
NACIDO DEL WRC



MEJORAR MÁS ALLÁ
DEL LÍMITE

La historia de Toyota en competición comenzó hace 
más de 60 años. Desde los rallyes, circuitos y carreras 

de resistencia a los grandes eventos de todoterreno, 
Toyota ha ido desarrollando nuevas tecnologías 

y soluciones a lo largo de todo el mundo en las 
condiciones más extremas.

Para TOYOTA GAZOO Racing, este concepto se 
resume en el lema ‘Las carreteras modelan a las 

personas y las personas modelan los vehículos’. 
Al poner a prueba los límites de sus vehículos y 

equipos en competición, Toyota seguirá fabricando 
vehículos cada vez mejores para el gran público.



El GR Yaris no es un deportivo compacto 
cualquiera. Se trata de todo un deportivo 

de alto rendimiento, forjado en el fragor 
del Campeonato Mundial de Rallyes. 

Desarrollado por TOYOTA GAZOO Racing y 
Tommi Mäkinen Racing, lleva la tecnología de 

vanguardia y la experiencia en competición 
a la carretera. 

Equipado con un nuevo sistema de tracción a 
las cuatro ruedas GR-FOUR 4WD, un potente 

motor de 1.6 litros con turbocompresor y una 
carrocería ligera y aerodinámica, el GR Yaris 

es un deportivo de pura raza, nacido del WRC.

NACIDO
DEL WRC

POTENCIA MÁXIMA (261 CV DIN/ 192 KW) 



RESPUESTA DE
COMPETICIÓN

Como vehículo homologado para rallyes, el GR 
Yaris ha sido desarrollado sin concesiones pero 

con pasión e innovación. Su nuevo motor de 
1.6 litros con tres cilindros y turbocompresor 

incorpora tecnologías procedentes de la 
competición para garantizar no solo una factura 

compacta y ligera, sino también una potencia y 
una respuesta excepcionales.

Los 261 CV DIN de su motor, se transmiten a la 
carretera mediante una caja de cambios manual 

de seis velocidades y una con� guración de 
suspensión especí� ca de dobles trapecios y 

alto rendimiento, que se detiene gracias a unos 
potentes frenos delanteros con pinzas de cuatro 

pistones y unos discos de 356 mm de diámetro.

ACELERACIÓN DE 0–100 KM/H EN 

5,2 SEGUNDOS*

Especi� caciones
 Motor: 1.6l 3 cilindros turbo 

Transmisión: Manual 6 vel.

Tracción: 4WD

Carrocería: 3 puertas

Peso (kg): 1.280 

Consumo (l/100lkm): 8,9*

Potencia máxima: (261 CV DIN/192 kW)

Par (Nm): 360 

Aceleración (0–100 km/h): 5,2 seg.* 

Velocidad máxima (km/h): 230 (autolimitada) 

Emisiones de CO₂ (g/km): 194* 

* Datos provisionales, pendientes de la homologación fi nal.



PAR: 360 NM

Para asegurar que toda la potencia redunda en 
una mayor emoción, Toyota ha producido para 

GR Yaris, su primer sistema 4x4 deportivo en 
20 años. Desarrollado junto a TOYOTA GAZOO 

Racing y perfeccionado por los pilotos del WRC, 
el innovador sistema GR-FOUR 4WD ofrece un 

control y una estabilidad excepcionales.

Por medio de un mando situado en la consola 
central, el conductor puede seleccionar la 

distribución del par entre los ejes delantero y 
trasero con tres modos: Track, Sport y Normal, 

para ajustar el comportamiento del vehículo a 
sus necesidades.

TODO
ACTITUD

Equipamiento exterior 

§ Tracción a 4WD GR-Four

§ Suspensión GR 

§ Llantas de aleación negras de 18"

§ Doble tubo de escape

§ Entrada sin llave Smart Entry

§ Cristales traseros oscurecidos

§ Retrovisores calefactados y plegables 

eléctricamente

Circuit Pack (Opcional) 

§ Llantas de aleación forjadas de 18"

§ Suspensión GR con confi guración 

de circuito

§ Diferenciales Torsen (delantero y trasero)

§ Pinzas de freno rojas



FABRICADO EN 
MOTOMACHI

Como auténtico deportivo compacto hecho a 
medida que es, el GR Yaris solo podía fabricarse 

a mano en un sitio: Motomachi (Japón). 
Ensamblado en la primera línea de producción 

GR de Toyota, el interior de GR Yaris es un claro 
ejemplo de la calidad y la atención al detalle 

legendarias de la planta. Los asientos deportivos 
especí� cos tapizados en Alcantara® y el volante 

de cuero personalizado, ofrecen sujeción y 
control, mientras que los pedales deportivos de 

aluminio y la característica costura roja suponen 
un guiño al pedigrí de competición de GR Yaris.

Equipamiento Interior 

§ Selector de modo – SPORT/NORMAL/TRACK

§ Tapicería mixta de Cuero/Alcantara® GR

§ Volante de cuero GR

§ Elevalunas eléctricos

§ Retrovisor interior electrocromático

§ Tapizado de techo en negro

§ Climatizador automático bi-zona

§ Toyota Touch 8" audio con 6 altavoces 

§ Entrada USB

§ Cámara de visión trasera

§ Pantalla TFT de 4,2” a color



En la medida de nuestro conocimiento, toda la información incluida en este catálogo es correcta en el momento de su impresión. 
Los detalles sobre las especifi caciones y el equipamiento ofrecidos en este catálogo están sujetos a las condiciones y requisitos 
locales y, por tanto, pueden variar en los modelos disponibles en su zona. Consulte en el concesionario más cercano los detalles 
sobre las especifi caciones y el equipamiento locales. Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a 
las fotografías impresas en este catálogo. Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle sobre las 
especifi caciones y el equipamiento sin previo aviso. © 2020, Toyota España S.L.U. Está prohibida la reproducción total o parcial, 
por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España S.L.U.
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