
Ficha técnica GR YARIS 2022



Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para 

cada versión.

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes 
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos

pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu

Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: julio de 2021.

toyota.mx

ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas GR YARIS

Motor

Aceleración (0 a 100 km/hr)
Velocidad máxima (km/hr)
Transmisión
Modo de manejo
Sistema de tracción
Asistencia
Tracción
Chasis
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros (4 pistones) y traseros (2 pistones)
Freno de estacionamiento
Sistema de frenado

    DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto total
Ancho
Largo
Distancia entre ejes
Distancia al piso
Entrevía (del./tras.)
    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (Kg)
Configuración de asientos
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Capacidad de cajuela (L)
Rines
Llantas 

Turbocargador con Intercooler, Filtro de Aire con Alto Flujo, 1.6 L, 3 cilindros en línea, VVT-i Dual, DOHC, 
Sistema de Inyección Directa (D-4S), 257 HP @ 6,500 rpm, 266 lb-pie @ 3,000-4,600 rpm

5.5 segundos
230

Manual de 6 velocidades
SPORT/NORMAL/TRACK

Asistencia de Control en Pendientes (HAC)
Stop & Start System

GR-FOUR (4WD full time)
High Rigidity Body/Nueva Arquitectura Global Toyota (TNGA)

Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora
Independiente tipo doble horquilla con resortes y barra estabilizadora

Eléctrica (EPS)
10.6 m

Discos ventilados
De mano

Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), 
Sistema de Anulación del Freno (SST) y Control de Estabilidad de Vehículo (VSC)

1,455
1,805
3,995
2,560
124

1,535/1,565

1,310
2:2
50
4

141
Aluminio de 18"

225/40 R18

EQUIPO DE SERIE GR YARIS

    EXTERIOR

Alerón  •
Antena tiburón •
Badge distintivo GR •
Defensas delantera y trasera deportivas al color de la carrocería •
Difusor trasero •
Escape doble cromado •
Espejos laterales abatibles eléctricamente, con luces direccionales, desempañador y ajuste eléctrico •
Espejos laterales negros •
Faros con encendido/apagado automático  •
Faros de niebla LED •
Faros y luces delanteras tipo Full LED •
Limpiadores delanteros con sensor de lluvia  •
Luces de reversa, stop y direccionales LED •
Luces diurnas (DRL) LED •
Luz de stop elevada LED montada en spoiler •
Manijas al color de la carrocería •
Medallón tipo privacidad con desempañador •
Parrilla frontal negra •
Sistema de luces altas automáticas •
Techo de fibra de carbono •
Tomas de aire  •
 
    INTERIOR
 
Acceso Smart Key para puertas delanteras y cajuela •
Aire acondicionado automático de dos zonas con sistema de purificación de aire •
Área de carga Tonneau Cover •
Asiento deportivo para conductor con ajuste manual (Longitudinal/Reclinable/Vertical) •
Asiento deportivo para pasajero con ajuste manual (Longitudinal/Reclinable/Acceso fácil a segunda fila) •
Asientos de segunda fila tipo banca para 2 pasajeros, abatibles con 2 cabeceras •
Badge edición limitada XXX/300 •
Botón de encendido  •
Conectores frontales 12V (1) •
Consola central de aluminio ahumado •
Enlace inteligente de dispositivo (SDL) •
Head Up Display (HUD) •
Indicador de temperatura exterior •
Luz ambiental interior en LED •
Pantalla multi-información (MID) 4.2" •
Portavasos 4 •
Retrovisor electrocromático •
Sistema Android Auto® & Apple CarPlay®, Smart Device Link & Miracast •
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 7", reproductor MP3/WMA/AAC, USB y 6 bocinas •
Sistema de conectividad Bluetooth® y Wi-Fi •
Tablero de plástico suave y piano black •
Ventanas de privacidad en segunda fila •
Ventanas frontales con apertura eléctrica de un sólo toque y sistema contra obstrucciones (conductor y pasajero) •
Ventanas frontales y parabrisas tipo laminado acústico •
Vestiduras de piel sintética con insertos en tela premium y costuras rojas •
Volante con ajuste de altura, profundidad y controles de audio •
Volante y freno de estacionamiento forrado en piel con costuras rojas •
 
    SEGURIDAD
 
Alarma e inmovilizador •
Asistencia de trazado y mantenimiento de carril •
Birlos de seguridad •
Bolsas de aire frontales(2), laterales(2), cortina(2) con desactivación por llave frontal lado pasajero y sensor de peso lado pasajero •
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos con limitador de fuerza, pretensor y ELR •
Cinturones de seguridad segunda fila de tres puntos con ELR •
Control crucero adaptativo - High Speed Range •
Control remoto (Bloqueo/Desbloqueo) •
Kit de reparación •
Kit de seguridad •
Seguros eléctricos •
Sistema de seguridad pre-colisión •
Sistema ISO-FIX/LATCH •

NEGRO

BLANCO
Excepto SE CVT

ROJO
Excepto Base MT/CVT


