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ES OTRA HISTORIA

TOTALMENTE NUEVO



DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR Y EQUIPAMIENTO

El totalmente nuevo RAV4 es una combinación 
perfecta entre aventura y refinamiento, ofrece un estilo 

robusto y urbano listo para ser el creador de nuevas 
historias. Presenta poderosas líneas exteriores y una 

marcada silueta de SUV. Con mayor altura desde el piso, 
está preparado para ofrecer experiencias que van más allá. 

Desde las luces delanteras LED a las exclusivas luces 
traseras, transmite la imagen de un SUV audaz, diseñado para 

el mundo moderno.

Nuevo diseño
robusto 

Luces multi LED con
luces de circulación diurna

Elevado desempeño
aerodinámico

Doble salida
de escape 

Mayor altura libre
desde el suelo

Renovada consola central
con fuerte presencia

Espacio más amplio
en cajuela

Múltiples espacios
de almacenamiento

Salida de aire para
los asientos posteriores

Aire acondicionado
electrónico

Radio touch compatible
con smartphones*

Además de toda la tecnología y potencia del totalmente 
nuevo RAV4, su espacio interior ahora es mayor, lo suficiente 

como para agrandar las aventuras y vivir algo nuevo cada día. 
Todos los detalles del interior inspiran al conductor y crean un 

ambiente acogedor para todos los ocupantes. 

El nuevo RAV4 se caracteriza por su avanzado equipamiento. Todas 
las ventanas eléctricas tienen la función de auto up y down. 

Acompañado de su nuevo freno de mano eléctrico que brinda un 
confort superior. La personalidad de este vehículo, de última 

generación, se complementa con su nuevo panel central donde la 
temperatura de su interior puede ser regulada de manera electrónica y el 

acceso a su pantalla táctil con conectividad de vanguardia está al alcance de 
todos. 



Introduciendo la nueva tecnología con inteligencia de 
sincronización de válvulas asistida eléctricamente, 

VVT-iE, el rendimiento y la eficiencia de combustible 
logran emisiones más limpias sin comprometer la 

potencia. El motor ”Dynamic Force” de cuatro cilindros y 
2.0 litros produce 170 caballos de fuerza para una gran 

aceleración. Integrado con la transmisión manual inteligente 
de 6 velocidades o CVT automática multi-drive de 10 

velocidades, transmite la potencia de manera suave y eficiente.

Modos de manejo:
sport, eco y normal

Automática CVT multi-drive
con mando secuencial
de 10 velocidades 

Nuevo motor con 170 HP
de potencia y

207 NM de torque

Transmisión manual de
 6 velocidades con i-MT

DESEMPEÑO 

La tecnología inteligente del nuevo RAV4 ayuda a 
mantenerte seguro. Su sistema de frenado completo 

inspira confianza: ABS (Sistema de frenos antibloqueo), 
BA (Asistente de Frenado) y EBD (Distribución electrónica 

de frenado). Además una conducción segura está 
garantizada gracias a su Control de Estabilidad (VSC), 

control de Tracción (TRC), asistente de arranque en 
pendientes (HAC) y control de balanceo de remolque (TSC).

Cuenta con 9 airbags: 2 frontales, 2 laterales, 4 de cortina, y 1 
de rodilla para el conductor.

SEGURIDAD

9 airbags distribuidos
en todo el vehículo

Sensores de proximidad
posteriores y

cámara de retro*

Carrocería con
estándares GOA

Función de 
protección peatonal

Sensor de presión
de neumáticos

Control de Tracción (TRC)
y control de Estabilidad (VSC)



En Toyota “El Cliente siempre es lo primero” y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio, buscando 
la satisfacción de nuestros clientes.

El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se fundamenta 
en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a los vehículos como 
para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.

Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el trabajo 
realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso 
de Toyota para quien 

“El Cliente siempre es lo Primero”.

El nuevo RAV4 va más allá con una versión 
de 2.5 litros que brinda una impresionante 
potencia de 203 caballos de fuerza y 250 NM 
de torque. Combinado con una transmisión 
automática “Direct-Shift” de 8 velocidades, 
su desempeño es otra historia. Esta versión 
cuenta con funcionalidad AWD con selección 
de terreno múltiple para diferentes tipos de 
superficie. Además de incorporar la última 
tecnología en seguridad activa avanzada, 
TOYOTA SAFETY SENSE. Enfocándose en 
proteger al máximo a todos los pasajeros. Y el 
toque final, un equipamiento superior para un 
SUV de su categoría.

Aros de aluminio rin 18
Asientos, palanca de cambios

y volante forrados en cuero
 Botón de encendido

con smart entry 
Climatizador electrónico

de doble zona 
Sensores de proximidad
delanteros y posteriores

Apertura de puerta
posterior automática

TOYOTA SAFETY SENSE
Asiento del conductor de

Ajuste eléctrico
con memorias

1700 m
m

.

1855 mm. 4595 mm.

2690 mm.

1855 mm.

VERSIÓN 2.5 AWD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES DISPONIBLES
Blanco Blanco Perla Plata Gris Negro Rojo Celeste Azul Verde

MOTOR

Cilindraje (cc) 2000 2000

Mecanismo valvular 16-Válvulas, DOCH, VVT-iE 16-Válvulas, DOCH, VVT-iE

Potencia (HP@rpm) 170@6600 170@6600

Torque (NM@rpm)  207@4800 207@4800

Tipo

Tipo 4x2 4x2

Delantero Discos ventilados Discos ventilados

Posterior Discos sólidos Discos sólidos

Delantero Independiente McPherson con barra estabilizadora Independiente McPherson con barra estabilizadora

Posterior Independiente de brazos y doble horquilla Independiente de brazos y doble horquilla

2500

16-Válvulas, DOCH, VVT-iE

203@6600 

250@5000

Aluminio

Color carrocería / direccional 

225/60R18 

Multi LED con circulación diurna y Luces altas automáticas

Automática de 8 velocidadesAutomática CVT multi drive / 10 velocidadesManual de 6 velocidades

4x4 AWD

Discos ventilados 

Discos sólidos 

Independiente McPherson con barra estabilizadora 

Independiente de brazos y doble horquilla

Aros* Acero (Aluminio*) Acero (Aluminio*)

Espejo retrovisor exterior Color carrocería / direccional Color carrocería / direccional 

Llantas 225/ 65R17 225/ 65R17

Luces Multi LED con circulación diurna Multi LED con circulación diurna

Neblineros Sí* Sí* Sí

Neblinero Posterior

Rieles en el Techo

Si Si Si

Sí* Sí* Sí

Tercer Stop Sí, con luz LED Sí, con luz LED Sí, con luz LED

Aire Acondicionado Manual con control electrónico

Asientos delanteros Conductor regulable en altura, deslizable, reclinable

Bloqueo Central Sí, con llave tipo navaja

Cámara de retro Sí, con sensores traseros*

Controles en el volante Sí

Pantalla multi-información Sí, a color de 4.2"

Sistema de audio Radio MP3, USB Aux, 6 parlantes, Pantalla Touch 
de 7", Bluetooth*

Volante   Uretano / ajustable en altura y profundidad

Manual con control electrónico

Conductor regulable en altura, deslizable, reclinable

Sí, con llave tipo navaja

Sí, con sensores traseros*

Sí

Sí, a color de 4.2"

Radio MP3, USB Aux, 6 parlantes, Pantalla Touch de 
7", Bluetooth*

 Uretano / ajustable en altura y profundidad

Automático con climatizador dual

Conductor eléctrico con memoria 

Sí, con smart entry y botón de encendido

Sí, con sensores frontales y posteriores

Sí

Sí, a color de 7"

Radio MP3, USB Aux, 6 parlantes, Pantalla Touch 
de 7", Bluetooth

Cuero / ajustable en altura y profundidad

Airbags 9

Anclaje para asiento infantil (Isofix) Sí

Asistente de arranque en pendientes (HAC) Sí

Carrocería con deformación programada (GOA) Sí

Control de Tracción (TRC) Sí

Control electrónico de estabilidad (VSC) Sí

 Sí

Sistema de Frenos ABS + EBD + BA

Control de balance de remolque (TSC)

Sí

Toyota Safety Sense -

9

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

-

9 

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sistema Pre- colisión, Control Crucero Adaptativo, Asistente de Manejo en Carril

Capacidad de Maletero (l) 580

Capacidad Tanque de Combustible (litros) 55

Peso Bruto (kg) 2030

* Aplica por versión

580

55

2115

580 

55

2190

MOTOR

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

FRENOS

SUSPENSIÓN

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

EQUIPAMIENTO INTERIOR

SEGURIDAD

PESOS Y CAPACIDADES

Modelo
TOYOTA

RAV4 2.0L 4x2 T/M
TOYOTA

RAV4 2.0L 4x2 T/A CVT
TOYOTA

RAV4 2.5L 4x4 T/A AWD



CONOCE MÁS DE RAV4, 
INGRESA A:


