
Toyota Yaris GR-SPORT

EXTERIOR

Suspensión rebajada

Emblema personalizado de GR-SPORT

Vinilo rojo en la parrilla frontal y paragolpes trasero

Techo negro

Parrilla frontal tipo colmena en negro piano

Molduras laterales con inserción negro piano

Antena de radio en forma de aleta de tiburón

Cristales traseros oscurecidos

Spoiler Trasero con luz de freno integrada

Ópticas traseras de tipo LED

Faros tipo proyector con función "Follow me home"

Faros antiniebla delanteros

Frenos de disco

Llantas aleación 17" de diseño GR-SPORT 

Luces de circulación diurna LED

Neumáticos 205/45R17 17J

INTERIOR

Asientos deportivos GR-SPORT

2 anclajes ISOFIX de 3 puntos, plazas ext.traseras

7 Airbags: frontales, laterales, cortina y rodilla

Asiento trasero plegable 60/40

Indicador funcionamiento sistema híbrido

Indicador de posición palanca

Luz delantera del habitáculo y luz interior de maletero

Pomo y palanca de cambio en cuero

Retrovisores ext. en negro ajuste eléctrico, calefactables

Tapicería GR-SPORT mixta tela / alcántara

Volante deportivo de cuero con ajuste manual de inclinación y profundidad

CONFORT

Luz inferior en zona interior del habitáculo

Cámara de visión trasera

Arranque por botón (Push start)

Control de crucero

Cambio e-CVT (Transmisión continua variable)

Climatizador automático bi-zona

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Parasol acompañante con espejo cortesía

Reloj digital + termómetro de temperatura exterior

Sensor de lluvia

SEGURIDAD

ABS+EBD+BA

Bloqueo infantil de puertas traseras

Control de estabilidad y tración (VSC+TRC)

Control de asistencia al arranque en pendiente (HAC)

Desconexión airbags acompañante

Indicador de baja presión de neumáticos

Inmovilizador electrónico antirrobo

Recordatorio utilización cinturones delanteros y traseros



Kit de reparación de pinchazos

Reconocimiento de Señales de Tráfico

Sistema de Seguridad Precolisión

Toyota Safety Sense:

Avisador de Cambio Involuntario de Carril

Control inteligente de luces de carretera

MULTIMEDIA

Pantalla táctil multifunción 7"

Toyota Touch® 2:

Toma de USB

Cuadro instrumentación analógico

Pantalla multi-información TFT de 4,2" a color

Mandos de audio y Bluetooth® en el volante

Radio MP3 y 6 altavoces

Sistema de navegación

Conectividad Bluetooth avanzada

Sistema de navegación GO:

Acceso a APPS  

Llamada de emergencia y asistencia Eurocare


