




Evolucionando en apariencia, tracción, potencia y dureza.
El nuevo RAV4 presenta capacidades todo terreno mejoradas.

Fue diseñado para estimular su mente y su curiosidad, 
amplie sus horizontes a medida que ingresa a un nuevo 
mundo de conducción SUV. Siéntase cada vez más audaz y

disfrute el viaje por delante. 
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El amplio y abierto panel de instrumentos combina un
diseño atractivo con una conveniente funcionalidad.

ES OTRA
HISTORIA



INVITACIîN A
RELAJARTE
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La alta calidad en el espacio de la cabina y
su buen equipamiento ofrecen

confort en todo su viaje.



NUEVO E-FOUR,
DESARROLLADO
PODEROSAMENTE
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DURANTE
EL MANEJO

NORMAL

DURANTE
LA SALIDA

CAMINOS CON
SUPERFICIES

RESVALA-
DIZAS

DURANTE
LAS CURVAS

El sistema mejora en gran medida el torque de las ruedas
traseras a través de motores eléctricos, logrando
una nueva dimensión en la conducción híbrida
adaptada para el renovado RAV4.



CONDUCCIîN QUE
EXCITA COMO

NUNCA ANTES

MOTORES DISPONIBLES
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INNOVADOR SISTEMA
DE SEGURIDAD

LUZ ALTA AUTOMçTICA

ALERTA DE SALIDA DEL CARRIL

SISTEMA DE PRECOLISIîN

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
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LUZ ALTA AUTOMçTICA

ALERTA DE SALIDA DEL CARRIL

SISTEMA DE PRECOLISIîN

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

LUZ ALTA
AUTOMÁTICA

El sistema detecta 
las luces de los 

vehículos que están 
adelante, ya sea que 

viajen en el mismo carril o 
en el carril opuesto, y ajusta

automáticamente los faros a 
la luz alta o baja para mejorar la

visibilidad delantera durante la
conducción nocturna.

 

       ALERTA DE SALIDA DEL CARRIL
 

El sistema ayuda a evitar cambios de carriles 
Involuntarios advirtiendo al conductor por 

medio de un timbre y una luz de alerta cuando el 
automóvil comienza a salirse del carril sin que el 

conductor active las luces de giro.
 

       SISTEMA DE PRECOLISIÓN
Cuando los datos del radar de ondas milimétricas y 

los sensores de la cámara predicen una posible 
colisión con un vehículo que se encuentre delante, 

el sistema activa la asistencia de frenado antes 
de la colisión cuando el conductor presiona el 

pedal del freno. Si el conductor no puede 
presionar el pedal del freno, activa los

frenos de precaución.

       CONTROL CRUCERO 
ADAPTATIVO

Mantiene una velocidad 
constante del vehículo 

mientras resguarda 
automáticamente una 

distancia fija con el 
v e h í c u l o 

precedente.

El nuevo RAV4 adopta las características de seguridad integradas 
conocidas como Toyota Safety Sense™ para brindar un soporte a toma de 
decisión del conductor. Esto contribuye a su seguridad y a la seguridad de 
todos los que se encuentran a bordo.



ATENCIîN A
LOS DETALLES
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panel de



îPTIMO, MçS FUERTE Y MçS DIVERTIDO



ADVENTURE
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