
Barras de techo longitudinales

Cristales traseros oscurecidos
Cámara de vision trasera

Cargador de smartphone inalámbrico

Navegador Go+ (PDI)

Sensor de aparcamiento trasero

Sensor de lluvia

2 Anclajes ISOFIX de 3 puntos en plazas ext. traseras
7 Airbags (delanteros, laterales, de cortina y rodillas conductor)

Asas de cortesía  (2 del. y 2 tras.)

Asiento conductor con regulación manual

Asientos traseros abatibles 60:40

Bloqueo infantil de cerraduras traseras

Bolsillo en respaldo del asiento del pasajero

Cierre centralizado con mando a distancia

Climatizador bizona

Cubre equipaje  enrollable

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Faros delanteros con ajuste de altura automático
Faros delanteros proyector LED con función follow-me 

Freno de mano eléctrico

HAC (Asistencia arranque en pendiente)

Inmovilizador

Limitador de velocidad

Llantas de aleación de 18" 225/60R18

Luces de circulación diurna (tipo LED)

Luz antiniebla trasera y delanteras

Mandos de audio y teléfono en el volante

Ópticas traseras con tecnología LED

Pantalla TFT a color de 7" 

Parasoles delanteros con espejo  y luz de cortesía

Recordatorio sonoro de olvido de luces encendidas

Recordatorio utilización cinturón en todas las plazas

Reposabrazos delantero con guantera

Reposacabezas traseros (3)

Retrovisor interior electrocromático

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactables

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Rueda de repuesto temporal (165/80 17 AL)

Sensor de luz

Sensor de presión de neumáticos

Sistema de arranque inteligente (push start)

Sistema de llamadas de emergencia e-call

Sistema desactivación airbag pasajero

Sistema Easy Flat

Tapicería de tela negra

Techo interior de color gris

Tiradores exteriores de las puertas del color de la carrocería

Toma de corriente 12V (2 Del + 1 Tras)

Toyota Safety Sense:

- Sist.seguridad Precolisión con detector de peatones y ciclistas

- Control de Crucero Adaptativo

- Reconocimiento de Señales de Tráfico

- Control Inteligente de Luces de Carretera

- Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Toyota Touch® 2: 

   - Sistema de audio con 6 alt. entrada USB (3) y AUX

   - Pantalla táctil multifunción de 8"

   - Bluetooth® con audio streaming

Volante de piel ajustable en altura y profundidad

VSC+

Solo 4X4:

- Diferencial trasero E-AWD

- Selector de modo de conducción Off road E-Four
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