
En un coche, tan importante son el motor y la tecnología que incorpora como que tenga 
todos los extras que tu estilo de vida necesita. Estos son los imprescindibles para tu Toyota.
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¿Cómo puedes
hacerte con ellos?*

A través de Toyota Custom y Pay 
per Drive, ahora puedes adquirir 
todos los accesorios para tu 
Toyota Auris en todos los 
concesionarios y redes de venta 
de Toyota.

Y con Pay per Drive, pueden 
llegar a salirte tan económicos 
como ¡1 € al mes!

Extras de seguridad y aparcamiento

1. TOYOTA SAFETY SENSE al volante
La última tecnología en seguridad para minimizar 

los accidentes de trá�co.

2. Sensores de aparcamiento
El tamaño de las ciudades y sus plazas de 
aparcamiento es inversamente 
proporcional. Evita dañar la carrocería al 
aparcar en espacios reducidos gracias a los 
sensores de proximidad de tu Toyota. 

Cuero
Una tapicería que cubre de clase 
asientos y adornos del vehículo. 
Tu coche será una extensión de 
tu clase y estilo.

Barras de techo y cajones
Instaladas en taller para portar todo 
tipo de material. Desde bicicletas a 

esquís o la escalera para tu próxima 
mudanza. Dos barras de acero en 

longitudinal que te solucionarán más 
de un problema de almacenaje.

Bola remolque
Uno de los accesorios más 

básicos, te permitirá 
proteger la parte trasera 

de tu vehículo y anclar 
remolques pequeños y 

medianos. Fácil de 
poner y quitar una 

vez instalado.

Molduras
Placas cromadas para los laterales inferiores de las 
puertas, el borde inferior del maletero y el acceso al 
mismo. Detalles de protección con un extra de estilo.

3. Alarma
¿Sabías que en España se roba un coche 
cada 3 minutos? Frénalos con una alarma 
que controle cualquier alteración del 
vehículo y prevenga su sustracción.
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1. Toyota Touch® 2 GO
El mejor navegador y sistema multimedia para 
tu Toyota. Integrado con Siri y Google Now, con 
un botón de instrucciones vocales.  

2. Sillas para bebés y niños
La seguridad de los niños es lo más importante 
en cualquier viaje. Aprovecha los anclajes para 
el sistema ISOFIX de tu Toyota y adquiere las 
sillas adecuadas para cada edad.

2. Toyota Protect
¿Te gustaría que tu coche luzca como salido del 
concesionario cada día? Esta tecnología traída 
de la NASA conservará y hará brillar tu coche 
por dentro y por fuera como el primer día.

1. Sistema de entretenimiento trasero
Los anclajes para iPad y los DVD con pantalla de 
Toyota - instalados en el respaldo de los 
asientos delanteros - conseguirán que tus viajes 
con los peques sean mucho más tranquilos. 

Para los amantes de la conducción Para los peques y no tan peques

Para los que no paran

1. Llantas de aleación y alerones
Para combinar “clase” y “sport” en tu Toyota. 
Las llantas de acero en 3 tipos de pulgadas, y 
los alerones (disponibles en �bra de carbono) 
son un pack indispensable.

Con estilo3. Rueda de repuesto
¿Sabías que cada año, los servicios de 
asistencia en carretera registran casi 21.000 
llamadas debido a pinchazos? La rueda de 
repuesto no es obligatoria pero sí uno de los 
accesorios más útiles.

2. Asientos calefactables
Un sistema de �lamentos a lo largo del 
asiento y respaldo de piloto y copiloto que se 
activan cuando baja la temperatura exterior. 
Ideal para el conductor y aún más cómodo 
para el acompañante.

1. Portabicicletas
¿Cansado de montar y desmontar mil veces las 
bicicletas de la familia? Con el portabicicletas 
exterior podrás llevar las de toda la familia sin 
ocupar espacio dentro del vehículo.

Sistema de Seguridad Pre-colisión 

Control Inteligente de Luces de Carretera 

Avisador de Cambio Involuntario de Carril 

Reconocimiento Señales de Trá�co 

2. Protector de maletero
Para todo lo que quieras meter en tu maletero: 
ya esté manchado de barro, agua o arena. La 
bandeja para proteger la tela del maletero será 
un salvavidas.
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* Consultar disponibilidad del accesorio en función del modelo y acabado.

UN COCHE A TU MEDIDA
EXTRAS QUE NO PUEDEN FALTAR EN TU TOYOTA


