EN TOYOTA, SOMOS MÁS
QUE UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ

Te entregamos las herramientas que

Y no nos detenemos en vehículos de

darles a todos la capacidad de moverse

necesitas para alcanzar

calidad diseñados meticulosamente.

libremente a través de un mundo con

tu máximo potencial diseñando

Somos pioneros en combustibles

desafíos de movilidad en constante

nuestros vehículos con un propósito.

alternativos, mejoramos el desplazamiento

evolución, enriqueciendo ese mundo en el

Ser tan dinámicos como la vida que

humano y creamos asociaciones

proceso.

siempre te has imaginado viviendo.

comunitarias significativas, como la que

Solo, simplemente un auto. Juntos,

tenemos con nuestros atletas olímpicos y

mucho más.

paralímpicos. Estas iniciativas

demuestran nuestra determinación en

Su diseño radical combinado con su dinámica de conducción refinada y
capacidades robustas te abren a un mundo de emoción, al mismo tiempo que te
mantienen preparado para las exigencias de la vida moderna.

Lo rudo nunca se vio tan bien

Diseño versión híbrida

El RAV4 rediseñado presenta un estilo llamativo y robusto que exuda fuerza

Diseñado para emocionar, el RAV4 híbrido cuenta con

y te inspira a desafiar cada parte de tu día. Su audaz parte delantera e imponente

elementos que le dan una presencia elegante, como las

postura exhiben su lado agresivo todo terreno, mientras que sus líneas

luces de carretera de proyector LED,

aerodinámicas y silueta elegante acentúan su sofisticada sensación en calle.

serás el dueño de la noche y cortarás la niebla.

Ya sea que estés haciendo diligencias en la ciudad o explorando el campo,
el RAV4 fortalece tus ambiciones y redefine lo que puedes hacer.

Presentamos versión Adventure
Inspirado en la herencia todo terreno de Toyota, el RAV4
AWD ofrece potencia y rendimiento de nivel superior.
Sus características robustas incluyen llantas de aleación de
aluminio de 19", y exclusivos detalles interiores de color
naranja que seguramente dejarán una impresión duradera.

Verse bien es también sentirse bien
Confort, comodidad y carga se combinan a la perfección en la espaciosa cabina del RAV4.
El techo corredizo eléctrico disponible se abre a un interior refinado lleno de materiales de primera
calidad que elevan cualquier experiencia de conducción.
El estilo de alta tecnología, la sofisticada gama de colores y modernos detalles se combinan con tecnología
inteligente y características intuitivas al alcance de todos los que están a bordo. El espacio de carga útil ofrece
espacio suficiente para todas sus cosas. Simplemente inclina los asientos traseros 60/40 para descubrir
un área de carga enorme que te permite aprovechar al máximo cada aventura.
RAV4 tiene disponibles los soportes Apple CarPlayTM y Android Auto, los que te permitirán obtener indicaciones,
hacer llamadas, enviar y recibir mensajes y escuchar tu propia lista de reproducción con tu voz a través de Siri
o la pantalla táctil, todo mientras mantienes el enfoque en tu conducción.

El RAV4 modernizado ofrece potencia mejorada
y eficiencia inteligente para que puedas sentir
la libertad de la carretera abierta o el sendero aislado.
El nuevo motor Dynamic Force de cuatro cilindros en línea
de 2,5 litros ofrece una mejor capacidad de respuesta y
efeciencia de combustible para una conducción suave y
deportiva. La nueva suspensión trasera multilink mejora el
menejo y el control al trabajar con la rigidez natural del
chasis para mantener la tracción estable.
RAV4 también está disponible con tres modos de
conducción diferentes (Sport, ECO y Normal) para que

Vectorización Dinámica
de Torque

E-FOUR
(solo Híbrido 4x4)

puedas adaptar tu dinámica de manejo a tu estado

(solo versión Adventure)

Sistema optimiza

como AWD disponible para brindarte mayor control

Distribuye torque en ruedas traseras

automaticamente distribución

y confianza al enfrentar condiciones de carretera exigentes.

independientemente, permitiendo

de torque entre ejes delantero

un mejor performance tanto en ruta

y trasero.

como en terrenos Off-road.

de ánimo. También tiene las capacidades que necesitas,

TOYOTA SAFETY SENSE

Tecnología híbrida eléctrica autorrecargable

No importa que caminos recorras. Toyota siempre está ahí para mantenerte lo más seguro posible.

El nuevo RAV4 Híbrido nunca comprometerá la potencia
y la capacidad.
La combinación entre el motor a combustión y los motores

seguridad que agrega nuevas tecnologías y capacidades diseñadas para ayudar a proteger del peligro a los conductores,
pasajeros y otras personas que comparten la carretera. Eso es tranquilidad que todos podemos respaldar.

eléctricos entrega una elevada potencia máxima de 219 hp
(versiones 4x4 híbridas). Sin perjuicio de eso, es capaz
de entregar una autonomía de hasta 1.000 kilómetros*.
Para lograr lo mencionado anteriormente, cuenta con un sistema
de frenos regenerativos, que le permiten recargar las baterías
durante la conducción.
Además, cuenta con un modo de manejo EV que le permite
funcionar solo con los motores eléctricos, de manera
de minimizar el consumo de combustible y la emisión
de gases contaminantes.

*Cifra obtenida según resultados de laboratorio
de la Comunidad Europea

CONTROL CRUCERO

ALERTA DE SALIDA DE CARRIL

LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS

SISTEMA PRE-COLISIÓN

ADAPTATIVO
El control crucero adaptativo
(ACC) usa el control de distancia
de un vehículo a otro, que ajusta
tu velocidad para ayudarte a
mantener una distancia
predeterminada de los vehículos
delante de ti que viajan a una
velocidad menor. El sistema utiliza
un radar montado en la rejilla
delantera y una cámara en el
vehículo diseñada para detectar
vehículos y su distancia.

La alerta de salida de carril (LDA)
te avisa si comienzas a desviarte
de tu carril cuando se detectan
marcas visibles en el carril o el
borde de la carretera.

Las luces altas automáticas (AHB)
están diseñadas para detectar las
luces de los vehículos que se
aproximan y los que van delante y,
dependiendo de las circunstancias,
las luces altas automáticas pueden
cambiar entre luces altas y bajas.

El sistema pre-colisión (PCS)
proporciona soporte para mitigar
colisiones en rangos de velocidad
donde es probable que ocurran
colisiones posteriores.

VERSIONES GASOLINA
LE

VERSIONES HÍBRIDAS
XLE

ADVENTURE

LE

XLE
Agrega o reemplaza las características ofrecidas en LE.

LIMITED
Agrega o reemplaza las características ofrecidas en XLE.

Agrega o reemplaza las características ofrecidas en LE.

Agrega o reemplaza las características ofrecidas en XLE.

SISTEMA DE TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN

SISTEMA DE TRACCIÓN

Motor 2.0 litros, 4 cilindros, con 170 hp y 203 nm. de par.
Tracción 2WD o AWD, según versión.
Selección de modo de manejo (Modos Sport, ECO y Normal),
control de balanceo de remolque.
Transmisión manual de 6 velocidades, o automática CVT con
simulación de 10 velocidades.

Motor 2.0 litros, 4 cilindros, con 170 hp y 203 nm. de par.
(versión XLE CVT).
Motor 2.5 litros, 4 cilindros, con 204 hp y 243 nm de par
(en versiones XLE 8AT).
Tracción 2WD o AWD, según versión.
Transmisión automática CVT con simulación de 10 velocidades,
o automática de 8 velocidades con modo de cambio secuencial.

Motor 2.5 litros, 4 cilindros, con 204 hp y 243 nm. de par.
Tracción AWD, con vectorización dinámica de torque y
Selector de terreno con control de descenso.
Transmisión automática de 8 velocidades con modo de
cambio secuencial + levas al volante

Motor gasolina 2,5 litros + Motor eléctrico,
con 215 hp de potencia combinada.
Tracción 2WD.
Selección de modo de manejo
(Modos Sport, ECO y Normal), control de balanceo
de remolque.
Transmisión autómática CV T con simulación
de 6 velocidades.

No hay diferencia con versión LE.

Motor gasolina 2,5 litros + Motor eléctrico,
con 219 hp de potencia combinada.
Tracción 4WD.con sistema E-Four.
Selección de modo de manejo (Modos Sport, ECO y Normal),
control de balanceo de remolque.

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
2 puertosde entrada USB, bluetooth.
Pantalla touch de 8 pulgadas.
Sitema de audio con 4 parlantes, compatible con Apple CarPlay
y Android Auto.

INTERIOR
Mandos al volante.
Pantalla de información múltiple TFT de 4.2 pulgadas.
Aire acondicionado manual.
Cubierta de lona.

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
No hay diferencia con versión LE.

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
5 puertos de entrada USB (3 delanteros y 2 traseros),
entrada auxiliar y bluetooth.
Pantalla touch de 7 pulgadas.
Sistema de audio con 6 parlantes, compatible con Miracast.

INTERIOR
Botón de arranque y sistema de llaves inteligente.
Climatizador dual.
Material de asientos de tela superior.
Volante y palanca de cambios forrados en cuero.
Espejo retrovisor elecgtro cromático.

INTERIOR
Material de asientos de cuero.
Cargador de celular inalámbrico.
Pantalla de información múltiple TFT de 7 pulgadas.
Asiento conductor con ajuste eléctrico.
Techo panorámico corredizo.

EXTERIOR
EXTERIOR
Espejos ajustables eléctricamente, calefaccionados y con
señalizador incluido.
Luces delanteras LED de parábola, luces de circulación diurna
LED y luces combinadas traseras LED.
Llantas de aleación de aluminio de 17"
y neumáticos P225/65R17.

SEGURIDAD
7 airbags.
Sensor de estacionamiento trasero.
Cámara de retroceso.

Neblineros halógenos.
Vidrio de privacidad trasero.
Barras de techo
Llantas de aleación de aluminio de 18"
y neumaticos P225/60R18

SEGURIDAD
Sensor de estacionamiento delantero y trasero.
Cámara de retroceso con líneas dinámicas

exTERIOR
Look Adventure.
Parabrisas con sensor de lluvia.
Luces delanteras LED de parábola, con función
de luces altas automáticas (AHB).
Llantas de aleación de aluminio de 19"
y neumáticos P235/55R19.
Portalón eléctrico.

SEGURIDAD
Sistema Toyota Safety Sense: Sistema de pre-colisión (PCS).
Asistencia mantenimiento de carril (LDA).
Control crucero adaptativo (ACC).
Luces altas automáticas (AHB).

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
2 puertos de entrada USB, bluetooth.
Pantalla touch de 8 pulgadas
Sistema de audio con 4 parlantes, compatible
con Apple CarPlay y Android Auto.

INTERIOR
Botón de arranque y sistema de llave inteligente.
Mandos al volante.
Volante y palanca de cambios forrados en cuero.
Material de asientos de tela superior.
Climatizador dual.
Espejo retrovisor electro cromático.
Pantalla de información múltiple TFT de 4.2 pulgadas.
Cubierta de lona.

exTERIOR
Neblineros halógenos.
Espejos ajustables eléctricamente, calefaccionados
y con señalizador incluido.
Luces delanteras LED de proyector, luces de circulación diurna LED,
y luces combinadas traseras LED.
Llantas de aleación de aluminio de 17" y neumáticos P225/65R17.

SEGURIDAD
7 airbags.
Sensor de estacionamiento trasero.
Cámara de retroceso con líneas dinámicas.

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
No hay diferencia con versión LE.

exTERIOR
Vidrio de privacidad trasero.
Barras de techo.
Llantas de aleación de aluminio de 18"
y neumáticos P225/60R18.

ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD
5 puertos de entrada USB, (3 delanteros y 2 traseros),
entrada auxiliar y bluetooth.
Pantalla touch de 7 pulgadas
Sistema de audio con 6 parlantes, compatible con Miracast.

SEGURIDAD
Sensor de estacionamiento delantero y trasero.

INTERIOR
Material de asientos de cuero.
Cargador de celular inalámbrico.
Pantalla de información múltiple TFT de 7 pulgadas.
Asiento conductor calefaccionado, con ajuste léctrico
y memoria.
Techo panorámico corredizo.

exTERIOR
Parabrisas con sensor de lluvia.
Luces delanteras LED de proyector, con función
de luces altas automáticas (AHB).
Portalón eléctrico.

SEGURIDAD
Sistema Toyota Safety Sense.
Sistema de pre-colisión (PCS).
Asistencia mantenimiento de carril (LDA).
Control crucero adaptativo (ACC).
Luces altas automáticas (AHB).

COLORES DEL EXTERIOR*
Disfruta de todas las posibilidades que te entregan los accesorios Toyota
Nuestros accesorios son la mejor decisión para sacar el máximo rendimiento a tu Toyota. Disfruta de un look impactante
y una funcionalidad ampliada con la línea de accesorios que Toyota ha pensado para tu RAV4.

Neblineros Halógenos

Neblineros LED

Barras Longitudinales

Barras Cruzadas

Pisaderas

Enganche

Los neblineros te ayudan

Al igual que los neblineros

Las barras longitudinales de

Con estas barras cruzadas

Mantén tus pies bien firmes,

El tiro de arrastre y el

a aumentar la visibilidad y,

halógenos, éstos te ayudan

techo son el accesorio

ya no tendrás que

ya sea que andes con botas,

enganche de remolque

por lo tanto, te sientes más

a aumantar la visibilidad,

perfecto para ampliar las

preocuparte más. Ya sea un

tacos o zapatillas no correrás

están preparados y testeados

seguro en carretera o en

pero en este caso las luces

posibilidades de tu RAV4.

kayak, una tabla de surf, o

el riesgo de resbalar.

para cumplir con todos tus

condiciones de niebla en el

cuentan con tecnología LED,

Diseñada específicamente

esa bicicleta que tanto

Además, puedes sacudir tus

requerimientos.

camino. Su aporte extra de

por lo que la visibilidad será

para RAV4 con look y calce

cuidas. Estas barras

pies antes de entrar,

El Kit está compuesto por

luz permite que puedas ser

perfectos.
Fabricada en ABS de alta

cruzadas van a llevar tus

sabemos que quieres

enganche de una pieza, bola

visto y veas a todos en

aun mejor.
Lámparas LED de larga

juguetes seguros hasta

mantener tu vehículo tan

de arrastre, conector eléctrico

condiciones extremas

duración. Se adaptan

resistencia y aluminio de

donde está la diversión.

nuevo como cuendo te lo

y todos los insumos

de manejo.
Ampolletas H16 de larga

perfectamente en el

alta durabilidad.

Van montadas

parachoques, Plásticos ABS

Resistente a condiciones

directamente en tu barra

entregamos.
Hechas en material ABS de

necesarios para la instalación.
Viene recubieto con pintura

duración. Se adaptan

de alta calidad. No se

climáticas adversas y su

longitudinal, enganchadas

alta resistencia.

en polvo electroestática.

perfectamente en el

requieren modificaciones

uso prolongado.

en los puntos de montaje.

Montadas en base de

Capacidad de remolque

parachoques. Plástico ABS

en el vehículo.

Capacidad de carga

Diseño aerodinámico para

aluminio de alta densidad.

testeada para transmisiones

50 KG.

minimizar el ruido del

Soportan con total

mecánicas y automáticas.

requieren modificaciones

viento.

seguridad un máximo de

Capacidad vertical sobre la

en el vehículo.

Fabricadas en aluminio de

120 KG.

bola 270 KG. Bola de acero

de alta calidad. No se

alta durabilidad y ABS de

al carbono de 2" de

alta resistencia.

diámetro

Capacidad de carga 50 KG.

www.Toyota.cl/accesorios

Kit eléctrico incluido.

BLANCO

BLANCO PERLADO

SILVER METÁLICO

GRIS OSCURO METÁLICO

NEGRO MICA METÁLICO

ROJO MICA

VERDE AGUA GRISÁCEO

AZUL OSCURO MICA

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las especificaciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, por lo que deberán ser confirmadas y/o verificadas al
momento de la compra con su concesionario local.

* No todas las opciones de colores del exterior están disponibles para todos los modelos.
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