Más detalles que nunca

Motor Dual VVT-i

El Nuevo Corolla 2014 le da un giro espectacular a la leyenda de este modelo de Toyota.
Con un look totalmente renovado y un mayor espíritu deportivo, el nuevo Corolla ha tomado
en cuenta lo que nos gusta de manejar y lo ha perfeccionado. Disfruta de un exterior moderno
y con marcadas líneas deportivas que mejorará tu control y consumo de combustible. Y
con un interior de alta calidad con características mejoradas y con toda la tecnología que
necesitan tus días. El Corolla ha evolucionado.
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El nuevo diseño de faros
LED delanteros centrados
frontalmente y unidos por
una nueva parrilla extra
delgada, le otorgan al Corolla
una impresionante sensación
deportiva que potencia las
características del nuevo
concepto de diseño llamado
Keen Look (Imagen Potente).

de los faros para realzar los
detalles interiores y lograr
que los proyectores y los LED
en luces bajas ofrezcan una
mejor visibilidad y un consumo
eficiente de energía.
Los espejos laterales
vienen integrados con luces
direccionales y control eléctrico.

Sorpréndete con los nuevos
aros de 16”, formado por rayos
grises que fortalece una imagen
deportiva sin precedentes.
Además, la distancia libre al suelo
ha mejorado para realzar su
presencia y avivar la vista lateral.
El moderno diseño de los faros
posteriores permiten una fluida
continuidad visual con las líneas
laterales, las cuales se fusionan
con el parachoque posterior
para mejorar la aerodinámica y
otorgarle al nuevo Corolla una
imagen limpia, ágil y deportiva.

Se han introducido nuevos
componentes en las resinas
NUEVO COROLLA - DISEÑO EXTERIOR
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El Corolla se ha renovado tanto por fuera como por dentro. Un claro ejemplo, es el sorprendente
y mejorado diseño del panel de instrumentos. Las suaves líneas de éste logran demostrar que
el nuevo Corolla tiene un grandioso estilo que refuerza su expresión de deportividad.
El renovado estilo del
nuevo Corolla se puede ver
reflejado en su tablero de
instrumentos. Con tres
profundidades distintas para
los indicadores de velocidad,
tacómetro y combustible,
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logran crear una sensación
3D. Además, una deportiva
iluminación azul en el tablero
de instrumentos proporciona
una mejor visibilidad a quien
conduce este extraordinario
modelo y logra reforzar el

increíble estilo deportivo del
nuevo Corolla.
El novedoso sistema Engine
Start/Stop te permite arrancar
el motor con sólo apretar un
botón sin necesidad de usar
las llaves.

Los asientos posteriores
abatibles maximizan el espacio
interior y el confort de tus
acompañantes.
El sunroof tiene un parabrisa
deslizable eléctricamente y
retractible para que disfrutes del
cielo de una manera diferente.

Presentamos un moderno
volante de uretano y cuero
(disponible en versiones
superiores), de 3 rayos,
regulable a tus necesidades
y con controles de audio y
bluetooth para un mejor
control.
El sistema de audio
proporciona una excelente
calidad de sonido con funciones
mejoradas para tu comodidad

La maletera amplia y utilitaria
tiene una capacidad de 470
litros y presenta el sistema
Smart Entry para una mejor
accesibilidad.

como el CD, MP3, USB, AUX,
BT y 4 SP, que viene integrado
en un moderno tablero que en
versiones superiores presenta
una pantalla táctil con 6 SP.
Con un sistema de aire
acondicionado de alta eficiencia,
disfrutarás de una ambiente
interior cómodo y relajado, pero
sobre todo con un bajo consumo
de energía gracias a una
refrigeración de clase superior.

El nuevo diseño ergonómico
de los asientos delanteros,
te ofrecen un alto grado de
comodidad, ya que se ajustan
a tus necesidades y podrás
reclinarte, deslizarte y regular
la altura como nunca antes.
NUEVO COROLLA - DISEÑO INTERIOR
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Con un moderno motor de 1.8
litros con sistema dual VVT-i
de cuatro cilindros, disfrutarás
de un excelente rendimiento
y eficiencia. El sistema dual
VVT-i contribuye con el control
automático de la válvulas para
darte una excelente respuesta
con un bajo consumo de
combustible.
El nuevo Corolla utiliza
el sistema de dirección
electrónicamente asistida
(EPS - Electronic Power
Steering) que le otorga un
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mejor confort al manejar,
mejorando su maniobrabilidad
y seguridad.
El sistema de transmisión
está disponible en 2 versiones,
transmisión mecánica de
6 velocidades y transmisión CVT.
El sistema Eco Drive permite
un manejo agradable y
amigable con el medio
ambiente, al incrementar la
eficiencia en el consumo de
combustible, disponible sólo
en transmisiones CVT.

En cuanto a niveles de
seguridad, el nuevo Corolla
cuenta con sistema de frenos
que cumplen todas tus
expectativas de seguridad:
Sistema ABS (sistema de
antibloqueo de frenado) con
BA (asistente de frenos). El
ABS evita que las ruedas se
bloqueen al frenar en superficies
resbalosas o durante un frenado
brusco. El BA reduce la distancia
de frenado en una situación de
emergencia.

El sistema EBD, distribuye la
fuerza de frenado entre las
ruedas delanteras y traseras,
dependiendo del nivel de
carga del vehículo y de las
condiciones de manejo.
Para la seguridad de los
pasajeros, el Corolla ahora
cuenta con airbags tipo SRS
para piloto y copiloto (en
versión SEMIFULL) y laterales
(desde versiones FULL y
PREMIUM).

Con la Carrocería GOA
(carrocería con deformación
programada) la cabina
mantiene su integridad
al absorber la energía del
impacto en una colisión
frontal o trasera.

Además, el Smart Entry, te
permite entrar a tu Corolla sin
necesidad de sacar la llave.

NUEVO COROLLA - SEGURIDAD
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1. LA MEJOR GARANTÍA

Mayor confianza en Toyota por la mejor garantía en el mercado.

5 años de garantía o 150,000km*
2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA

4. SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

Operaciones de posventa para brindar mayor rapidez y eficiencia,
asegurando la calidad mediante el uso de repuestos originales:

Menor efecto de depreciación en la marca Toyota, manteniendo
el valor de su vehículo inclusive para la compra de un próximo
vehículo nuevo.

TSM (Toyota Workshop Service Management)
Operaciones e instituciones estandarizadas para la rapidez en el
servicio al cliente y el trabajo bien realizado desde la primera vez.

3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF

Mantenimiento Express
Servicio de mantenimiento periódico en un tiempo máximo de
una hora, permitiendo que el cliente pueda esperar en el taller.

Rapidez en la aprobación del crédito dentro del concesionario,
menos trámites documentarios y sin firmas en la notaría. Menores
gastos administrativos que permiten cuotas mensuales competitivas.

10

Porcentaje de servicio o Service Rate
Disponibilidad inmediata de repuestos. A la fecha, Service Rate:
96% o lo que significa que por cada 100 repuestos solicitados se
entregaron inmediatamente 96 de ellos.

*Lo que ocurra primero

COROLLA
Semifull 1.8 MT

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud
Ancho
Alto
Batalla
Trocha delantera
Trocha posterior
Distancia libre al suelo
Peso bruto
Capacidad de carga
Peso neto

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Litros
Kg

COROLLA
Semifull 1.8 CVT

COROLLA
Full 1.8 MT

CARROCERÍA
Aros
Capacidad de tanque
Tipo de dirección
Tipo de asistencia de dirección
Frenos
Medida de neumáticos
Radio mínimo de giro
Suspensión

1,280

1,290

1,300

Medida
Tipo
Repuesto
L / Gl

m
Delantera
Posterior
6MT

Airbag
Aire acondicionado
Aire forzado / calefacción
Apertura remota de puertas
Encendido por botón (Engine start)

Cinturones de seguridad

CVT
Piloto + Copiloto

Sistema de audio

Material
Delanteros
Posteriores
Apoyacabezas
Delanteros
Posteriores

CVT

Con climatizador

Regulable
Material
Controles
Radio AM/FM
Parlantes
-

Tela
Reclinables, deslizables + regulable en altura (sólo piloto)
Abatible 60:40
2 delanteros y 3 posteriores
2 de 3 puntos con pretensores, limitadores de fuerza y retractores de emergencia
3 de 3 puntos con retractores de emergencia
Resina
Tela
•
•
Eléctricas (delanteras + posteriores) + Piloto one touch
Antidestello
•
•
•
•
•
•
Piloto y copiloto con espejo
2 delanteros y 2 traseros
Altura + Profundidad
Uretano
Cuero
Audio + Bluetooth
Pantalla táctil de 7"
De fábrica CD + MP3 + USB + AUX + BT
DVD + CD + MP3 + USB + AUX + BT
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•
•
•
•
Estándar
•
•

Antena

Control

Limpiaparabrisas

Lunas

6MT

Smart Entry (incluye maletero)
•

•
-

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Faros

1,310

•

Bluetooth (BT)
Indicador de modo ECO
Panel de instrumentos
Pantalla multi - información
Regulador de luminosidad del panel de información

Espejos retrovisores exteriores

1,300

Piloto + Copiloto + Laterales
•

Consola central con descansabrazos
Control interior de apertura de maletera
Control interior de apertura de tapa de combustible
Control interior de ventanas
Espejo retrovisor interior
Cierre centralizado de puertas
Desempañador de luna posterior
Inmovilizador de motor
Alarma
Luz de lectura
Luz en maletera
Parasoles
Posavasos
Timón

1,310

16"
Aleación
Normal / Acero
50 / 13.2
Piñón y cremallera
EPS (Electrónicamente asistida)
Con asistente de frenado (BA)
•
Discos ventilados
Discos sólidos
205/55 R16
5.4
Tipo MacPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión con barra estabilizadora
6MT
CVT

ABS
EBD
Dela nteros
Posteriores

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Asientos

COROLLA
Premium 1.8 CVT

2ZR - FE
4 cilindros en línea
1,798
138 / 6400
18 / 4000
16 DOHC con Dual VVT-i
Inyección electrónica de combustible (EFI)

cc
HP / rpm
Kgm / rpm

Tipo de transmisión

COROLLA
Premium 1.8 MT

4,640
1,775
1,475
2,700
1,515
1,520
165
1,685
470

MOTOR

Tipo
Número de cilindros
Cilindrada
Potencia
Torque
Válvulas
Sistema de admisión de combustible

COROLLA
Full 1.8 CVT

Delanteros
Neblineros
Parabrisas
Laterales
Posterior

Con función intermitente
Halógenos con luces bajas tipo LED
-

Manijas exteriores
Parachoques
Tercera luz de freno
Sunroof y moonroof
Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de alterar las presentes especificaciones sin previo aviso.

-

En ventana posterior
De color + luces direccionales integrados
Eléctrico
Con función intermitente y temporizador
Halógenos con luces bajas tipo LED con encendido automático de luces
•
Acústico, laminado y tintado en verde
Laminados y tintados en verde
Laminados y tintados en verde
De color de carrocería
De color de carrocería
•
•
NUEVO COROLLA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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* Lo que ocurra primero

www.toyotaperu.com.pe
www.facebook.com/ToyotaPeru

Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 16440

La garantía otorgada al Corolla está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas opciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.
PAS0202 - 0514 Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.

