
Nombre C-HR 1.8 FULL D-LUX C-HR 1.8 PREMIUM

Código TDP 1372 1373

Tipo 2ZR - FXE

Cilindrada cm3 1,798

Potencia hp / rpm 96.6 / 5,200

Torque kgm / rpm 14.5 / 3,600

Válvulas 16, DOHC con VVT-i

Transmisión Tipo CVT

Sistema de admisión de combustible Inyección secuencial de combustible (SFI)

Tipo de batería Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH)

Voltaje nominal V 201.6

Capacidad de baterías Ah 6.5

Aros Medida 17”

Tipo Aleación

Neumáticos Medida 215 / 60 R17

Frenos Delanteros Discos ventilados

Posteriores Discos sólidos

Freno de estacionamiento Electrónico (EPB)

Suspensión Delantera McPherson con barra estabilizadora

Posterior Doble horquilla con barra estabilizadora

Tipo de asistencia de dirección Eléctrica (EPS)

Aire acondicionado Tipo Climatizador dual

Apertura remota de puertas Smart Entry (incluida maletera)

Asientos Material Cuero

Piloto Eléctrico, abutacado, reclinable, deslizable, regulable en 
altura con soporte lumbar y calefacción

Copiloto Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura 
con calefacción

Posteriores (2da) Abatibles 60:40 con ISOFIX
Espejos retrovisores 
exteriores Control Eléctrico

Función Color, abatibles eléctricamente con Autofold, luces 
direccionales y con calefactor

Encendido por botón Sí

Modos de manejo EV

Pantalla multi-información TFT (4.2”)

Sistema de audio Pantalla táctil de 7’’ con 6 parlantes

Función AM/FM, USB, BT, Android Auto y Apple Car Play

Timón De cuero, regulable en altura y en profundidad

Controles Audio, teléfono, panel multi-información y  
velocidad crucero

Velocidad crucero Sí

Cámaras Retroceso Sí

Faros delanteros Tipo LED tipo proyector
Faros delanteros  
(sistemas) Encendido Automático

DRL Sí

Follow me Home Sí

Faros neblineros Delanteros LED

Posteriores Halógenos

Faros posteriores Tipo LED secuenciales

Sensores de proximidad Delanteros y posteriores

MODELO

MOTOR DE GASOLINA Y TRANSMISIÓN

BATERÍA HÍBRIDA

CARROCERÍA

EQUIPAMIENTO

La garantía otorgada a la C-HR 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.
Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las 

especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.

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

Timón de cuero, regulable en altura y 
en profundidad con controles de audio, 

teléfono y velocidad crucero

Climatizador dual

Asistente de Estacionamiento
Inteligente (S-IPA)*

Transmisión CVT

Encendido por botón  
(Smart Start)

Pantalla táctil de 7’’ con funciones    
AM/FM, USB, Bluetooth, Apple Car Play, 

Android Auto

7 Airbags: Piloto + copiloto + 
laterales + cortina + rodillas (piloto)

Motor híbrido de 1.8 litros

Altura: 
1,565 mm

Airbags (7) Piloto + copiloto + laterales + cortina + rodillas (piloto)

Frenos antibloqueo (ABS) Sí

Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí

Asistencia al frenado (BA) Sí

Asistencia de control de ascenso (HAC) Sí

Control de estabilidad vehicular (VSC) Sí

Control de tracción (TRC) Sí
Asistente de estacionamiento                               
inteligente (S-IPA)* -- Sí

SEGURIDAD

Ancho: 
1,795 mm

Longitud: 
4,385 mm
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*
*Garantía exclusiva de 8 años para los  

componentes del sistema híbrido.


