
• 7 Airbags (delanteros, laterales, de cortina y 

rodillas conductor)  

• Climatizador bi-zona    

• Asiento conductor con regulación manual  

• Cristales traseros oscurecidos  

• Asistente de arranque en pendiente (HAC) 

• Bloqueo infantil de cerraduras traseras  

• Bluetooth con audiostreaming   

• Cierre centralizado con mando a distancia 

• Dirección asistida eléctrica (EPS)   

• Display multi-información color TFT 7'‘ 

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 

• Faros antiniebla delanteros LED    

• Faros delanteros con ajuste de altura manual 

• Faros delanteros Bi-LED  

• Faros delanteros con función Follow me Home 

• Freno de estacionamiento eléctrico    

• Levas al volante    

• Limitador automático de velocidad 

• Llanta de aleación de 18"  225/4R18 

•  Luces de circulación diurna  tipo guía LED 

 

 

 

 

• Mandos de audio en el volante    

• Ópticas traseras tipo LED 

• Retrovisor interior electrocromático 

• Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables y 

retráctiles 

• Kit de reparación  

• Sensor de luz 

• Toyota Touch 2  => 8'' con 6 altavoces, radio, USB. 

AUX  

• Sistema de arranque inteligente  

• Sistema de iluminación de entrada 

•  Sistema de llamada de emergencia (e-call) 

• Tapicería en tela color  negro 

• Toyota Safety Sense:   

       -   Reconocimiento de señales de trafico (RSA)  

       -   Control inteligente de luces de carretera (AHB)   

       -   Sist.seguridad Pre-colisión con detector de    

peatones y ciclistas  

       -Avisador de cambio involuntario de carril (LDA) 

       - Control de crucero adaptativo  

• Cámara de visión trasera   

• Cargador inalámbrico de móvil  

• Sensor de lluvia  

 

 

Equipamiento de serie 

Información del motor 

• Número de cilindros 

• Mecanismo de válvulas 

 

• Cilindrada (cc) 

• Potencia máxima combinada (cv) 

• Par máximo (Nm/rpm) 

• Tipo de batería híbrida 

4 en línea 

16 válvulas DOCH 

con VVT-i 

1987 

180 

112/6000 

Níquel – metal hidruro 

COROLLA HÍBRIDO 
AGUA BI-TONO 

2.0 Gasolina CVT 

Los detalles de las especificaciones y equipamientos publicados en esta ficha están sujetos a los modelos disponibles en su zona. Toyota Canarias se reserva el 

derecho de alterar cualquier detalle de especificaciones y/o equipamiento sin aviso previo.  

Más información en 

www.toyotacanarias.es 



En todos los puntos de venta puede obtenerse gratuitamente una guía sobre el 

consumo de combustible y las emisiones de CO2, en la que figuran los datos de todos los 

modelos de automóviles de turismos nuevos. (www.idae.es) 

 

Marca/Modelo:  TOYOTA  COROLLA 

Tipo de carburante: Gasolina 

 

CONSUMO OFICIAL WLTP 
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151 

Tipo de conducción l/100 km 

Bajo 4,4- 5,7 

Medio 5,1 – 5,9 

Alto 3,6 – 4,4 

 

Extra-Alto 
 

5,6 – 6,5 

MIxto 4,7 – 5,6 

EMISIONES ESPECÍFICAS OFICIALES DE CO2 WLTP  
SEGÚN LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO (UE) 2017/1151 

 

106 - 127 g/km 

El consumo de combustible y las emisiones de CO2 no sólo dependen del rendimiento del  

vehículo; también influyen el comportamiento al volante y otros factores no técnicos. El CO2 

es el principal gas causante del efecto invernadero que supone el gradual calentamiento del 

planeta 

http://www.idae.es/

