
Entérate más

¿ E S T Á S  L I S T O  P A R A  L O  Q U E  S I G U E ?



* Según versión.

Cabina
aerodinámica

Cuerpo
robusto

Su diseño imponente va acompañado de 
líneas aerodinámicas que se desplazan 
hacia el techo, sus faros posteriores 
combinados LED brindan una imagen 
elegante en el camino.

DISEÑO ROBUSTO QUE 
MANTIENE SU ESTILO 
SOFISTICADO.



LISTO PARA RECORRER LA 
CIUDAD JUNTO A TU FAMILIA.
El nuevo Corolla Cross tiene un estilo moderno y dinámico que se roba las 
miradas a su paso, y se adapta a todas las necesidades de tus acompañantes 
para asegurarles una excelente experiencia a lo largo del camino.
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EL SUNROOF IDEAL 
PARA DÍAS SOLEADOS.*
El sunroof se inclina y desliza para 
brindar mayor luminosidad en el 
interior y reducir el ruido del viento.

AROS DE ALEACIÓN  
DE 17’’.*

FAROS BI-LED TIPO 
PROYECTOR CON DRL.*

Efecto 
cortina

Hablar de sofisticación y funcionalidad, es mencionar 
su novedoso diseño con una parrilla delantera doble 
trapezoidal, combinada armoniosamente con sus 
faros LED con efecto cortina, dándole una imagen 
imponente.

EXTRAORDINARIO DISEÑO CON 
IDENTIDAD ÚNICA COMO TÚ.

Con capacidad para soportar hasta 75 kg, 
los rieles de techo están preparados para 
cualquier cargamento.

RESISTENTES RIELES  
DE TECHO.



CONFORT ILIMITADO PARA TI Y 
TUS ACOMPAÑANTES.
El diseño interior fue pensado para brindar comodidad y acentuar la sensación 
de viajar en una SUV. Su amplio y moderno tablero frontal, sumado a los detalles 
plateados generan un espacio de exclusividad inigualable.

MALETERA CON AMPLIA CAPACIDAD (440 L)  
Y FÁCIL ACCESO.

SIÉNTETE COMO EN 
LAS NUBES MIENTRAS 
CONDUCES.

La suma de comodidad, espacio y 
ergonomía dieron como resultado el 

diseño funcional de estos asientos que, 
gracias a su tapizado de cuero*, generan 

una sensación única y confortable a 
cada pasajero.

USA EL PADDLE SHIFT 
PARA UNA CONDUCCIÓN 
MÁS DEPORTIVA.*

MANTENTE CONECTADO A 
LA TECNOLOGÍA.
Su pantalla multi-información TFT de 7’’*, 
y su sistema de audio con 6 parlantes y 
pantalla touchscreen de 9’’ compatible 
con Android Auto® y Apple CarPlay® 
son el complemento ideal para los 
paseos en familia.*
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* Según versión.

CONTEMPLA UNA VISIÓN  
TOTAL DEL CAMINO.
Gracias a su amplia cabina, el nuevo Corolla Cross 
te brinda más espacio para maniobrar y mayor 
visibilidad mientras conduces, logrando apreciar 
cada detalle de la ruta.

VENTILACIÓN Y 
ENTRADAS USB 
POSTERIORES.

TIMÓN DE CUERO CON 
CONTROLES DE AUDIO, 
BLUETOOTH Y PANEL 
MULTI-INFORMACIÓN.



* Según versión.

TRANSMISIÓN CVT  
SECUENCIAL*
Su transmisión Direct Shift CVT con 10 velocidades mejora 
la respuesta de aceleración y optimiza el consumo de 
combustible, asegurando el control y confort al conducir.

MOTOR IMPARABLE DE 2.0L 
PREPARADO PARA TODO*
Nuevo motor Dynamic Force de 2.0 litros con una 
potencia de 168 HP que logra el balance perfecto entre 
una gran potencia y un bajo consumo de combustible.

EL EQUILIBRIO PERFECTO DE 
POTENCIA Y SEGURIDAD.
Disfruta de una experiencia de manejo en familia incomparable, gracias a su 
excelente performance, sus confiables sistemas de seguridad y su plataforma 
TNGA que evita el balanceo excesivo y reduce las vibraciones al conducir.

21°
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Ángulo  
de entrada



ASISTENTE DE CONTROL DE 
ASCENSO (HAC).

7 AIRBAGS SRS PARA PROTEGER 
A TU FAMILIA. 

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO 
DE CARRIL (LDA) CON LTA.*

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO 
ADAPTATIVO (ACC).*

SISTEMA DE PRE-COLISIÓN 
(PCS).*

SISTEMA DE LUCES ALTAS 
AUTOMÁTICAS (AHB).*

 En Toyota estamos comprometidos con la seguridad, por lo tanto, recomendamos a los pilotos mantenerse siempre 
alertas durante la conducción. Las nuevas tecnologías del Sistema Toyota Safety SenseTM dan soporte al conductor 

solo cuando es necesario.

SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVA 
TOYOTA SAFETY SENSE   .*
El nuevo Corolla Cross viene integrado con un conjunto de 
modernas tecnologías de asistencia pensadas para crear 
un entorno de conducción más seguro. Este soporte ante 
situaciones de riesgo estará a tu disposición, pero recuerda que 
no reemplazará tu buen juicio en situaciones inesperadas.

sin HAC con HAC

Para conocer más sobre el funcionamiento de Toyota Safety Sense™ visite www.toyotaperu.com.pe.

TM



ÓPTIMO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
PARA CUIDAR EL PLANETA.
La versión híbrida del nuevo Corolla Cross mantiene la excelencia en su performance, 
asegura un manejo silencioso, y reduce la emisión de gases contaminantes.

MOTOR HÍBRIDO AUTO-RECARGABLE DE 1.8L.*

Menor contaminación
que los autos 

convencionales.

Consumo eficiente 
y ahorro de 

combustible.

Excelente aceleración
al combinar ambos 

motores.

Autonomía superior: 
batería recargable
con el mismo uso

del vehículo.

 

ARRANQUE VELOCIDAD DESACELERACIÓN DETENIDO

En el arranque, el motor 
eléctrico es el que 

impulsa inicialmente el 
vehículo, por lo tanto, no 

se consume gasolina.

Utiliza la potencia de 
ambos motores que se 

activan automáticamente, 
solo cuando se requiere, 
para obtener el máximo 

rendimiento.

La tecnología HSD recicla 
la energía cinética al 
frenar para cargar la 

batería auto-recargable.

El motor a gasolina se apaga 
automáticamente para 

ahorrar gasolina, cuando el 
vehículo está detenido.

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA HYBRID SYNERGY DRIVE (HSD)?

BENEFICIOS DEL SISTEMA HYBRID SYNERGY DRIVE (HSD).

Potencia  
combinada: 

120.7 HP*
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EXCLUSIVOS FAROS DELANTEROS 
CON DETALLES AZULES*

MODERNOS AROS DE  
ALEACIÓN DE 18’’*

MODOS DE MANEJO: ECO, 
NORMAL, POWER Y EV.*
Vive al máximo la experiencia del nuevo 
Corolla Cross gracias a sus modos de 
manejo que se adaptarán a tu estilo de 
conducción.



Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía 
en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km (1).

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte 
la mejor experiencia de servicio y con la excelente 
calidad que solo TOYOTA te puede brindar.

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee 
también una gran demanda de vehículos usados, lo 
que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría 
permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA 
pueda ser cubierta.

El programa permite diseñar las condiciones de 
financiamiento a medida de cada cliente, otorgando 
la accesibilidad con una cuota inicial a elección 
desde el 10 % al 40 %, flexibilidad con plazos entre 
24 hasta 36 meses y confianza para elegir una cuota 
final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables 
permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible 
y única a la medida de sus necesidades específicas.

Programa que permite renovar tu vehículo por un 
TOYOTA completamente nuevo, y de una manera 
ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la 
operación en la red de concesionarios TOYOTA.(2)

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación 
del concesionario.

Mano de Obra Calificada:
Nuestro personal participa activamente en los programas 
de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con 
el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, 
tanto para ti como para tu TOYOTA.

Estándares de Calidad:
En nuestros concesionarios contamos con el exigente 
estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando 
la reparación ideal de tu vehículo.

Red de Concesionarios:
Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los 
concesionarios autorizados de nuestra amplia red a 
nivel nacional.

Disponibilidad de Repuestos:
Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo 
tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se 
realizarán con repuestos legítimos.

Herramientas y Manuales Especializados:
Contamos con herramientas especiales y manuales 
exclusivamente diseñados para cada vehículo.

Productos Exclusivos: (3)

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en 
base a tus necesidades.

Pre-pagado (Toyota Value), programa que te permite 
ahorrar en tus mantenimientos.
Taller Móvil, acercamos el taller al lugar donde te 
encuentres.
Mantenimiento Expreso, te ofrecemos una opción de 
servicio más rápido, con la misma calidad y precio de 
un servicio convencional. 
QuickPaint, restauramos los daños ligeros de pintura 
en el vehículo mientras haces tu mantenimiento. 

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía 
según el concesionario.

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE 
PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO CON MAF 

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía  
de la marca.

UN TOYOTA?
¿POR QUÉ COMPRAR



ESPECIFICACIONES

a. Longitud: 4,460 mm

b. Ancho: 1,825 mm

c. Alto: 1,620 mm

DIMENSIONES

b.

c.

a.

NOMBRE DEL MODELO COROLLA CROSS 2.0 CVT
COROLLA CROSS 2.0 

FULL CVT
COROLLA CROSS 2.0 

FULL D-LUX CVT
COROLLA CROSS HYBRID 

1.8 FULL D-LUX CVT
COROLLA CROSS HYBRID 

1.8 PREMIUM CVT

Garantía 5 años o 150,000 km
Garantía de sistema híbrido -- 8 años o 180,000 km

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / ancho / alto mm 4,460 / 1,825 / 1,620
Distancia libre al suelo mm 161
Peso bruto / peso neto kg 1,850 / 1,430

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Cilindrada cm3 1,987 1,798
Número de cilindros 4 cilindros en línea
Potencia HP / RPM 168 / 6,600 96.6 / 5,200
Sistema de admisión de combustible Sistema de inyección mixta (D-4S) Inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión Tipo Direct Shift CVT CVT

Secuencial 10 velocidades --
Torque kg-m / RPM 20.3 / 4,400 - 4,800 14.4 / 3,600 
Válvulas 16, DOHC, Dual VVT-i (entrada VVT-iE / salida VVT-i) 16, DOHC, VVT-i

GENERADOR ELÉCTRICO
Potencia HP -- 71.1
Potencia combinada**** HP -- 120.7
Torque kg-m -- 16.6
****  La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo.

BATERÍA HÍBRIDA
Tipo de batería -- Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH)
Capacidad de batería A-h -- 6.5

CARROCERÍA
Aros Medida / tipo 17'' / aleación 18'' / aleación
Capacidad del tanque de 
combustible L / gal 47 / 12.4 36 / 9.5

Capacidad de maletera L 440
Frenos Delanteros / posteriores Discos ventilados / discos sólidos
Neumáticos Medida 215 / 60 R17 225 / 50 R18
Suspensión Delantera / posterior Independiente McPherson con barra estabilizadora / barra de torsión con barra estabilizadora
Tracción 2WD delantera
Tipo de asistencia de dirección Eléctrica (EPS)

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
Airbags Cantidad / descripción** 7 / P, C, L, U, R
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
Sistema de pre-colisión (PCS) -- Sí
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) -- Con LTA
Sistema de luces altas automáticas (AHB) -- Sí
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado Tipo Manual Climatizador Climatizador dual

Posterior -- Sí
Apertura remota de puertas Sí (incluida maletera) Smart Entry (incluida maletera)
Asientos Material Tela Cuero Tela Cuero negro / cuero beige

Piloto / copiloto Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura / abutacado, reclinable, deslizable
Posteriores (2a) Abatible 60:40 y reclinables con sistema ISOFIX

Asientos (funciones eléctricas) Piloto -- Reclinable, deslizable, regulable 
en altura

Entradas USB Delanteras / posteriores 1 / -- 1 / 2
Cargador inalámbrico -- Sí
Cierre centralizado de puertas Sí
Cinturones de seguridad Delanteros / posteriores (2a) 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza / 3 de 3 puntos con ELR
Control de lunas Delanteras / posteriores Eléctrico

Función: One Touch Up/Down Todas
Antiatrapamiento Todas

Control de espejos retrovisores 
exteriores Control Eléctrico

Función Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y Auto Fold 
Control de espejo retrovisor 
interior Antidestello día/noche Manual Automático

Encendido de botón -- Sí
Modos de manejo Normal, Power Eco, Normal, Power, EV

Indicador de manejo ECO Sí
Paddle Shift -- Sí --
Pantalla multi-información Estándar TFT (4.2") TFT (7")
Sistema de audio Pantalla Táctil 8" Táctil 9"

Función / parlantes AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple CarPlay® / 6

Timón Regulable / material En altura y en profundidad / 
uretano En altura y en profundidad / cuero

Controles Audio, Bluetooth y panel multi-información Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad crucero Audio, Bluetooth, panel multi-
información, ACC y LTA

Velocidad crucero -- -- Sí Adaptativo (ACC)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena Tipo Aleta de tiburón
Cámaras Retroceso Sí

Faros delanteros Tipo Halógenos tipo proyector Bi-LED tipo proyector Bi-LED tipo proyector con 
marco azul

Bi-LED tipo proyector con AHB 
y marco azul

Faros delanteros (sistemas) Encendido / nivelador Automático / manual
DRL Sí

Faros neblineros Delanteros LED
Faros posteriores Tipo LED
Máscara delantera Negra Negra metálico
Riel de techo Sí
Sensores de proximidad Delanteros -- Sí

Posteriores Sí
Sunroof -- Sí



La garantía otorgada al COROLLA CROSS está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones 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. Equipamiento varía según versión.

PAS0208-0522

L I S T O  P A R A  R E C O R R E R  L A  C I U D A D 
C O M O  N U N C A  A N T E S .

SÍGUENOS EN:

BÚSCANOS COMO:
ToyotaPeru

www.toyotaperu.com.pe


