
Entérate másPARA LOS QUE SABEN
CÓMO IR POR MÁS.



Su nuevo diseño acentúa la visión 
delantera del vehículo y asegura 
su desempeño aerodinámico.

El nuevo Etios es más rendimiento, más comodidad y más calidad.

IMAGEN RENOVADA

INICIA UNA NUEVA ETAPA 
CON ETIOS Y VE POR MÁS

Con un peso liviano y alta
resistencia, están listos para
moverse por la ciudad.

AROS DE ACERO DE 14’’



El parachoques tiene un 
moderno diseño que
brinda mayor presencia
y robustez.

Faros halógenos tipo multireflector 
para más visibilidad y seguridad al 
conducir.

NUEVA MÁSCARA 
FRONTAL

FAROS DELANTEROS

Acompañado con líneas que reafirman 
su postura y complementan su estilo 
moderno.

PARACHOQUES
POSTERIOR



El nuevo Etios cuenta con un interior espacioso
y lleno de confort para todos tus recorridos.

Nuestras tecnologías te hacen la vida 
más simple para que controles lunas 
y pestillos con un solo toque.

CONTROLES ELÉCTRICOS

Su timón de uretano permite
conducir con más comodidad
durante tus recorridos.

TIMÓN REGULABLE 
EN ALTURA

MÁS ESPACIO PARA AMPLIAR
TUS OPORTUNIDADES



Lleva todo lo que necesites 
en la maletera de 562 litros 
y obtén aún más espacio al 
rebatir la segunda fila
de asientos.

MALETERA CON
ESPACIO DE SOBRA

El nuevo Etios cuenta con un interior espacioso
y lleno de confort para todos tus recorridos.

Asientos con un diseño ergonómico que 
asegura una posición cómoda a cualquier 

ocupante y genera la sensación de mayor 
amplitud en la cabina.

MÁS CONFORT PARA
TUS VIAJES

562 L



Optimiza la respuesta de tu motor 
en cualquier camino con la 
transmisión mecánica de 6
velocidades más retroceso.

CAJA MECÁNICA 6MT

El nuevo modelo de Etios tiene una gran potencia 
que no descuida tu ahorro en combustible. 

DESEMPEÑO QUE SUPERA 
TUS EXPECTATIVAS



TOYOTA TE ENTREGA TU AUTO
LISTO PARA TRABAJAR

DISPONIBLE EN VERSIONES
Cambia de gas a 

gasolina con un
solo botón.

Garantía del sistema a 
gas de 3 años o  

100,000 km.

Combustible
más económico.COMBUSTIBLE

MÁS ECONÓMICO

s/

GAS

Para mayor información visite
www.toyotaperu.com.pe/toyota-a-gas 

Rendimiento y potencia asegurada con el motor 
Dual VVT-i de 1.5 L, que brinda un alto torque
y consumo eficiente de combustible.

EFICIENTE MOTOR DE 1.5 L

LLEGA MÁS LEJOS 
SIN CONSUMIR
COMBUSTIBLE DE MÁS 



Los frenos antibloqueo (ABS) con 
distribución electrónica de frenado 
(EBD) te aseguran el control del
vehículo.

SISTEMA DE FRENOS

Con este sistema, los asientos
posteriores están listos para
instalar sillas para niños de forma 
rápida y segura.

ASIENTOS CON
ANCLAJES ISOFIX

El nuevo Etios ha sido certificado y calificado con 4
estrellas que garantizan un óptimo nivel de seguridad.

CERTIFICACIÓN
LATIN NCAP

El nuevo Etios cumple con los altos 
estándares de seguridad que solo un 
Toyota puede ofrecer. 

MANTENERTE
SEGURO ES LO 
MÁS IMPORTANTE



Viaja más seguro con los cinturones
de seguridad de 3 puntos con ELR, 
pretensores y limitadores de fuerza 
(piloto y copiloto). 

CINTURONES
DE  SEGURIDAD

Tu vehículo se moverá solo si tú lo 
deseas, ya que el encendido se realiza 
exclusivamente con la llave original.

INMOVILIZADOR
DE MOTOR

AIRBAGS PARA PILOTO Y COPILOTO



Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía 
en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km (1).

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la 
mejor experiencia de servicio y con la excelente calidad 
que solo TOYOTA te puede brindar.

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee 
también una gran demanda de vehículos usados, lo 
que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría 
permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA 
pueda ser cubierta.

El programa permite diseñar las condiciones de 
financiamiento a medida de cada cliente, otorgando 
la accesibilidad con una cuota inicial a elección 
desde el 10 % al 40 %, flexibilidad con plazos entre 
24 hasta 36 meses y confianza para elegir una cuota 
final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables 
permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible 
y única a la medida de sus necesidades específicas.

Programa que permite renovar tu vehículo por un 
TOYOTA completamente nuevo, y de una manera 
ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la 
operación en la red de concesionarios TOYOTA.(2)

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del 
concesionario.

Mano de Obra Calificada:
Nuestro personal participa activamente en los programas 
de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con 
el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, 
tanto para ti como para tu TOYOTA.

Estándares de Calidad:
En nuestros concesionarios contamos con el exigente 
estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando 
la reparación ideal de tu vehículo.

Red de Concesionarios:
Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los 
concesionarios autorizados de nuestra amplia red a 
nivel nacional.

Disponibilidad de Repuestos:
Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo 
tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se 
realizarán con repuestos legítimos.

Herramientas y Manuales Especializados:
Contamos con herramientas especiales y manuales 
exclusivamente diseñados para cada vehículo.

Productos Exclusivos: (3)

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en 
base a tus necesidades.

Pre-pagado (Toyota Value), programa que te permite 
ahorrar en tus mantenimientos.
Taller Móvil, acercamos el taller al lugar donde te 
encuentres.
Mantenimiento Expreso, te ofrecemos una opción de 
servicio más rápido, con la misma calidad y precio de 
un servicio convencional. 
QuickPaint, restauramos los daños ligeros de pintura 
en el vehículo mientras haces tu mantenimiento. 

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía según el 
concesionario.

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE 
PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO CON MAF 

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía  
de la marca.

¿POR QUÉ COMPRAR
UN TOYOTA?



Nombre del modelo ETIOS 1.5 MT

Garantía 5 años o 150,000 km

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / ancho / alto mm 4,369 / 1,695 / 1,510

Batalla mm 2,550

Distancia libre al suelo mm 155

Peso bruto / peso neto kg 1,430 / 1,008

Trocha delantera / trocha posterior mm 1,480 / 1,486

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo 2NR-FE

Cilindrada cm3 1,496

Número de cilindros 4 cilindros en línea

Potencia HP / RPM 101.9 / 6,000

Relación de compresión a 1 11.5

Sistema de admisión de combustible Inyección electrónica de combustible (EFI)

Transmisión Tipo 6MT

Torque kg-m / RPM 13.9 / 4,200

Válvulas 16, DOHC, Dual VVT-i

CARROCERÍA
Aros Medida / tipo 14" / acero

Capacidad del tanque de combustible L / gal 45 / 11

Capacidad de maletera L 562

Frenos Delanteros / posteriores Discos ventilados / tambor

Neumáticos Medida 175 / 65 R14

Radio mínimo de giro (rueda) m 4.1

Suspensión Delantera / posterior Independiente McPherson con barra estabilizadora / barra de torsión con barra estabilizadora

Tracción 2WD delantera

Tipo de asistencia de dirección Eléctrica (EPS)

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
Airbags Cantidad 2

Descripción** P, C

Frenos antibloqueo (ABS) Sí

Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí

** P: Piloto / C: Copiloto

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado Tipo Manual

Calefacción Sí

Alarma Integrada

Apertura remota de puertas Sí

Asientos Material Tela estándar

Piloto Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura

Copiloto Abutacado, reclinable, deslizable

Posteriores (2a) Abatibles con sistema ISOFIX

Cierre centralizado de puertas Sí

Cinturones de seguridad Delanteros 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza

Posteriores (2a) 3 de 3 puntos

Control de lunas Delanteras / posteriores Eléctrico

Función: One Touch Up/Down Piloto

Control de espejos retrovisores exteriores Control Manual

Función Color, abatibles manualmente

Inmovilizador de motor Sí

Modos de manejo Indicador de manejo ECO Sí

Pantalla multi-información TFT (4.2")

Sistema de audio Con función AM/FM, CD, USB, Bluetooth, AUX y 4 parlantes

Timón De uretano, regulable en altura

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena Tipo Estándar

Manijas exteriores Negras

Faros delanteros Tipo Halógenos tipo multireflector

Faros posteriores Tipo Halógenos

Luces direccionales Tipo Halógenos

En carrocería Sí

Lunas Parabrisas Laminado, tintado en verde

Laterales delanteras y posteriores Tintadas en verde, templadas

Posterior Tintada en verde, templada

Neumático de repuesto Medida y tipo 14'' de acero

Ubicación Maletera



La garantía otorgada al ETIOS está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos referenciales.PAS0108-0421

www.toyotaperu.com.pe

www.facebook.com/ToyotaPeru


