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VERSIÓN

PESOS y DIMENSIONES
Largo (m.m.)
Ancho (m.m.)
Altura (m.m.)
Distancia entre ejes (m.m.)
Altura al piso (m.m.)
Peso vacío (kg.)
Peso bruto vehícular (kg.)
Capacidad de carga (kg.)

DESEMPEÑO
Cilindraje (c.c.)
Potencia (max. / hp)
Torque (max. / nm)
Tecnología motor
Caja de velocidades
Modo Sport
Sistema tracción

SUSPENSIÓN y DIRECCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Asistencia dirección

SEGURIDAD
Asistencias electrónicas
Exploradoras
Faros delanteros
Sistema luz día
Ajuste altura faros
Faros traseros
Tercer stop
Frenos de disco en las 4 ruedas
Asistencia de frenado

SEGURIDAD PASIVA
Estructura carrocería
Cinturones delanteros
Cinturones  traseros
Bolsas de aire
Sistema Isofix

COMODIDAD (CONFORT)
Timón
Aire acondicionado
Radio
Elevavidrios

Espejos exteriores

Espejo interior
Material tapicería sillas
Silla conductor
Silla copiloto
Control crucero
Sensor de luces
Asistencia de parqueo

OTRAS ESPECIFICACIONES
Llantas
Bloqueo puertas  (4 Versiones)
Techo corredizo
Rieles de techo
Puerta trasera
Consola 
Conector accesorios
Portagafas
Computador de abordo
Conectores auxiliares 
Luz techo
Portavasos

RAV4 XRoad 2,5L

1.610
2.130

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,5L

1.555
2.090

535

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

161

2.494
178
233

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
Automática secuencial 6 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
Automático
Con luz LED

LED
Si

ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador + 
retráctil eléctricamente + película hidrofílica

Electrocrómico
Con cuero. Diseño deportivo
Ajuste eléctrico + calefacción
Ajuste manual + calefacción

Si
Si

Cámara + sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

RAV4 XRoad 2,0L

1.590
2.110

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,0L

1.520
2.050

530

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

190

1.987
145
187

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
CVT secuencial 7 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
-

Con luz LED
LED

Si
ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador

Electrocrómico
En tela. Diseño deportivo

Ajuste manual
Ajuste manual

-
Si

Sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

Toyota

120.000 km*

Garantía
5 años

La compuerta trasera cuenta con un sistema que facilita la 
apertura y cierre automático con sólo presionar un botón, 
para facilitar su operación la compuerta trasera puede ser 
operada desde tres interruptores ubicados en tres diferentes 
puntos del vehículo.

Adicionalmente cuenta con 5 diferentes posiciones de los 
niveles de altura en la apertura y permite programar en la 

memoria una de estas posiciones con el fin de adaptarse a 
las necesidades del cliente. 

DISEÑO
EXTERIOR

Sunroof
Disfrute de la sensacion de libertad que genera sentir el viento 
o disfrute de la privacidad que es otra ventaja que le ofrece la 
nueva RAV4 equipada con techo corredizo que se puede 
ajustar en apertura total o parcial.

Parquear RAV4 ahora es mucho más fácil porque 
dispone de cuatro sensores frontales y cuatro en la 
zona posterior estratégicamente ubicados.

Sensores de parqueo

WWW.TOYOTA.COM.CO CON TOYOTA SIEMPRE hay UN camino

Puerta trasera



Disfrute conducir un vehículo dinámico que le ofrece un bajo consumo de combustible; 
esto se logra con la tecnología del motor que posee sistema VVT-i Dual, sistema DOHC 
16 válvulas y materiales especializados en el motor.

Motor VVT-i Dual

La caja de velocidades está disponible en dos versiones de acuerdo con la motorización del vehículo:
•  RAV4 de motor 2,0L posee transmisión CVT (Transmisión Continuamente Variable) que logra eliminar el tiempo perdido entre 

los cambios y mantiene excelente dinámica de movimiento, simulando siete cambios en el modo deportivo secuencial.
• RAV4 de motor 2,5L está equipada con transmisión automática de seis velocidades que facilita el manejo en modo Drive o 

Secuencial de acuerdo al estilo de conducción deseado. 

VSC • El objetivo del Control de Estabilidad Vehicular de la 
nueva RAV4 disponible en todas las versiones es 
proporcionar asistencia inteligente al realizar curvas y 
lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el 
conductor sin derrapar. El sistema VSC optimiza el 
desempeño e incrementa la seguridad del vehículo.

TRC • RAV4 cuenta con Control de Tracción (TRC) en todas 
sus versiones asegurando la máxima transmisión de 
potencia, esto significa que RAV4 es más seguro. El TRC 
controla la velocidad de cada rueda a través del sistema de 
frenos y del acelerador electrónico ETCS-i.

HAC • El Control Electrónico de Ascenso permite arrancar 
ascendiendo en una pendiente sin riesgo de que el vehículo 
se mueva hacia atrás. El sistema mantiene el freno aplicado 
por dos segundos, suficiente tiempo para poder pasarlo al 
acelerador y lograr un arranque cómodo y seguro.

Motor 

DESEMPEÑO

Seguridad activa

Caja de velocidades

RAV4 se ajusta a las necesidades del cliente de acuerdo a cada estilo de conducción:

MODO ECO • Al activar el selector ECO se obtiene el desempeño de motor económico en 
consumo de combustible y más ecológico con el medio ambiente.
MODO ESTÁNDAR • Se obtiene desactivando el modo ECO y SPORT proporcionando un 
desempeño intermedio entre estos dos modos.
MODO DEPORTIVO • Activando el selector SPORT el desempeño del vehículo se adapta 
al modo deportivo logrando mejores velocidades y dinámica de movimiento en terreno 
plano o montañoso.

Modo de conducción

RAV4 logra suavizar las imperfecciones e irregularidades del camino y 
mantiene mejor contacto de las ruedas al piso, a través de la 
suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión 
trasera independiente de doble horquilla.

Suspensión

Suspensión 
delantera

SEGURIDAD

Luego de los obstáculos, 
los retos Y los propósitos, 
llega la recompensa. DISEÑO

INTERIOR

El sistema DLR (Luz Diurna) con iluminación tipo LED incrementa la 
seguridad, reduciendo la posibilidad de colisión, facilitando que 
otros vehículos detecten su presencia en el camino.

Las luces de los faros delanteros utilizan la tecnología LED que 
aseguran un haz de iluminación más largo y más ancho que el 
sistema convencional, incrementando así la seguridad en la 
carretera y reduciendo el cansancio visual. Igualmente 
este sistema de luces tiene mayor vida útil, reducción del 
consumo de energía y mayor protección al medio 
ambiente.

Visibilidad - Luces LED

Para disfrutar de un interior ordenado y evitar el movimiento 
indeseado de objetos cuando el vehículo esta en movimiento; la 
nueva RAV4 tiene disponible portamapas, portabotellas, 
portavasos, consola, guantera y otros espacios diseñados  para 
satisfacer diversas necesidades de almacenamiento

Espacios de almacenamiento

Smart Entry
Los modelos de RAV4 vienen equipados con sistema de 
Apertura y Arranque Inteligente. El sistema de Apertura 
Inteligente permite que el conductor pueda liberar o activar 
los seguros de las cuatro puertas con sólo sujetar la manija 
de alguna de las puertas delanteras.
Además, evita que el vehículo se cierre cuando la llave se 
encuentra dentro del mismo.

El sistema de Arranque Inteligente permite al conductor 
encender y apagar el vehículo sin necesidad de manipular la 
llave electrónica. 

Seguridad pasiva
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) • Los airbags contribuyen a la 
seguridad del conductor y los pasajeros, ayudando a 
minimizar la fuerza de impacto en el caso de una colisión. 
RAV4 en todas sus versiones incluye: airbags frontales y 
laterales de conductor y copiloto, airbags de cortina y un 
airbag para las rodillas del conductor que refuerza la 
protección, minimizando la posibilidad de lesiones en las 
piernas.

Toyota RAV4 ha sido sometida a las 
pruebas de choque de Latin NCAP, 
obteniendo un excelente resultado: 5 
estrellas en protección para adultos y 
4 estrellas en protección para niños.

Latin NCAP

La sillas delanteras cuentan con calefacción y ajuste eléctrico para la silla del 
conductor, ofreciendo mayor comodidad al conducir (Sólo RAV4 2,5L).

Calefacción y ajustes de sillas

Disponible con motores 2,0L y 2,5L. 
La versión STreet cuenta con tracción 4x2 y la versión XRoad con tracción 4x4Versiones 2.0L



Disfrute conducir un vehículo dinámico que le ofrece un bajo consumo de combustible; 
esto se logra con la tecnología del motor que posee sistema VVT-i Dual, sistema DOHC 
16 válvulas y materiales especializados en el motor.

Motor VVT-i Dual

La caja de velocidades está disponible en dos versiones de acuerdo con la motorización del vehículo:
•  RAV4 de motor 2,0L posee transmisión CVT (Transmisión Continuamente Variable) que logra eliminar el tiempo perdido entre 

los cambios y mantiene excelente dinámica de movimiento, simulando siete cambios en el modo deportivo secuencial.
• RAV4 de motor 2,5L está equipada con transmisión automática de seis velocidades que facilita el manejo en modo Drive o 

Secuencial de acuerdo al estilo de conducción deseado. 

VSC • El objetivo del Control de Estabilidad Vehicular de la 
nueva RAV4 disponible en todas las versiones es 
proporcionar asistencia inteligente al realizar curvas y 
lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el 
conductor sin derrapar. El sistema VSC optimiza el 
desempeño e incrementa la seguridad del vehículo.

TRC • RAV4 cuenta con Control de Tracción (TRC) en todas 
sus versiones asegurando la máxima transmisión de 
potencia, esto significa que RAV4 es más seguro. El TRC 
controla la velocidad de cada rueda a través del sistema de 
frenos y del acelerador electrónico ETCS-i.

HAC • El Control Electrónico de Ascenso permite arrancar 
ascendiendo en una pendiente sin riesgo de que el vehículo 
se mueva hacia atrás. El sistema mantiene el freno aplicado 
por dos segundos, suficiente tiempo para poder pasarlo al 
acelerador y lograr un arranque cómodo y seguro.

Motor 

DESEMPEÑO

Seguridad activa

Caja de velocidades

RAV4 se ajusta a las necesidades del cliente de acuerdo a cada estilo de conducción:

MODO ECO • Al activar el selector ECO se obtiene el desempeño de motor económico en 
consumo de combustible y más ecológico con el medio ambiente.
MODO ESTÁNDAR • Se obtiene desactivando el modo ECO y SPORT proporcionando un 
desempeño intermedio entre estos dos modos.
MODO DEPORTIVO • Activando el selector SPORT el desempeño del vehículo se adapta 
al modo deportivo logrando mejores velocidades y dinámica de movimiento en terreno 
plano o montañoso.

Modo de conducción

RAV4 logra suavizar las imperfecciones e irregularidades del camino y 
mantiene mejor contacto de las ruedas al piso, a través de la 
suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión 
trasera independiente de doble horquilla.

Suspensión

Suspensión 
delantera

SEGURIDAD

Luego de los obstáculos, 
los retos Y los propósitos, 
llega la recompensa. DISEÑO

INTERIOR

El sistema DLR (Luz Diurna) con iluminación tipo LED incrementa la 
seguridad, reduciendo la posibilidad de colisión, facilitando que 
otros vehículos detecten su presencia en el camino.

Las luces de los faros delanteros utilizan la tecnología LED que 
aseguran un haz de iluminación más largo y más ancho que el 
sistema convencional, incrementando así la seguridad en la 
carretera y reduciendo el cansancio visual. Igualmente 
este sistema de luces tiene mayor vida útil, reducción del 
consumo de energía y mayor protección al medio 
ambiente.

Visibilidad - Luces LED

Para disfrutar de un interior ordenado y evitar el movimiento 
indeseado de objetos cuando el vehículo esta en movimiento; la 
nueva RAV4 tiene disponible portamapas, portabotellas, 
portavasos, consola, guantera y otros espacios diseñados  para 
satisfacer diversas necesidades de almacenamiento

Espacios de almacenamiento

Smart Entry
Los modelos de RAV4 vienen equipados con sistema de 
Apertura y Arranque Inteligente. El sistema de Apertura 
Inteligente permite que el conductor pueda liberar o activar 
los seguros de las cuatro puertas con sólo sujetar la manija 
de alguna de las puertas delanteras.
Además, evita que el vehículo se cierre cuando la llave se 
encuentra dentro del mismo.

El sistema de Arranque Inteligente permite al conductor 
encender y apagar el vehículo sin necesidad de manipular la 
llave electrónica. 

Seguridad pasiva
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) • Los airbags contribuyen a la 
seguridad del conductor y los pasajeros, ayudando a 
minimizar la fuerza de impacto en el caso de una colisión. 
RAV4 en todas sus versiones incluye: airbags frontales y 
laterales de conductor y copiloto, airbags de cortina y un 
airbag para las rodillas del conductor que refuerza la 
protección, minimizando la posibilidad de lesiones en las 
piernas.

Toyota RAV4 ha sido sometida a las 
pruebas de choque de Latin NCAP, 
obteniendo un excelente resultado: 5 
estrellas en protección para adultos y 
4 estrellas en protección para niños.

Latin NCAP

La sillas delanteras cuentan con calefacción y ajuste eléctrico para la silla del 
conductor, ofreciendo mayor comodidad al conducir (Sólo RAV4 2,5L).

Calefacción y ajustes de sillas

Disponible con motores 2,0L y 2,5L. 
La versión STreet cuenta con tracción 4x2 y la versión XRoad con tracción 4x4Versiones 2.0L



Disfrute conducir un vehículo dinámico que le ofrece un bajo consumo de combustible; 
esto se logra con la tecnología del motor que posee sistema VVT-i Dual, sistema DOHC 
16 válvulas y materiales especializados en el motor.

Motor VVT-i Dual

La caja de velocidades está disponible en dos versiones de acuerdo con la motorización del vehículo:
•  RAV4 de motor 2,0L posee transmisión CVT (Transmisión Continuamente Variable) que logra eliminar el tiempo perdido entre 

los cambios y mantiene excelente dinámica de movimiento, simulando siete cambios en el modo deportivo secuencial.
• RAV4 de motor 2,5L está equipada con transmisión automática de seis velocidades que facilita el manejo en modo Drive o 

Secuencial de acuerdo al estilo de conducción deseado. 

VSC • El objetivo del Control de Estabilidad Vehicular de la 
nueva RAV4 disponible en todas las versiones es 
proporcionar asistencia inteligente al realizar curvas y 
lograr que el vehículo siga la trayectoria trazada por el 
conductor sin derrapar. El sistema VSC optimiza el 
desempeño e incrementa la seguridad del vehículo.

TRC • RAV4 cuenta con Control de Tracción (TRC) en todas 
sus versiones asegurando la máxima transmisión de 
potencia, esto significa que RAV4 es más seguro. El TRC 
controla la velocidad de cada rueda a través del sistema de 
frenos y del acelerador electrónico ETCS-i.

HAC • El Control Electrónico de Ascenso permite arrancar 
ascendiendo en una pendiente sin riesgo de que el vehículo 
se mueva hacia atrás. El sistema mantiene el freno aplicado 
por dos segundos, suficiente tiempo para poder pasarlo al 
acelerador y lograr un arranque cómodo y seguro.

Motor 

DESEMPEÑO

Seguridad activa

Caja de velocidades

RAV4 se ajusta a las necesidades del cliente de acuerdo a cada estilo de conducción:

MODO ECO • Al activar el selector ECO se obtiene el desempeño de motor económico en 
consumo de combustible y más ecológico con el medio ambiente.
MODO ESTÁNDAR • Se obtiene desactivando el modo ECO y SPORT proporcionando un 
desempeño intermedio entre estos dos modos.
MODO DEPORTIVO • Activando el selector SPORT el desempeño del vehículo se adapta 
al modo deportivo logrando mejores velocidades y dinámica de movimiento en terreno 
plano o montañoso.

Modo de conducción

RAV4 logra suavizar las imperfecciones e irregularidades del camino y 
mantiene mejor contacto de las ruedas al piso, a través de la 
suspensión delantera independiente tipo McPherson y la suspensión 
trasera independiente de doble horquilla.

Suspensión

Suspensión 
delantera

SEGURIDAD

Luego de los obstáculos, 
los retos Y los propósitos, 
llega la recompensa. DISEÑO

INTERIOR

El sistema DLR (Luz Diurna) con iluminación tipo LED incrementa la 
seguridad, reduciendo la posibilidad de colisión, facilitando que 
otros vehículos detecten su presencia en el camino.

Las luces de los faros delanteros utilizan la tecnología LED que 
aseguran un haz de iluminación más largo y más ancho que el 
sistema convencional, incrementando así la seguridad en la 
carretera y reduciendo el cansancio visual. Igualmente 
este sistema de luces tiene mayor vida útil, reducción del 
consumo de energía y mayor protección al medio 
ambiente.

Visibilidad - Luces LED

Para disfrutar de un interior ordenado y evitar el movimiento 
indeseado de objetos cuando el vehículo esta en movimiento; la 
nueva RAV4 tiene disponible portamapas, portabotellas, 
portavasos, consola, guantera y otros espacios diseñados  para 
satisfacer diversas necesidades de almacenamiento

Espacios de almacenamiento

Smart Entry
Los modelos de RAV4 vienen equipados con sistema de 
Apertura y Arranque Inteligente. El sistema de Apertura 
Inteligente permite que el conductor pueda liberar o activar 
los seguros de las cuatro puertas con sólo sujetar la manija 
de alguna de las puertas delanteras.
Además, evita que el vehículo se cierre cuando la llave se 
encuentra dentro del mismo.

El sistema de Arranque Inteligente permite al conductor 
encender y apagar el vehículo sin necesidad de manipular la 
llave electrónica. 

Seguridad pasiva
BOLSAS DE AIRE (AIRBAGS) • Los airbags contribuyen a la 
seguridad del conductor y los pasajeros, ayudando a 
minimizar la fuerza de impacto en el caso de una colisión. 
RAV4 en todas sus versiones incluye: airbags frontales y 
laterales de conductor y copiloto, airbags de cortina y un 
airbag para las rodillas del conductor que refuerza la 
protección, minimizando la posibilidad de lesiones en las 
piernas.

Toyota RAV4 ha sido sometida a las 
pruebas de choque de Latin NCAP, 
obteniendo un excelente resultado: 5 
estrellas en protección para adultos y 
4 estrellas en protección para niños.

Latin NCAP

La sillas delanteras cuentan con calefacción y ajuste eléctrico para la silla del 
conductor, ofreciendo mayor comodidad al conducir (Sólo RAV4 2,5L).

Calefacción y ajustes de sillas

Disponible con motores 2,0L y 2,5L. 
La versión STreet cuenta con tracción 4x2 y la versión XRoad con tracción 4x4Versiones 2.0L



Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a 
cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la 
correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. Imágenes de referencia. *La garantía TOYOTA 
aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los 
concesionarios de la red de ATC, e incluye una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km., lo primero 
que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria. La garantía en 
vehículos blindados, con modificación de carrocería o disponibles para carrozar y/o convertidos a gas será de 3 años o 100.000 km. La garantía debe ser 
solicitada solamente a la red de concesionarios autorizados por ATC. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios. ATC 
se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las presentes características.. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 • Línea en Bogotá: 380 9424 • 
E-mail: clientes@toyota.com.co. Fecha de impresión Marzo 2017, REF. FC001RV470.

VERSIÓN

PESOS y DIMENSIONES
Largo (m.m.)
Ancho (m.m.)
Altura (m.m.)
Distancia entre ejes (m.m.)
Altura al piso (m.m.)
Peso vacío (kg.)
Peso bruto vehícular (kg.)
Capacidad de carga (kg.)

DESEMPEÑO
Cilindraje (c.c.)
Potencia (max. / hp)
Torque (max. / nm)
Tecnología motor
Caja de velocidades
Modo Sport
Sistema tracción

SUSPENSIÓN y DIRECCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Asistencia dirección

SEGURIDAD
Asistencias electrónicas
Exploradoras
Faros delanteros
Sistema luz día
Ajuste altura faros
Faros traseros
Tercer stop
Frenos de disco en las 4 ruedas
Asistencia de frenado

SEGURIDAD PASIVA
Estructura carrocería
Cinturones delanteros
Cinturones  traseros
Bolsas de aire
Sistema Isofix

COMODIDAD (CONFORT)
Timón
Aire acondicionado
Radio
Elevavidrios

Espejos exteriores

Espejo interior
Material tapicería sillas
Silla conductor
Silla copiloto
Control crucero
Sensor de luces
Asistencia de parqueo

OTRAS ESPECIFICACIONES
Llantas
Bloqueo puertas  (4 Versiones)
Techo corredizo
Rieles de techo
Puerta trasera
Consola 
Conector accesorios
Portagafas
Computador de abordo
Conectores auxiliares 
Luz techo
Portavasos

RAV4 XRoad 2,5L

1.610
2.130

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,5L

1.555
2.090

535

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

161

2.494
178
233

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
Automática secuencial 6 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
Automático
Con luz LED

LED
Si

ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador + 
retráctil eléctricamente + película hidrofílica

Electrocrómico
Con cuero. Diseño deportivo
Ajuste eléctrico + calefacción
Ajuste manual + calefacción

Si
Si

Cámara + sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

RAV4 XRoad 2,0L

1.590
2.110

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,0L

1.520
2.050

530

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

190

1.987
145
187

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
CVT secuencial 7 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
-

Con luz LED
LED

Si
ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador

Electrocrómico
En tela. Diseño deportivo

Ajuste manual
Ajuste manual

-
Si

Sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

Toyota

120.000 km*

Garantía
5 años

La compuerta trasera cuenta con un sistema que facilita la 
apertura y cierre automático con sólo presionar un botón, 
para facilitar su operación la compuerta trasera puede ser 
operada desde tres interruptores ubicados en tres diferentes 
puntos del vehículo.

Adicionalmente cuenta con 5 diferentes posiciones de los 
niveles de altura en la apertura y permite programar en la 

memoria una de estas posiciones con el fin de adaptarse a 
las necesidades del cliente. 

DISEÑO
EXTERIOR

Sunroof
Disfrute de la sensacion de libertad que genera sentir el viento 
o disfrute de la privacidad que es otra ventaja que le ofrece la 
nueva RAV4 equipada con techo corredizo que se puede 
ajustar en apertura total o parcial.

Parquear RAV4 ahora es mucho más fácil porque 
dispone de cuatro sensores frontales y cuatro en la 
zona posterior estratégicamente ubicados.

Sensores de parqueo

WWW.TOYOTA.COM.CO CON TOYOTA SIEMPRE hay UN camino

Puerta trasera



Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a 
cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la 
correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. Imágenes de referencia. *La garantía TOYOTA 
aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los 
concesionarios de la red de ATC, e incluye una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km., lo primero 
que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria. La garantía en 
vehículos blindados, con modificación de carrocería o disponibles para carrozar y/o convertidos a gas será de 3 años o 100.000 km. La garantía debe ser 
solicitada solamente a la red de concesionarios autorizados por ATC. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios. ATC 
se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las presentes características.. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 • Línea en Bogotá: 380 9424 • 
E-mail: clientes@toyota.com.co. Fecha de impresión Marzo 2017, REF. FC001RV470.

VERSIÓN

PESOS y DIMENSIONES
Largo (m.m.)
Ancho (m.m.)
Altura (m.m.)
Distancia entre ejes (m.m.)
Altura al piso (m.m.)
Peso vacío (kg.)
Peso bruto vehícular (kg.)
Capacidad de carga (kg.)

DESEMPEÑO
Cilindraje (c.c.)
Potencia (max. / hp)
Torque (max. / nm)
Tecnología motor
Caja de velocidades
Modo Sport
Sistema tracción

SUSPENSIÓN y DIRECCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Asistencia dirección

SEGURIDAD
Asistencias electrónicas
Exploradoras
Faros delanteros
Sistema luz día
Ajuste altura faros
Faros traseros
Tercer stop
Frenos de disco en las 4 ruedas
Asistencia de frenado

SEGURIDAD PASIVA
Estructura carrocería
Cinturones delanteros
Cinturones  traseros
Bolsas de aire
Sistema Isofix

COMODIDAD (CONFORT)
Timón
Aire acondicionado
Radio
Elevavidrios

Espejos exteriores

Espejo interior
Material tapicería sillas
Silla conductor
Silla copiloto
Control crucero
Sensor de luces
Asistencia de parqueo

OTRAS ESPECIFICACIONES
Llantas
Bloqueo puertas  (4 Versiones)
Techo corredizo
Rieles de techo
Puerta trasera
Consola 
Conector accesorios
Portagafas
Computador de abordo
Conectores auxiliares 
Luz techo
Portavasos

RAV4 XRoad 2,5L

1.610
2.130

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,5L

1.555
2.090

535

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

161

2.494
178
233

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
Automática secuencial 6 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
Automático
Con luz LED

LED
Si

ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador + 
retráctil eléctricamente + película hidrofílica

Electrocrómico
Con cuero. Diseño deportivo
Ajuste eléctrico + calefacción
Ajuste manual + calefacción

Si
Si

Cámara + sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

RAV4 XRoad 2,0L

1.590
2.110

520

4WD (Active Torque Control)

VSC + HAC + TRC + DAC

RAV4 STreet 2,0L

1.520
2.050

530

2WD

VSC + HAC + TRC

4.605
1.845
1.715
2.660

190

1.987
145
187

4L + DOHC+ 16 válvulas + EFI + VVT-i Dual
CVT secuencial 7 velocidades

Si

MacPherson, resorte helicoidal
Doble horquilla

Eléctrica

Si
LED + proyector

Si
-

Con luz LED
LED

Si
ABS + EBD  + BA

GOA
2 de tres puntos con limitador de fuerza y pretensionador

3 de tres puntos
7 (2 frontales + 2 laterales + 2 cortinas y 1 rodilla)

Si

Con cuero + comandos de audio + ajuste de altura y profundidad
Automático de 2 zonas + filtro Polen

Original con 6 parlantes + USB 
Eléctricos (Conductor: Un toque y anti-atrapamiento)

Eléctricos + color carrocería + direccionales + desempañador

Electrocrómico
En tela. Diseño deportivo

Ajuste manual
Ajuste manual

-
Si

Sensores delanteros y traseros

225 / 65 R17 Rin de Aluminio + llanta de repuesto temporal
Smart Entry + Autobloqueo sincronizado velocidad vehículo

Si
Si

Apertura vertical, eléctrica
Si, apoyabrazo deslizante
Delanteros: 2 + trasero: 1

Si
Si, con TFT

Tipo Jack y USB
Si

Delanteros: 2 + traseros: 2

Toyota

120.000 km*

Garantía
5 años

La compuerta trasera cuenta con un sistema que facilita la 
apertura y cierre automático con sólo presionar un botón, 
para facilitar su operación la compuerta trasera puede ser 
operada desde tres interruptores ubicados en tres diferentes 
puntos del vehículo.

Adicionalmente cuenta con 5 diferentes posiciones de los 
niveles de altura en la apertura y permite programar en la 

memoria una de estas posiciones con el fin de adaptarse a 
las necesidades del cliente. 

DISEÑO
EXTERIOR

Sunroof
Disfrute de la sensacion de libertad que genera sentir el viento 
o disfrute de la privacidad que es otra ventaja que le ofrece la 
nueva RAV4 equipada con techo corredizo que se puede 
ajustar en apertura total o parcial.

Parquear RAV4 ahora es mucho más fácil porque 
dispone de cuatro sensores frontales y cuatro en la 
zona posterior estratégicamente ubicados.

Sensores de parqueo

WWW.TOYOTA.COM.CO CON TOYOTA SIEMPRE hay UN camino

Puerta trasera


