


Cuando diseñamos Yaris Sport, quisimos ir un paso más allá que todos 

los demás autos de la categoría. Por eso hemos desarrollado una 

carrocería más amplia, con el �n de ofrecer comodidad 

excepcional y una presencia exterior distintiva, manteniendo 

la movilidad y agilidad necesaria para que conduzcas

 con absoluta soltura por la ciudad.



El audaz diseño frontal del Yaris Sport llama la 

atención de cualquiera. Su parrilla inferior con forma 

trapezoidal invertida no solo fue diseñada para un 

mayor impacto visual, sino que también es resultado 

de nuestra constante búsqueda por la máxima 

performance aerodinámica.

MIRADAS Y
PERFORMANCE



La amplitud es una de las características 

más admirables del Yaris Sport.

Dentro de su clase, este compacto ofrece el mejor 

espacio para las piernas. Además, su maletero 

tiene una capacidad de carga que realmente 

sorprende (326 l). Desde afuera no podrás 

entender cómo pusieron tanto espacio.

  MAXIMIZAR
 EL ESPACIO



      DETALLES
QUE LLENAN

ESPACIOS

RADIO CON TV DIGITAL 
Y CÁMARA DE RETROCESO 

AIRE ACONDICIONADO

FINOS ACABADOS



Conducir por la ciudad tiene sus riesgos y una carrocería 

más rígida proporciona mayor seguridad en caso de una 

colisión. Es por esto que hemos cambiado la forma en 

que las láminas de metal se unen en la 

construcción de la carrocería. Además, para 

hacerlo aún más fuerte, aumentamos el 

número de puntos de soldadura por 100.

PREPARADO
PARA PROTEGERTE

* EQUIPAMIENTO SEGÚN VERSIÓN 

FRENOS ABS + EBD + BA* 



Esta renovada versión de Yaris Sport presenta un 
nuevo motor Dual VVT-i de 1,5 litros, el cual sigue 
apostando a la complementación absoluta entre 

potencia y ahorro de combustible.

La gran experiencia de TOYOTA en el deporte 
automovilístico también cobra vida aquí. 

Los alerones estabilizadores, por ejemplo, son 
el resultado de la experiencia acumulada en la 

máxima categoría del automovilismo mundial. 
Esta proyección mejora la estabilidad mediante 

la creación de pequeños remolinos en la 
corriente de aire, los cuales mejoran la 

estabilidad del auto.

NUEVO MOTOR 
E INSPIRACIÓN 

   DEPORTIVA
 

Yaris Sport posee un sistema de 

transmisión mecánica o de caja 

automática tipo CVT, las cuales 

brindan una gran experiencia 

de manejo, mucho más suave 

y e�ciente.

TRANSMISIÓN CVT



COLORES EXTERIORES
(según disponibi l idad en cada país)

TODAS LAS VERSIONES INCLUYEN:

ACONDICIONADO
AIRE

GOA
 CARROCERÍA

TOUCH CON BLUETOOTH
PANTALLA

FRONTALES
AIRBAGS

ISOFIX
ANCLAJES

DIMENSIONES 
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Las especi�caciones indicadas para este modelo son meramente referenciales y están sujetas a disponibilidad de fábrica, 
por lo que deberán ser con�rmadas y/o veri�cadas al momento de la compra con su concesionario local. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Modelo  NEW YARIS SPORT   
 Versión GLI MT Sport MT GLI AT Sport AT
 Motor 2NR-FE   
 Transmisión Mecánica ( 5 vel.) CVT Mecánica ( 5 vel.) CVT
 Cilindrada (cc) 1.496   
 Tipo de combustible Gasolina   
 Rendimiento en carretera hasta (km/l) 20  19,9 
 Rendimiento en ciudad hasta (km/l) 13,6  13,7 
 Rendimiento mixto hasta (km/l) 17,1   
 Potencia máxima (HP/RPM) 106 / 6.000   
 Torque máximo (NM/RPM) 140 / 4.200   
 Largo total (mm) 4.145   
 Ancho total (mm) 1.730   
 Alto total (mm) 1.475   
 Distancia entre ejes (mm) 2.550   
 Capacidad del estanque en combustible (l) 42   
 Llantas de aleación NO SÍ NO SÍ 
 Neumáticos 185 / 60R15   
 Neblineros NO SÍ NO SÍ 
 Espejos exteriores eléctricos SÍ    
 Espejos exteriores con señalizador NO SÍ NO SÍ 
 Aire acondicionado SÍ    
 Alzavidrios eléctrico SÍ    
 Asientos traseros abatibles 60/40 SÍ    
 Cierre centralizado SÍ    
 Control de mandos al volante SÍ    
 Volante regulable en altura SÍ    
 Radio doble din MP3 / AUX / USB / BT SÍ    
 Pantalla Touch  7"   
 Android Auto & Carplay SÍ    
 Airbags 2   
 Anclajes ISOFIX SÍ    
 Barras laterales SÍ    
 Carrocería con deformación programada (GOA) SÍ    
 Frenos delanteros Discos ventilados   
 Frenos traseros Tambor   
 Sistema de frenos ABS + EBD SÍ    
 Inmovilizador de motor SÍ    
 Seguro para niños en puertas traseras SÍ    
 VSC (control de estabilidad) SÍ    
 HAC (control de asistencia en pendiente) SÍ   
 Cámara de retroceso NO SÍ NO SÍ   
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