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RAV 4 HYBRID

EL SUV MÁS EXCLUSIVO

U

no de los productos estrella de Toyota
es el RAV4 Hybrid, estrenado en 2016.
Es el más exitoso de los dos todocaminos generalistas con motorización híbrida, una tecnología que ofrece al RAV4 una
experiencia de conducción incomparable que
reduce las cifras de emisiones y costes de mantenimiento. Al mismo tiempo, el sistema híbrido
del nuevo RAV4 proporciona una inyección de
potencia instantánea. Dispone de cuatro niveles
de acabado: Business, Advance, Feel! y Executive. La versión híbrida, junto con el equipamiento Feel, reciben una nueva variante actualizaciones en el diseño exterior y una amplio equipamiento, el Toyota RAV4 Hybrid Feel!Edition.
El RAV4 hybrid Feel! Edition es una versión
disponible tanto con tracción delantera (2WD)
como con tracción total (4WD). Cuenta con el
diseño distintivo de las versiones Feel! + Pack
Full Color de RAV4, que trae llantas bi-tono de
18’’, el guarnecido interior del techo en color negro, los paragolpes, las molduras laterales y los
pasos de rueda en el mismo color de la carrocería y el protector inferior en color plata -carrocería en Azul Medianoche- o negro -carrocería
en Plata Luna-. A todo ello suma las barras de
techo longitudinales y la tapicería de cuero, de
color beige en RAV4 hybrid Feel! Edition Azul
Medianoche y de color negro en RAV4 hybrid
Feel! Plata Luna.
Además, la nueva versión incluye cristales
traseros oscurecidos, faros con tecnología LED
y el Toyota Safety Sense, el conjunto de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción de
la marca que incluye el Sistema de Seguridad
Precolisión con Detección de Peatones, el Control de Crucero Adaptativo, el Reconocimiento
de Señales de Tráfico, el Control Inteligente de
Luces de Carretera y el Avisador de Cambio Involuntario de Carril. También tiene airbags delanteros, laterales, de cortina y para las rodillas
del conductor, el portón automático con apertura y cierre eléctrico, el sistema de entrada y
arranque inteligente, una práctica cámara de visión trasera y el climatizador bizona, entre otros
muchos elementos.
El cuidado aislamiento acústico del RAV4
HYbrid permite que ningún ruido del pavimento, el viento o los neumáticos puedan estropear
la experiencia, incluso a gran velocidad. Esto

TOYOTA RAV4 HYBRID
La edición especial Feel! del mítico crossover de Toyota está disponible con tracción

delantera y a las cuatro ruedas, todas ellas con motorización híbrida. Del toque premium de esta versión se encargan los pequeños detalles, como la tapicería de cuero
con diseño en rombos o las barras de techo longitudinales

convierte al nuevo RAV4 en uno de los más silenciosos de la categoría.
El nuevo RAV4 también está lleno de detalles
tecnológicos, como la nueva pantalla TFT en
color de 4,2’ en el cuadro de mandos del salpicadero, coordinados con la pantalla central de
Toyota Touch 2. Este intuitivo sistema multimedia de alta resolución, cuenta con una pantalla
táctil de 7’. Ofrece una completa navegación, lla-

mada con manos libres mediante Bluetooth, conectividad con MP3 y dispositivos Apple.
La renovada gama RAV4 sigue confiando en
los motores que tan buenos resultados han
ofrecido hasta ahora: RAV4 hybrid, disponible
en 4x4 y 4x2, RAV4 150 4x4 (gasolina) y RAV4
150D 4x2 (diésel). En 2017 se vendieron más de
807.000 RAV4 en todo el mundo, situándose
como el quinto modelo más vendido del año a

nivel global.
En España, las unidades comercializadas del
SUV japonés ascendieron a 8.465 unidades.
Unas cifras notables que hacen del RAV4 el todocamino más venido a nivel internacional y
uno de los más populares en territorio nacional.
De las casi 8.500 unidades vendidas en España,
un total de 7.706 corresponden a la versión híbrida del SUV.
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