
Información de producto del Yaris 2015

información de producto del Yaris 2015 Pág. 1 de 7

Yaris  

 

 
 

MOTOR 

Tipo, materiales 1.5 litros 4 cilindros 16 válvulas DOHC con VVT-i 

Tren de válvulas 4 válvulas/cilindros con VVT-i 

Desplazamiento 1,497 cc 

Diámetro y carrera 2.95 x 3.33 pulg. 

Relación de compresión 10.54:1 

Potencia 106 hp @ 6,000 rpm 

Torsión 103 lb - pie @ 4,200 rpm 

Sistema de encendido S-TDI (Transistorizado) 

Sistema de combustible MPI (Inyección multipuerto) 

Combustible recomendado 87 octanos sin plomo 

Certificación de emisiones ULEV-II 

Economía de combustible según la EPA* 

(mpg en ciudad/carretera/combinada) 

5MT 30/37/33 

4AT 30/36/32 
* Estimados de milla por galón de la EPA estimado por el fabricante de 2015. El millaje real variará. 

 
TREN DE MANEJO 

Disposición Tracción delantera Tracción delantera 

Tipo de transmisión Manual de 5 velocidades  Automática ECT de 4 velocidades

Relaciones de cambio   
1ª 3.545 2.847 
2ª 1.904 1.552 
3ª 1.310 1.000 
4ª 0.969 0.700 
5ª 0.815 -------- 

Marcha atrás 3.250 2.343 

Relación del diferencial 3.722 4.237 
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CHASIS Y CARROCERÍA L y LE SE 

Suspensión - Delantera Suspensión independiente 
MacPherson 

Suspensión independiente 
MacPherson 

                            - Trasera Barra de torsión Barra de torsión

                            - Diámetro de la barra de                  
estabilización (delantera) 

0.953 pulg. 0.953 pulg.

Dirección - Tipo cremallera y piñón con función 
asistida eléctrica 

cremallera y piñón con 
función asistida eléctrica 

- Relación de engranaje de dirección 56.17 mm 56.17 mm 
- Giros (de tope a tope) 2.65 giros 2.65 giros 
- Diámetro de giro mínimo (de 
acera a acera) 

31.5 pies 36.1 pies 

Frenos - Delantero - tipo/diámetro 

- Trasero - tipo/diámetro 

- Estacionamiento 

Disco ventilado / 10.0 

in Tambor / 7.87 pulg. 

Freno de mano central 

Disco ventilado / 10.8 

pulg. Disco / 

10.2 pulg. 

Sistema de freno antibloqueo (ABS) Estándar Estándar 

Tamaño de la rueda 15 pulg. 16 pulg. 

Tipo y material de la rueda Acero Aleación 

Tamaño del neumático P175/65HR15 P195/50VR16 

Tipo de neumático Todas las estaciones Todas las estaciones 

Rueda/neumático de repuesto Temporal Temporal 
 

DIMENSIONES EXTERIORES L y LE SE 

Distancia entre los ejes 98.8 pulg. 98.8 pulg. 

Largo general 155.5 pulg. 155.5 pulg. 

Ancho general 66.7 pulg. 66.7 pulg. 

Altura general 59.4 pulg. 59.4 pulg. 

Ancho de la banda de rodadura 
(Delantero/trasero) 

58.5 / 57.9 pulg. 57.5 / 56.9 pulg. 

Altura mínima del chasis 5.5 pulg. 5.5 pulg. 

Coeficiente de resistencia 0.29 0.29 
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DIMENSIONES INTERIORES  

Número de asientos 5 

Distancia del asiento al techo 
(Delante/Detrás) 

39.3 / 37.6 pulg. 

Espacio para las piernas 
(Delante/Detrás) 

40.6 / 33.3 pulg. 

Espacio para los hombros 
(Delante/Detrás) 

52.5 / 51.8 pulg. 

Espacio para las caderas 
(Delante/Detrás) 

50.0 / 50.1 pulg. (3DR 50.0 / 49.8 pulg.) 

Volumen de pasajeros según la 
EPA 

84.4 pies cúbicos (3DR) 

85.1 pies cúbicos (5DR) 

Volumen de carga según la EPA 15.3 pies cúbicos (3 puertas) 

15.6 pies cúbicos (5 puertas) 

Clase según la EPA Subcompacto 
 

PESOS Y CAPACIDADES 

Peso en vacío 2,315 lbs. (5MT) 
2,335 lbs. (4AT) 

Capacidad de combustible 11.1 gal. 

Aceite de motor 4.3 ct. 

Sistema de enfriamiento 5.4 ct. 
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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ESTÁNDAR 

Versión L 

 Faros de halógeno de reflector múltiple con acentos cromados 

 Luces diurnas 

 Espejos exteriores del color del vehículo 

 Manillas exteriores de las puertas del color del vehículo 

 Ruedas de acero de 15 pulgadas con cubiertas y neumáticos P175/65R15 

 Limpiaparabrisas intermitente de pantógrafo simple y brazo mojado 

 Limpiaparabrisas trasero y desempañador 
   Antena montada en el techo 

Versión LE (además o en lugar de la versión L) 

 Rejilla delantera negra con acentos cromados 

 Espejos exteriores eléctricos del color del vehículo 

 Ruedas de aleación de 15 pulgadas con neumáticos P175/65R15 

Versión SE (además o en lugar de la versión LE) 

 Faros de haz proyectado con acabado deportivo negro y acento en la barra con luz LED 

 Luces de niebla integradas con marco cromado 

 Luces diurnas (DRL) LED 

 Rejilla delantera negra con acento de negro piano 

 Alerón trasero 

 Ruedas de aleación de 16 pulgadas con acabado mecanizado con neumáticos P195/50R16 
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CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR 

Versión L 

 Aire acondicionado con filtro de aire 

 Yaris Entune Audio – incluye pantalla táctil de 6.1 pulgadas, reproductor de CD AM/FM con capacidad de 
reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, HD Radio™ con iTunes®  Tagging, conexión auxiliar de audio, 
puerto USB con control y conectividad para USB iPod®, capacidad de teléfono de manos libres, 
reconocimiento de voz, y música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth® 

     Asiento del conductor tapizado en tela ajustable en seis direcciones; asiento delantero del pasajero 
ajustable en 4 direcciones con bolsa en el respaldo 

 Asiento trasero plegable 60/40 

 Dirección Asistida Eléctrica deportiva 

 Timón inclinable de  3 radios 

     Instrumentación analógica con velocímetro, tacómetro (solo en transmisión manual) y medidor de 
combustible; pantalla LCD con odómetro, cuentamillas parcial, reloj, temperatura exterior, economía de 
combustible actual/promedio, distancia hasta que el tanque esté vacío y velocidad promedio; Indicador de 
Eco-Conducción (solo en transmisión automática) y mensajes de alerta 

 Ventanillas eléctricas con bajada automática en el lado del conductor 

 Seguros eléctricos en las puertas con entrada iluminada 

 Espejo retrovisor con posición día/noche 

 Luces para leer mapas en el asiento delantero 

 Luz en el área de carga 

 Guantera en el lado del pasajero 

 Dos portavasos en la parte delantera y uno en la trasera con portabotellas en las puertas delanteras 

 Enchufe auxiliar de 12 voltios 

 Dos viseras para el sol con extensiones corredizas y espejos para maquillaje 

 Cubierta en el área de carga trasera 

Versión LE (además o en lugar de la versión L) 

 Control automático de velocidad 

 Timón inclinable de  3 radios con controles de audio 

 Acentos metálicos en el interior con manillas interiores de las puertas con cromo satinado 

 Sistema de entrada remota sin llave con funciones de seguros, quitar seguros y pánico 

Versión SE (además o en lugar de la versión LE) 

 Asientos delanteros deportivos tapizados en tela; asiento del conductor ajustable en 6 direcciones; 
asiento delantero del pasajero ajustable en 4 direcciones con bolsa en el respaldo 

 Timón deportivo inclinable de 3 radios, tapizado en cuero, con controles de audio 

 Palanca de cambios revestida en cuero 

 Instrumentación analógica deportiva con velocímetro, tacómetro y medidor de combustible; pantalla LCD 
con odómetro, cuentamillas parcial, reloj, temperatura exterior y economía de combustible 
actual/promedio, distancia hasta que el tanque esté vacío, velocidad promedio y mensajes de alerta; 
posición de la palanca de cambios; indicador de Eco-conducción (solo en transmisión automática) 
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR 

 Star Safety ™ System: Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) Mejorado, Control de Tracción 
(TRAC), Sistema de Freno Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado 
(EBD), Freno Asistido (BA) y Tecnología Smart Stop  

     Nueve bolsas de aire – incluye Sistema Avanzado de Bolsa de Aire para el conductor y el pasajero 
delantero, bolsas de aire laterales montadas en el asiento para el conductor y el pasajero delantero, 
bolsa de aire para las rodillas para el conductor, bolsas de aire en el cojín del asiento para el conductor y 
el pasajero delantero, bolsas de aire laterales tipo cortina en el asiento delantero y en el trasero 

 Asientos del conductor y el pasajero delantero con el sistema de Reducción de Lesiones por Latigazo 
Cervical 

     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 Retractor de Bloqueo de Emergencia Automático 
(ALR/ELR) en todos los cinturones de seguridad de los pasajeros 

 Pretensores en el cinturón de seguridad delantero con limitadores de fuerza 
     LATCH (Anclajes Inferiores y Correas de Anclaje para Niños) incluye anclas inferiores en asientos 

traseros externos y correas de anclaje en todos los asientos traseros 

 Seguros de las puertas traseras con protección para niños 
     Columna de dirección plegable con absorción de energía de impacto 

 Zonas de absorción de energía de impactos delanteras y traseras con barras en las puertas para 
impactos laterales 

 Estructura de protección de impactos en la cabeza 

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

 Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) 

 Inmovilizador del motor (LE y SE solo) 
 
  

 

 
 

 
 

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 gratis que cubre mantenimiento normal programado por la fábrica y asistencia en 
carretera las 24 horas por dos años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. 

COLORES EXTERIORES DISPONIBLES 

 Super Blanco 

 Plata Metálica Clásica 

 Gris Metálico Magnético 

 Perla Arena Negra 

 Absolutamente Rojo 

 Raya Azul Metálico 


