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Información de producto del Sienna 2015 

MOTOR  V6 

Tipo, materiales  3.5 litros, 6 cilindros, 24 válvulas, 
bloque de aleación de aluminio con 
cabezal de aleación de aluminio 

Tren de válvulas  Doble árbol de levas, 4 
válvulas/cilindros 

Desplazamiento  3,456 cc 

Diámetro y carrera  3.70 x 3.27pulg. 

Relación de compresión  10.8:1 

Potencia  266 hp @ 6,200 rpm 

Torsión  245 lb-pie @ 4,700 rpm 

Sistema de encendido  Electrónico, Encendido directo de 
Toyota 

Sistema de combustible  EFI 

Combustible recomendado  87 octanos sin plomo 

Certificación de emisiones  ULEV II 

Economía de combustible según la 
EPA* (mpg en 
ciudad/carretera/combinada)  

 18/25/21 (FWD) 

16/23/19 (AWD) 

* Estimados de milla por galón de la EPA de 2014. El millaje real variará.   
 

TREN DE MANEJO  V6 

Disposición  FWD: automática de 6 velocidades 
ECT-i  

AWD: automática de 6 velocidades 
ECT-i  

Tipo de transmisión  Automática de 6 velocidades ECT  

Relaciones de cambio    

 1ª  3.300 

 2ª  1.900 

 3ª  1.420 

 4ª  1.000 

 5ª  0.713 

                  6ª  0.608 

 Marcha atrás  4.148 

Relación del diferencial   FWD: 3.935 

AWD: 4.154 
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CHASIS Y CARROCERÍA  

Suspensión  - Delantera Suspensión independiente MacPherson con barra de 
estabilización 

  - Trasera Barra de estabilización con barra de torsión 

- Diámetro de la barra de estabilización Delantera: 1.02/0.79 pulgadas Delantera/Trasera 

Dirección - Tipo Motor eléctrico asistido con cremallera y piñón 

 - Relación general 15.5:1 

 - Giros (de tope a tope) 3.44 giros 

 - Diámetro de giro mínimo  

                                         (de acera a acera) 

37.5 pies V6 FWD / 37.4 pies V6 AWD  

Frenos - Delantero - tipo/diámetro 

 - Área barrida delantera 

 - Trasero - tipo/diámetro 

 - Área barrida trasera 

 - Total de área barrida 

Disco vent. /Disco (FWD/AWD)/ 12.9 pulgadas 

70.99 pulgadas 

Disco/12.2 pulgadas 

47.28 pulgadas 

118.27 pulgadas 

Sistema de freno antibloqueo Sistema de freno antibloqueo (ABS) en las cuatro 
ruedas con Freno Asistido (BA) y Distribución 
Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) 

Tamaño de la rueda 17 x 6.5 pulgadas ( LE, XLE) 

18 x 7 pulgadas (LTD y todos los modelos AWD) 

19 x 7 pulgadas (modelo SE) 

Tipo y material de la rueda Aleación  

Tamaño del neumático P235/60 R17 (Sienna, L, LE, XLE) 

P235/55R18 (LTD) 

P235/55RF18 (modelos AWD) 

P235/50R19 (SE) 

Tipo de neumático Todas las estaciones, radial con cinturón de acero 
en modelos FWD  

Neumáticos antipinchazos para todas las estaciones 
en modelos AWD  

Rueda/neumático de repuesto Repuesto estándar temporal en modelos FWD y 
neumáticos antipinchazos en modelos AWD  
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DIMENSIONES EXTERIORES  

Distancia entre los ejes 119.3 pulg. 

Largo general 200.2 pulg. 

Altura general 78.1 pulg. 

Altura general (sin carga) FWD L: 68.9 pulg. (sin rieles de techo) 

FWD SE:  70.5 (con rieles de techo) 

FWD LE, XLE,LTD: 70.7 (con rieles de techo) 

AWD: 71.3 (con rieles de techo) 

Ancho de la banda de rodadura - Delantero 67.7 pulg. 

                            - Trasero 67.7 pulg. 

Altura mínima del chasis  6.2 pulg. (SE)  

6.5 pulg. (FWD L, LE, XLE, LTD)  

6.6 pulg. (modelos AWD)  

Coeficiente de resistencia 0.309 FWD / 0.308 AWD 

 

DIMENSIONES INTERIORES  

Número de asientos 7 u 8 

Distancia del asiento al techo   

  - Delante 41.0 pulg. (39.1 con techo corredizo doble) 

  - Medio (banco/sillas de capitán) 39.7 pulg. (38.0 con techo corredizo doble) 

  - Detrás 38.3 pulg. (35.9 con techo corredizo doble) 

Espacio para las piernas  

                          - Delante 

 

40.5 pulg. 

  - Medio (banco/sillas de capitán) 37.6 pulg. 

  - Detrás 36.3 pulg. 

Espacio para los hombros 

                                - Delante 

 

65.0 pulg. 

  - Medio (banco/sillas de capitán) 64.6 pulg. 

  - Detrás 61.1 pulg. 

Espacio para las caderas  

                          - Delante 

 

58.6 pulg. 

  - Medio (banco/sillas de capitán) 66.1 pulg. 

  - Detrás 50.3 pulg. 

Volumen total  

                          - Carga 

 

150.0 pies c. (con los asientos de la segunda fila 
removidos) 

 

 



   
  
All specs are for FWD models, unless noted for AWD models 

 Pagina 4 de 13 
 

S I E N N A  

Información de producto del Sienna 2015 

 

 117.8 pies c. (con los asientos de la segunda fila 
plegados, y en la posición más hacia delante) 

  - Pasajero 164.4 pies c. 

Volumen de carga  

                          - Detrás de la segunda fila 

 

87.1  pies c. 

  - Detrás de la tercera fila 39.1 pies c. 

 

PESOS Y CAPACIDADES 

MODELOS DE TRACCIÓN 
DELANTERA (FWD) 

 

  FWD FWD LE FWD SE FWD XLE            FWD LTD  
 6 cil                  6 cil    6 cil     6 cil        6 cil  

Peso en vacío  4,375 4,450          4,560          4,540                    4,560 

Peso de carga 
y pasajeros 

                       1,380                1,335          1,265          1,290                    1,145 

GVWR (lbs.)                     5,995          

Capacidad máxima de remolque 3,500 lbs.  

Capacidad de combustible 20 gal. 

Aceite de motor Modelos V6  

7.5 ct. (motor seco con enfriador de aceite) 

7.2 ct. (motor seco sin enfriador de aceite) 

6.4 ct. (cambio de aceite con reemplazo de filtro) 

6.0 ct. (cambio de aceite sin reemplazo de filtro de aceite) 

 

 

Sistema de enfriamiento V6: 11.0 ct., 11.7 ct. con paquete de remolque 

 
 
 

PESOS Y CAPACIDADES 

MODELOS CON TRACCIÓN EN 
LAS CUATRO RUEDAS (AWD) 

 

 AWD LE AWD XLE   AWD LTD   
 6 cil 6 cil    6 cil  

Peso en vacío 4,615        4,705         4,705 

Capacidad de 
carga 

1,210        1,100         1,100 

GVWR                                      5,995 

Capacidad máxima de remolque 3,500 lbs. (con paquete de preparación para remolque) 

Capacidad de combustible 20 gal. 

Aceite de motor Modelos V6  
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7.5 ct. (motor seco con enfriador de aceite) 

7.2 ct. (motor seco sin enfriador de aceite) 

6.4 ct. (cambio de aceite con reemplazo de filtro) 

6.0 ct. (cambio de aceite sin reemplazo de filtro de aceite) 

 

 

Sistema de enfriamiento V6: 11.0 ct., 11.7 ct. con paquete de remolque 

 

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ESTÁNDAR 

 
L 

 Faros de halógeno de haz proyectado con función automática de encendido/apagado 

 Rejilla delantera negra 

 Espejos exteriores eléctricos negros con detector de punto ciego 

 Ruedas de aleación de 5 radios y 17 pulgadas con neumáticos P235/60R17 

 Doble puerta corrediza 

 Limpiaparabrisas intermitente variable conectado al limpiador 

 Desescarchado en el limpiaparabrisas 

 Alerón trasero del color del vehículo con luz de freno LED montada alta en el centro y limpiaparabrisas 
trasero oculto integrado 

 Antena AM/FM en vidrio 
 
LE (además o en lugar de características del L) 

 Rejilla delantera del color del vehículo con marco de cromo 

 Espejos exteriores eléctricos con desempañador del color del vehículo 

 Doble puerta corrediza con sensor de obstáculos 

 Manillas de las puertas del color del vehículo 

 Ruedas de aleación de 5 radios y 17 pulgadas con neumáticos P/235/60R17 (solo en FWD) 

 Ruedas de aleación de 10 radios y 18 pulgadas con acabado mecanizado y neumáticos antipinchazos 
P235/55RG18 (solo en AWD) 

 

SE (además o en lugar de características del LE) 

 Faros de halógeno de haz proyectado con acabado deportivo ahumado, función automática de 
encendido/apagado, y Luces Diurnas LED 

 Luces para niebla integradas de ángulo ancho 

 Luces LED posteriores y de freno con acabado deportivo ahumado 

 Alerones delanteros y traseros bajo la carrocería del color del vehículo y paneles laterales oscilantes 

 Rejilla delantera de malla deportiva con marco de cromo ahumado 

 Doble puerta corrediza eléctrica y puerta trasera levadiza eléctrica con sensor de obstáculos 

 Manillas exteriores de las puertas con acentos cromados 

 Ruedas de aleación de 6 radios y 19 pulgadas con acabado de bronce de cañón con neumáticos 
P235/50R19 
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SE Premium (además o en lugar de características del SE) 

 Manillas exteriores de las puertas con acentos cromados con función de poner y quitar seguros con 
sensor táctil  

 Techo corredizo eléctrico inclinable 

 Espejos exteriores eléctricos con desempañador del color del vehículo con indicadores de aviso de 
punto ciego 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ESTÁNDAR -CONT. 

XLE (además o en lugar de características estándar del L, el LE y el SE) 

 Rejilla delantera metálica con marco de cromo 

 Espejos exteriores eléctricos con desempañador del color del vehículo con indicadores de aviso de 
punto ciego 

 Ruedas de aleación de 7 radios y 17 pulgadas con acabado mecanizado con neumáticos 
P235/60R17 

 

XLE Premium (además o en lugar de características estándar del XLE) 

 Manillas exteriores de las puertas con acentos cromados con función de poner y quitar seguros con 
sensor táctil 

 

Modelos limitados (además o en lugar de características estándar del XLE) 

 Faros de halógeno de haz proyectado con acabado deportivo ahumado, función automática de 
encendido/apagado, y Luces Diurnas (DRL) LED 

 Espejos exteriores eléctricos del color del vehículo, con desempañador y atenuación automática, señal 
de giro e indicadores de aviso de punto ciego, luces de iluminación del suelo y plegado eléctrico, 
inclinación en reversa y funciones de memoria 

 Doble techo corredizo con función eléctrica de inclinación y deslizamiento hacia delante y deslizamiento 
hacia atrás 

 Ruedas de aleación de 10 radios y 18 pulgadas con acabado mecanizado con neumáticos P235/55R18 

 Rejilla delantera de cromo satinado con marco estilo cromado 

 Ruedas de aleación de 10 radios y 18 pulgadas con acabado mecanizado con neumáticos P235/55R18 
para todas las estaciones 

 

Limited Premium (además o en lugar de características estándar del XLE) 

 Faros de Descarga de Alta Intensidad (HID) con control de nivelación manual, Luz Larga Automática, 
función automática de encendido/apagado, y Luces Diurnas (DRL) LED 

 Limpiaparabrisas intermitente variable conectado al limpiador con sensor de lluvia  
 

 

CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR 

L 

 Control automático de climatización de tres zonas con filtro de aire, control individual de temperatura 
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para el conductor, el pasajero delantero y los pasajeros del asiento trasero, y panel de control digital 
trasero separado 

 Cámara de visión trasera integrada 

 Asientos delanteros tapizados en tela; asiento del conductor ajustable en 6 direcciones; asiento 
delantero del pasajero ajustable en 4 direcciones 

 Asientos para 7 pasajeros con sillas de capitán tapizadas en tela en la segunda fila y función plegable y 
deslizable 

 Asiento tapizado en tela 60/40 Split & Stow 3rd Row™ que se guarda manualmente 

 Control automático de velocidad 

 Timón inclinable/telescópico con controles de audio y teléfono Bluetooth® de manos libres y comando de 
voz 

 Pantalla de Información Múltiple LCD de 3.5 pulgadas 

 Sistema de entrada remota sin llave con funciones de seguro, quitar seguro en dos etapas y pánico 

 

 

CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR CONT. 

L Cont. 

 Ventanillas eléctricas con función automática de subida/bajada, sensor de obstáculos en todas las 
posiciones y ventanillas manuales en la parte trasera 

 Desempañador y temporizador resistente en la ventanilla trasera 

 Seguros eléctricos en las puertas con función de cierre activada por la palanca de cambios y función 
que evita que las puertas del automóvil se cierren con seguro si la llave está en el encendido 

 Consola elevada con luces para mapas y luces de domo, espejo de conversación y estuche para gafas 
de sol 

 Guantera elevada y guantera baja con cierre 

 Compartimiento de almacenaje en el área de carga 

 Tres enchufes eléctricos auxiliares de 12 voltios 

 Agarres retráctiles de asistencia en todas las posiciones de asientos externos 

 Dos viseras para el sol con espejos para maquillaje iluminados 

 Seis portavasos 
 Bolsas para mapas en la puerta delantera y en la trasera con portabotellas 

 
LE (además o en lugar de características estándar del L) 

 Asientos delanteros tapizados en tela de limpieza fácil con bolsas en el respaldo; asiento eléctrico del 
conductor ajustable en 8 direcciones con respaldo eléctrico lumbar; asiento delantero del pasajero 
ajustable en 4 direcciones 

 Asientos para 7 pasajeros con sillas de capitán tapizadas en tela en la segunda fila, removibles y de 
limpieza fácil, y función plegable y deslizable (solo en AWD) 

 Asientos para 8 pasajeros con asiento removible tapizado en tela de limpieza fácil 40/20/40 en la 
segunda fila, función plegable y deslizable y asiento central que se guarda 

 Asiento de acceso automático (solo en modelos LE y XLE con Mobility Auto Access) 

 Sistema de entrada remota sin llave con funciones de seguro, quitar seguro en dos etapas, pánico y 
abrir/cerrar puerta corrediza eléctrica lateral 

 Sistema de entrada remota sin llave con funciones de seguro, quitar seguro en dos etapas, pánico, 
puerta corrediza eléctrica y puerta trasera levadiza eléctrica (solo LE Mobility, LE Mobility Auto Access y 
modelo SE) 
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 Consola elevada con luces para mapas y luces de domo, controles de puerta lateral, espejo de 
conversación y estuche para gafas de sol 

 Consola central fija con compartimiento de almacenamiento iluminado, dos portavasos delanteros 
iluminados y dos portavasos traseros 

 Compartimiento de almacenamiento en el área de carga para el asiento central de la segunda fila (solo 
en el modelo de 8 pasajeros) 

 
SE (además o en lugar de características estándar del L y del LE) 

 Asientos delanteros tapizados en cuero perforado con desempañador de múltiple etapa y bolsas en el 
respaldo; asiento eléctrico del conductor ajustable en 8 direcciones con respaldo eléctrico lumbar; 
asiento delantero del pasajero ajustable en 4 direcciones 

 Asientos delanteros tapizados en cuero removible perforado para 8 pasajeros 40/20/40 en la segunda 
fila, función plegable y deslizable y asiento central que se guarda 

 Asiento tapizado en cuero sintético 60/40 Split & Stow 3rd Row™ que se guarda con un solo movimiento 

 Timón inclinable/telescópico tapizado en cuero con controles de audio, teléfono Bluetooth® de manos 
libres y comandos de voz 

 Tablero de instrumentos y medidores deportivos 

  Pantalla de Información Múltiple TFT en colores de 4.2 pulgadas 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR CONT. 

 
SE Premium (además o en lugar de características estándar del SE) 

 Driver Easy Speak – utiliza un micrófono en la consola elevada para amplificar la voz del conductor y 
transmitirla a través de los altavoces traseros   

 Centro de Entretenimiento Blu-Ray DVD de doble visualización con pantalla de 16.4 pulgadas, 
enchufes RCA, tarjeta SD y entradas HDMI, dos enchufes eléctricos AC de 120 voltios, remoto y dos 
audífonos inalámbricos  

 Sistema de Llave Inteligente en todas las puertas con botón de arrancado y entrada remota iluminada 

 Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Trasero (RCTA) 
 
XLE (además o en lugar de características estándar del L, el LE y el SE) 

 Asientos delanteros tapizados en cuero con desempañador de múltiple etapa y bolsas en el respaldo; 
asiento eléctrico del conductor ajustable en 8 direcciones con respaldo eléctrico lumbar; asiento 
delantero eléctrico del pasajero ajustable en 4 direcciones 

 Asientos delanteros tapizados en cuero removible para 8 pasajeros 40/20/40 en la segunda fila, 
función plegable y deslizable y asiento central que se guarda 

 Asientos para 7 pasajeros con sillas de capitán tipo salón removibles tapizadas en cuero en la 
segunda fila con función deslizable 

 Pantalla de Información Múltiple TFT en colores de 4.2 pulgadas 

 Ventanillas eléctricas con función automática de subida/bajada, sensor de obstáculos en todas las 
posiciones y ventanillas eléctricas en la parte trasera 

 Consola central fija con acentos estilo madera veteada, compartimiento de almacenamiento 
iluminado, dos portavasos delanteros iluminados y dos portavasos traseros 

 Sistema de Llave Inteligente en todas las puertas con botón de arrancado y entrada remota iluminada 
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XLE Premium (además o en lugar de características estándar del XLE) 

 Driver Easy Speak – utiliza un micrófono en la consola elevada para amplificar la voz del conductor y 
transmitirla a través de los altavoces traseros 

 Centro de Entretenimiento Blu-Ray DVD de doble visualización con pantalla de 16.4 pulgadas, 
enchufes RCA, tarjeta SD y entradas HDMI, dos enchufes eléctricos AC de 120 voltios, remoto y dos 
audífonos inalámbricos 

 
Limited (además o en lugar de características estándar del L, el LE, el SE y el XLE) 

 Asientos delanteros de primera tapizados en cuero con desempañador de múltiple etapa y bolsas en 
el respaldo; asiento eléctrico del conductor ajustable en 8 direcciones con función de memoria del 
conductor y respaldo eléctrico lumbar; asiento delantero eléctrico del pasajero ajustable en 4 
direcciones 

 Asiento tapizado en cuero sintético de primera 60/40 Split & Stow 3rd Row™ (solo modelos Limited 
con AWD) 

 Asiento eléctrico tapizado en cuero sintético de primera 60/40 Split & Stow 3rd Row™ (solo modelos 
Limited con FWD) 

 Timón inclinable/telescópico climatizado tapizado en cuero con controles de audio, teléfono 
Bluetooth® de manos libres y comandos de voz 

 Tablero de instrumentos de alto nivel 

 Consola elevada con luces para mapas y luces de domo, controles de puerta lateral y puerta trasera 
levadiza, espejo de conversación, estuche para gafas de sol y Safety Connect™ 

 Consola central deslizable con acentos estilo madera veteada, compartimiento de almacenamiento 
iluminado, dos portavasos delanteros iluminados y dos portavasos traseros (solo modelos Limited con 
FWD) 

Limited Premium (además o en lugar de características estándar del Limited) 

 Limpiaparabrisas intermitente variable conectado al limpiador con sensor de lluvia 

 Centro de Entretenimiento Blu-Ray DVD de doble visualización con pantalla de 16.4 pulgadas, 
enchufes RCA, tarjeta SD y entradas HDMI, dos enchufes eléctricos AC de 120 voltios, remoto y dos 
audífonos inalámbricos 
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SISTEMA DE AUDIO ESTÁNDAR 

 

 Entune Audio – incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de 6.1 pulgadas, reproductor 
de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 4 altavoces en 4 ubicaciones, conexión 
auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de 
voz, capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®) y pantalla de cámara de visión trasera integrada (versión L) 

 Entune Audio Plus -  incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de alta resolución de 7 
pulgadas, reproductor de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces en 6 
ubicaciones, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, 
reconocimiento avanzado de voz, capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y 
música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®), Radio SiriusXM con prueba gratis 
por 3 meses, radio de alta definición (HD), tráfico y estado del tiempo en HD en grandes áreas 
metropolitanas, y pantalla de cámara de visión trasera integrada (modelos LE,  SE y XLE) 

 Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones* – incluye el Paquete de 
Multimedios Entune (pantalla táctil dividida de alta resolución de 7 pulgadas, reproductor de CD 
AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces en 6 ubicaciones, conexión auxiliar de 
audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, 
capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica, y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®), * Conjunto de Aplicaciones Entune, radio HD, radio HD con 
información predictiva del tráfico y el estado del tiempo por radar Doppler, radio AM/FM cache, Radio 
Sirius XM con prueba gratis por 3 meses, arte de cubierta de álbum Gracenotes, pantalla de cámara 
de visión trasera integrada (modelos SE Premium y XLE Premium) 

 Entune Premium JBL Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones* – incluye el Paquete de 
Multimedios Entune (pantalla táctil dividida de alta resolución de 7 pulgadas, reproductor de CD 
AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 10 altavoces JBL® en 10 ubicaciones incluyendo 
altavoz auxiliar de graves, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para 
iPod®, reconocimiento avanzado de voz, capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía 
telefónica, y música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®), Conjunto de 
Aplicaciones Entune, radio HD, radio HD con información predictiva del tráfico y el estado del tiempo 
por radar Doppler, radio AM/FM cache, Radio Sirius XM con prueba gratis por 3 meses, arte de 
cubierta de álbum Gracenotes, pantalla de cámara de visión trasera integrada con dos vistas (regular 
y de ángulo ancho) y guías de marcha atrás en pantalla (modelos Limited) 

 

*Entune® App Suite – Incluye Bing™, Facebook Places, iHeartRadio, MovieTickets.com, Open 
Table®, Pandora® y Yelp™; información en tiempo real incluyendo el tráfico, el estado del tiempo, 
precios de combustible, deportes y acciones. El acceso a los servicios de Entune® es gratis. Vea 
toyota.com/entune para más detalles 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR 

 
Todos los modelos (excepto donde se señala) 

 STAR Safety System – incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) Mejorado con 
Control de Tracción (TRAC), Sistema de Freno Antibloqueo (ABS) con Distribución 
Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Freno Asistido (BA) y Tecnología de Parada 
Inteligente (SST).  

 Sistema Avanzado de Bolsa de Aire con bolsa de aire delantera para el conductor y para el pasajero 
delantero 

 Bolsas de aire laterales montadas en el asiento para el conductor y para el pasajero delantero, bolsa 
de aire para las rodillas para el conductor, bolsa de aire en el asiento del pasajero y bolsas de aire 
laterales tipo cortina en todas las filas 

 Reposacabezas activo para el conductor y el pasajero delantero 

 Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones en los asientos, Retractor de 
Bloqueo de Emergencia (ELR) en el lado del conductor y Retractores de Bloqueo de Emergencia 
Automático (ALR/ELR) en todos los cinturones de seguridad de los pasajeros 

 Anclas en cinturón de seguridad ajustables en los asientos delanteros y externos de la segunda fila y 
pretensores en el cinturón de seguridad del pasajero delantero con limitadores de fuerza 

 Cuatro ubicaciones de LATCH (Anclajes Inferiores y Correas de Anclaje para Niños): incluye anclas 
inferiores en asientos externos de la segunda fila, y asientos de la tercera fila en el lado del pasajero y 
el centro 

 Seguros de las puertas traseras con protección para niños 

 Paneles de acero de la carrocería con alta resistencia a la tracción 

 Zonas de absorción de energía de impactos delanteras y traseras y barras para impactos laterales 

 Luces diurnas (DRL) con función de encendido/apagado (excluye modelos SE y Limited) 

 Luces diurnas (DRL) LED con función de encendido/apagado (solo modelos SE y Limited) 

 Safety Connect™ - Incluye Asistencia de Emergencia, Localizador de Vehículo Robado, Asistencia en 
Carretera y Notificación Automática de Colisión. Disponible con suscripción. Suscripción de prueba 
gratis por 1 año (solo modelos Limited) 

 Sonar trasero de estacionamiento asistido (solo modelos XLE) 

 Sonar delantero y trasero de estacionamiento asistido (solo modelos Limited) 

 Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Trasero (RCTA) (solo modelos SE, XLE y Limited) 

 Inmovilizador del motor (solo modelos L, LE y SE) 

 Sistema antirrobo con alarma e inmovilizador del motor (solo modelos XLE y Limited) 
 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ESTÁNDAR 

 
Sienna 

 

 Motor de 6 cilindros y 3.5 litros DOHC de 24 válvulas Dual VVT-i 

 Transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha controlada electrónicamente con 
inteligencia (ECT-i) 

 Sistema de tracción en las ruedas delanteras 

 Suspensión delantera MacPherson con amortiguadores llenos de gas; suspensión trasera con barras 
de torsión con muelles helicoidales y amortiguadores llenos de gas; barras de estabilización 
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delanteras y traseras 

 Dirección asistida eléctrica (EPS); cremallera y piñón con función asistida eléctrica 

 Frenos de disco en las cuatro ruedas (delanteros ventilados, traseros sólidos) – incluye componentes 
de control de freno del Sistema de Seguridad Star  

Modelos AWD  

 Sistema de Tracción en todas las ruedas con Control Activo de Torsión a pedido 
 

OPCIONES DE FÁBRICA 

 
SE 

 Paquete Preferido SE: Incluye Monitor de Punto Ciego (BSM) con Alerta de Cruce Trasero (RCTA), 
sistema de llave inteligente en todas las puertas con botón de arrancado y entrada remota iluminada, 
manillas exteriores de las puertas con acentos cromados con función de poner y quitar seguros con 
sensor táctil, techo corredizo eléctrico inclinable con persiana solar, Driver Easy Speak y Entune 
Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones 

 
XLE 

 Paquete de Navegación XLE Mobility: Incluye sonar trasero de estacionamiento asistido, Driver 
Easy Speak y Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones 

 Paquete de Navegación XLE: Incluye sonar trasero de estacionamiento asistido, Driver Easy Speak 
y Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones 

 Paquete de Navegación XLE Mobility Premium:  Incluye Centro de Entretenimiento Blu-Ray DVD 
de doble visualización con pantalla de 16.4 pulgadas, enchufes RCA, tarjeta SD y entradas HDMI, dos 
enchufes eléctricos AC de 120 voltios, remoto y dos audífonos inalámbricos, sonar trasero de 
estacionamiento asistido, Driver Easy Speak y Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y 
Aplicaciones 

 
LIMITED 

 Paquete de Tecnología Avanzada Limited: Incluye Control Automático de Velocidad con Radar 
Dinámico (DRCC), Sistema de Pre-Colisión (PCS), Gestión Integrada de Dinámica del Vehículo 
(VDIM) y Control de Asistencia de Arranque en Pendiente (HAC) (solo modelo Limited Premium FWD) 

 
 

COLORES EXTERIORES DISPONIBLES 

 
o Gris Mica Antes del Alba 
o Perla Azul Costa 
o Super Blanco 
o Perla Ventisca 
o Plata Metálica Celestial 
o Negro Actitud 
o Mica Crème Brulee  
o Perla Azul Celeste 
o Perla Rojo Salsa 

 
 

COBERTURA DE GARANTÍA BÁSICA LIMITADA 

 General, 3 años/36,000 millas 

 Tren motriz, 5 años/60,000 millas 

 Corrosión y  perforación, 5 años/millaje ilimitado 

 Toyota Care – Plan de mantenimiento gratis con la compra o el arrendamiento de todo Toyota nuevo. Por 
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2 años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, todo Toyota nuevo estará cubierto para todos los 
servicios normales programados por la fábrica, así como asistencia en carretera las 24 horas, todos los 
días  

 
 


