


UN DISEÑO PARA DISFRUTAR
TODOS LOS DÍAS.

La RAV4 fue creada para adaptarse mejor al 
ritmo de tu vida diaria.
Su diseño presenta líneas aerodinámicas, que 
permiten una conducción con movimientos 
suaves y fluidos. 
Su forma es estilizada, sin prescindir por ello de 
una actitud off-road.
Tanto la parrilla como las ópticas le dan a su 
imagen exterior un atractivo incomparable,
que resalta además por el perfil deportivo
que transmite una terminación más baja
del paragolpes delantero.  

Junto a la RAV4, ahora más que nunca, dale a 
tu día la forma que quieras. 

DISEÑO
EXTERIOR

Espejos exteriores calefaccionados 
retráctiles con luz de giro incorporada.

Paragolpes bajo, que enfatiza el perfil deportivo.

Imagen correspondiente a la versión 4x4 VX.1) Imagen correspondiente a versiones VX.
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Chasis bajo y corto que proporciona
un manejo confortable.

Portón trasero
con gran campo visual.

Imágenes correspondientes a la versión 4x4 VX.

TUS GANAS DE SEGUIR MANEJANDO 
AUMENTAN DÍA A DÍA. 

Con la RAV4, todos los días vas a disfrutar
de manejar. Y eso se debe, a que sus 
dimensiones se adaptaron a las nuevas 
exigencias de conducción.
Su forma reducida y de volumen compacto 
otorga una gran maniobrabilidad y facilita el 
dominio del control al volante.
En este sentido, el parabrisas ofrece una 
visión panorámica que contribuye a una mejor 
visibilidad, lo mismo que el portón trasero con 
un campo visual más amplio.  

No hay dudas de que con la RAV4 vas a ver 
con más claridad nuevos horizontes.

LA EXPERIENCIA
DE MANEJAR



Imagen correspondiente a la versión 4x4 VX.

Volante con control de audio, 
display de información y de teléfono.

Computadora de abordo.

Monitor de cámara de estacionamiento en 
pantalla de audio.3 

1) Imagen correspondiente a versión 4x4 VX. 2) Imagen correspondiente a versiones VX. 3) Disponible en versiones VX. 4) Disponible en versiones 4x2 VX y 4x4.
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CONFORT

¿QUERÉS LLEGAR AL MAYOR CONFORT? 
ACOMODATE. 

La RAV4 está equipada para que
tus recorridos sean todavía más cómodos,
ya que tu posición de manejo se ve 
completamente favorecida por la perfecta 
accesibilidad de todos los comandos. 
Además, desde el volante podés operar
la computadora de abordo, los controles
de audio y de teléfono. A todo esto se le suma 
el control de velocidad crucero3 con un
muy fácil acceso cercano al volante.
El monitor de cámara de estacionamiento 
en pantalla de audio3 y el sensor sonoro4 
completan el equipamiento. 

Tenés todo lo que se necesita para disfrutar
de cualquier camino.  



DISEÑO INTERIOR

Audio con pantalla táctil LCD de 6.1”, CD, MP3, 
Bluetooth®, entradas auxiliares, USB y 6 parlantes.¹

DISEÑO INTERIOR

DISEÑADA PARA QUE ENTRE
TODO TU MUNDO.

El espacio interior de la RAV4 está pensado para 
que lo vivas en todas sus dimensiones. Porque su 
interior presenta la capacidad suficiente para 
adaptarse a tus preferencias y a las de tu familia. 
Por un lado, el climatizador automático bizona¹ 
otorga el clima ideal para el conductor y su 
acompañante, y el exclusivo tapizado con 
revestimiento de cuero natural y ecológico², la 
convierten en el lugar ideal para estar mientras 
llegás al destino. Por otro lado, la consola central 
contiene una pantalla de LCD de 6.1”¹, que 
mediante la pantalla táctil te permite operar 
directamente: el display de audio,
el Bluetooth®, y la cámara de retroceso, entre otros 
controles. Por último, el Push Start Button activa el 
encendido con sólo presionarlo.¹

Todo este equipamiento es una invitación a 
disfrutar cada viaje, antes de empezarlo.

Imagen correspondiente a la versión 4x4 VX.

Sistema de entrada inteligente y encendido 
por botón (Push Start Button).¹

1) Disponible en versiones VX. 2) Disponible en versión 4x4 VX.



Imagen correspondiente a la versión 4x4 VX.1) Disponible en versiones 4x2 VX y 4x4. 2) Imagen correspondiente a versión 4x4 VX.

Amplio baúl con red de carga y bandeja separadora.¹

Triple compartimiento en interior del baúl.

MÚLTIPLES MANERAS DE ESTAR CÓMODO.

Con el amplio espacio interior de la RAV4, tus 
posibilidades son ilimitadas. El diseño estilizado de 
los asientos, ofrece una mayor distancia entre las 
plazas delanteras y traseras, dándole a cada 
ocupante el confort adecuado para que disponga 
de mayor espacio. La versatilidad de su interior
con la apertura vertical del portón trasero ofrece 
prácticas soluciones de carga, gracias a los 
movimientos rebatibles de las butacas traseras. 
Esto aumenta la habitabilidad, ya que los 
numerosos compartimentos están organizados de 
manera tal que se aprovecha toda la extensión y se 
obtiene mayor espacio vacante. Además, su baúl 
presenta una novedad con la inclusión de la rueda 
de auxilio en su interior y una capacidad de carga 
de 476 L que se complementa con accesorios 
como la bandeja portaobjetos y la red de carga 
para dar más prestaciones de uso.1 

Disfrutá del interior de la RAV4 y llenate de 
nuevas vivencias. 

VERSATILIDAD

²



Caja automática de 6 velocidades.2

LOS CAMBIOS SE NOTAN CUANDO LA 
INNOVACIÓN SE PONE EN MARCHA.

Tu estilo de vida es siempre ir por más, por eso 
la RAV4 te va a acompañar hacia donde 
quieras dirigirte. 
Tomando en cuenta tus iniciativas, su performance 
fue creada bajo un innovador diseño tecnológico. 
La RAV4 ofrece dos tipos de motorizaciones 
distintas, y cuatro versiones diferentes, para que 
puedas elegir la versión que mejor se ajuste a tu 
día a día. La versión 4x2 presenta un motor 2.0, 
con muy bajo nivel de consumo y reducida marcha 
de resistencia. Por su parte, el motor 2.5 para
las versiones 4x4 incorpora una caja A/T de 6 
marchas que optimiza el consumo de 
combustible. En ambos casos, la aceleración
es rápida otorgando un manejo estable y fluido. 
Además, incorpora el ECO MODE en las versiones VX 
que optimiza la eficiencia en el consumo de 
combustible para lograr una conducción
más ecológica ya que reduce el nivel de emisiones.
 
Seguí adelante, la RAV4 te lleva.

PERFORMANCE

Sistema ECO MODE y SPORT.3

Motor 2.0 con muy bajo nivel de consumo 
y reducida marcha de resistencia.1

Imagen correspondiente a la versión 4x4 VX.1) Disponible en versiones 4x2. 2) Disponible en versiones 4x4. 3) Disponible en versiones VX. 4) Imagen correspondiente a versión 4x4 VX.
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TE ENCANTA SALIR TRANQUILO CON
LA RAV4.

Vayas a donde vayas, contá con toda la 
seguridad para vos y tu familia. 
La RAV4 te proporciona la asistencia necesaria 
para que te olvides de cualquier contingencia, 
porque posee una serie de controles específicos 
para facilitar una conducción sin riesgos en 
cualquier tipo de terrenos: el control de asistencia 
para arranque en pendientes (HAC)² y para 
descenso en pendientes (DAC)¹, el control de 
estabilidad (VSC)² y el control de tracción (TRC)². 
El sistema de frenos ABS, la asistencia de 
frenos (BA) y la distribución de fuerza de 
frenado (EBD), aseguran la mejor respuesta.
Sus 6 airbags complementan su nivel de 
seguridad para todos sus pasajeros.¹

Comprobá que viajás mejor si te sentís confiado.  

SEGURIDAD
El sistema EBD te ayuda a mantener el control mediante un 
equilibrio electrónico de la fuerza de frenado entre las cuatro 
ruedas. Este sistema complementa al ABS al optimizar la 
fuerza de frenado que actúa sobre cada rueda. Entre 
ambos sistemas evitan que las ruedas se bloqueen, y te 
permiten rodear obstáculos mientras frena.

El sistema BA suplementa automáticamente el frenado en 
caso de que se accionen los frenos en una emergencia, 
pero sin una presión suficiente sobre el pedal. Mide la 
rapidez e intensidad con la que se pisa el freno y en caso 
necesario, aumenta la fuerza de frenado.

La RAV4 ofrece el control de asistencia al arranque en 
pendientes (HAC)², que permite un arranque seguro en 
pendientes, manteniendo el vehículo parado hasta 2 
segundos para evitar que caiga al arrancar.
En los vehículos 4x4 VX, el control de asistencia para el 
descenso de pendientes (DAC)¹ mantiene una velocidad 
constante de alrededor de 5 km/h cuando desciende por 
una pendiente inclinada, frenando cada rueda de forma 
independiente.

En condiciones deslizantes o cuando tomás una curva 
demasiado rápido, el VSC actúa reduciendo el 
deslizamiento lateral de las ruedas, ayudándote a tener la 
mayor adherencia y devolviéndote el control del vehículo.
El control de tracción (TRC) gestiona los frenos y reduce 
el par en situaciones donde las ruedas pierden 
adherencia y recupera la tracción redistribuyendo la 
potencia entre las ruedas independientemente.²

Imagen correspondiente a versiones VX.1) Disponible en versión 4x4 VX. 2) Disponible en versiones VX.



Monitor de cámara de 
estacionamiento en pantalla de audio.¹

Sistema ECO MODE y SPORT.¹ Espejos exteriores calefaccionados 
retráctiles con luz de giro incorporada.

Llantas de aleación de 17”.¹Faros antiniebla delanteros.¹ Sistema de entrada inteligente
y encendido por botón
(Push Start Button).¹

Tapizado de cuero natural y ecológico.4

Volante con control de audio, display 
de información y de teléfono.

Audio con pantalla táctil de 6.1”, CD, 
MP3, Bluetooth®, entrada auxiliar, USB 
y 6 parlantes.¹

Luneta trasera con bandeja 
separadora y red de carga.²

Caja automática de 6 velocidades.³ Airbags frontales y laterales para 
conductor y acompañante. Airbags de 
cortina para conductor, acompañante 
y pasajeros.4

DETALLES

1) Disponible en versiones VX. 2) Disponible en versiones 4x2 VX y 4x4. 3) Disponible en versiones 4x4. 4) Disponible en versión 4x4 VX. 5) Imagen correspondiente a versiones VX. 6) Imagen correspondiente a versiones 4x4 VX.
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Blanco Perlado   (070) Plata Metálico   (1F7) Gris Metálico (1G3) 

Modelo

Tipo

Cilindrada (cm³)

Diámetro y carrera de pistón (mm)

Relación de compresión

Potencia máxima CV (kw)/rpm

Torque máximo (Nm/rpm)

Tipo

Tracción

Suspensión

Dirección

Frenos

Delantera

Trasera

Tipo

Delanteros

Traseros

Motor

CVT (Continuamente Variable)

Delantera

Naftero, 4 cilindros en línea, 16 válvulas, dual VVTi

1.525

2.050 2.130

1.540 1.620 1.630

 Independiente, esquema McPherson con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora

Independiente, esquema multibrazo con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora

Eléctricamente asistida

Discos ventilados

Discos sólidos

6 A/T (Automática secuencial de 6 velocidades)

Integral

Transmisión

Chasis

Total (mm)

Despeje mínimo del suelo (mm)

Radio mínimo de giro (m)

Peso en orden de marcha (kg)

Peso bruto total (kg)

Capacidad del tanque
de combustible (lt)

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Dimensiones y pesos

Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con luz de giro incorporada

Faros delanteros halógenos

Llantas de aleación de 17”

Neumáticos

Rieles de techo longitudinales

225/65R17

Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
4x2 4x4

VXTX VXTX VXTX VXTX

3ZR-FE

1.987

80,5 x 97,6

10,0:1

146 (107) / 6.200

187 / 3.600

2AR-FE

2.494

90,0 x 98,0

10,4:1

180 (132) / 6.000

233 / 4.100

4.570

1.845

1.715

2.660

176

5,3

60

4x2 4x4

Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los 
detalles de estos cambios, que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías 
de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este catálogo. Las imágenes corresponden a la versión 4x4 VX. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años 
o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.  
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Rojo   (3R3) Azul Metálico   (8V5) Negro   (209)

El desarrollo permanente y la exigencia de 
estrictos controles en cada proceso, son 
parte de la premisa que Toyota utiliza en cada 
uno de sus productos.
Desde el momento de su creación, la RAV4 
inauguró la categoría SUV y como tal, el 
desafío era renovarse manteniendo la esencia 
de su origen y respetando los estándares de 
calidad. Las expectativas fueron superadas. 
La RAV4 concentra sus cambios en el diseño 
exterior, en la experiencia de conducción 
aprovechando al máximo la plataforma 4WD, 
optimizando su performance con el modo 
SPORT y reduciendo el consumo con el ECO 
MODE¹; además fue diseñada a partir de la 
máxima tecnología, y en una suma de detalles 
que componen un equipamiento de primer 
nivel. Todo, respondiendo a los más altos 
parámetros de calidad. Así, seguimos 
conquistando nuevas metas, sin perder la guía 
que nos diferencia. Ésta, es la única manera 
en la que avanzamos más. 

CALIDAD TOYOTA

1) Disponible en versiones VX.  
Imagen correspondiente a versión 4x4 VX.
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ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)

Airbags frontales para conductor y acompañante

Airbags laterales para conductor y acompañante, y de cortina para conductor, acompañante y pasajeros

Asistente de arranque en pendientes

Asistencia de frenado de emergencia (BA)

Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos, con pretensionador y limitador de fuerza

Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos

Columna de dirección colapsable

Control de descenso en pendientes (DAC)

Control de tracción (TRC) y control de estabilidad (VSC)

Faros antiniebla delanteros

Inmovilizador de motor

Tercera luz de freno integrada en parabrisas trasero

Seguridad

Aire acondicionado con climatizador automático digital

Aire acondicionado manual

Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llaves

Asiento del conductor con regulación eléctrica

Asiento del conductor regulable en altura

Asientos delanteros calefaccionados

Audio con pantalla táctil de 6.1", CD, MP3, Bluetooth®, entrada auxiliar, USB y 6 parlantes

Audio con CD, MP3, Bluetooth®, entrada auxiliar, USB y 4 parlantes

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia

Computadora de abordo

Control de velocidad crucero

Cubrealfombras textil con traba de seguridad

Luneta trasera con bandeja separadora y red de carga 

Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio

Portamapas y posavasos en panel de puertas

Posavasos en panel instrumental

Sensor de estacionamiento sonoro

Sistema de apertura de puertas por proximidad (Smart Entry) y encendido por botón (Push Start Button) 

Tapizado de cuero natural y ecológico

Tapizado de pana

Techo solar eléctrico

Volante con control de audio, de display de información y de teléfono

Interior
O

X

O

X

O

X

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

X

O

O

X

O

X

X

O

O

O

X

O

X

X

O

O

X

X

X

O

X

O

X

O

O

X

O

X

X

O

O

O

X

O

O

X

O

O

O

X

X

O

X

O

O

X

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

01
/1

4



www.toyota.com.ar


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13
	14-15
	16-17
	18-19
	20

