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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O: Disponible

X: No Disponible

ETIOS AIBO
Características técnicas
Dimensiones y pesos
3.777 / 1.695 / 1.510

Largo / Ancho / Alto
Distancia entre ejes (mm)

2.460

Peso en orden de marcha (Kg)
Capacidad máxima de carga (Kg)
Peso total del vehículo (Kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)

980
450
1.430
45

Motor

Alimentación

EFI (Inyección Electrónica Multipunto)

Cilindrada (cm3)

1.496 cc (1.5 L)

Control de emisiones

Euro 5
103 (76) / 6.000

Potencia máxima (CV (kW)/rpm)

Motor Toyota 2NR-FE, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación Inteligente de Sincronización de Válvulas)

Tipo / Distribución
Torque máximo Nm (Kgm)/rpm)

Chasis

Dirección

Luces de circulación diurna
halógenas (DRL)

Estructura metálica de carga

Red lateral de protección

Capacidad máxima de carga
de 450 kg.

Display de información múltiple
digital de 4,2"

Comando eléctrico en ventanas delanteras

Motor Toyota 2NR-FE, 16 válvulas con
sistema Dual VVT-i

Control de estabilidad (VSC), control de tracción
(TRC) y asistente de arranque en pendientes (HAC)

137 / 4.200
Asistida eléctricamente

Suspensión Delantera

Tipo MacPherson con barra estabilizadora

Suspensión Trasera

Barra de torsión y barra estabilizadora
Manual de 6 marchas

Transmisión

Exterior
Neumáticos
Llantas de acero de 14"
Luces de circulación diurna halógenas (DRL)
Paragolpes y Espejos Externos

175/65 R14
O
O
Color carrocería

Interior
Aire acondicionado
Apertura eléctrica de baúl
Aperturta interna del tanque de combustible
Asiento del conductor con regulación en altura
Asientos tapizados en tela
Cierre centralizado a distancia integrado en llave
Columna de dirección regulable en altura
Display de información múltiple digital de 4,2"
Estructura metálica de carga
Guantera refrigerada
Levantacristales eléctricos en ventanas delanteras
Manijas interiores delanteras
Piso alfombrado trasero
Red lateral de protección

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Tecnología y conectividad
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, USB y entrada auxiliar de audio

O

ABS con EBD
Airbag conductor y pasajero
Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros
Asistente de Arranque en Pendientes (HAC)
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza
Control de Estabilidad (VSC)
Control de Tracción (TRC)
Inmovilizador de motor
Tercera luz de stop

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta
12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte
de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de
estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles
en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto.

Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un
concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años
o 150.000 km (lo que ocurra primero).

/ToyotaArgentina

www.toyota.com.ar
0-800-888-TOYOTA (8696)
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Seguridad

