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DEPORTIVO AL EXTREMO.
El nuevo Toyota 86 fue diseñado con un solo objetivo: ofrecer el verdadero placer
de conducir.
La inigualable sensación de manejar un deportivo, junto a la incomparable emoción
de sentir el control al conducirlo, despiertan la habilidad y pasión en su conductor.
Conocé el Toyota 86 y preparate para disfrutar del placer de manejar como nunca
lo viviste.

Imagen correspondiente a la versión GT.

DISEÑO DEPORTIVO
QUE APASIONA.

(1)

(2)

El Toyota 86 seduce por su esencia
deportiva y su diseño de carácter propio
que lo hacen único.
Su apariencia de atractivas curvas
deportivas, transmite adrenalina. Su liviana y
aerodinámica carrocería fue pensada
para reducir la resistencia al avance,
mejorar la estabilidad y brindar una mayor
maniobrabilidad del vehículo. Su bajo
centro de gravedad le permite al conductor
sentir el asfalto, mientras conduce de
manera liviana, equilibrada y segura.
Todo en este vehículo está diseñado para
vivir la emoción de conducir un verdadero
deportivo.
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(1) Imágenes correspondientes a la versión FT. (2) Imágenes correspondientes a la versión GT.

SENSACIÓN INTERIOR
INIGUALABLE.

NUEVA CENTRAL MULTIMEDIA CON PANTALLA TÁCTIL DE 7”.

El Toyota 86 fue íntegramente diseñado para
reavivar la pasión por la conducción.
Al diseño interior atractivo y funcional para el
conductor, ahora se le agrega la máxima
tecnología con el nuevo Audio Navegador (GPS)
con pantalla táctil inteligente de 7” que
reconoce gestos dactilares. Incluye Bluetooth®
con manos libres, reproductor de DVD, entrada
USB, tarjeta SD, conectividad con dispositivos
iOS y Android, y capacidad de reproducir múltiples
formatos. Además, conectar un celular con Wi-Fi
abre infinitas posibilidades de navegación.
Por otra parte, su volante deportivo ofrece un
agarre seguro y un control absoluto. Sus
butacas bajas brindan una excelente sujeción
lateral ante curvas pronunciadas. El Toyota
86 también se distingue por su pedalera de
aluminio, los controles centrales y la palanca
de cambios de corto recorrido. Una perfecta
ergonomía que permite al conductor disfrutar
del manejo de un vehículo único.
Imágenes correspondientes a la versión GT.

BUTACA DEPORTIVA.

De eso se trata el TOYOTA 86. De vivir el placer
de manejar como nunca lo viviste.

Imagen correspondiente a la versión GT.

DIFERENCIAL TORSEN® LSD:
Otorga una respuesta efectiva, estabilidad en las
curvas y un mayor agarre, ya que transfiere parte
de la fuerza del motor a los neumáticos.

APASIONADOS
POR LA CONDUCCIÓN.

El Toyota 86 fue creado por un grupo de
ingenieros que saben que la performance de
un vehículo deportivo no sólo se mide por su
velocidad máxima y aceleración, sino que
también por todo aquello que permite un
excelente desempeño a cualquier velocidad.
Su bajo centro de gravedad, su reducido
peso, su diseño aerodinámico, su tracción
trasera y su motor Boxer delantero de 2.0
litros alimentado mediante la tecnología
Toyota D-4S con sistema de inyección directa
e indirecta, son sólo algunas pruebas de esto.

Imagen correspondiente a la versión GT.

MOTOR:
Tipo Boxer con inyección D4-S directa e indirecta
y 4 cilindros horizontalmente opuestos, favorece
su bajo centro de gravedad.

TRANSMISIÓN deportiva
Y SEGURIDAD.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CON LEVAS AL VOLANTE.

El Toyota 86 GT se presenta en dos opciones de
transmisión: manual y automática, para satisfacer el
espíritu deportivo de cada conductor.
La caja manual es de tipo Short Shifter, contiene
recorridos cortos y requiere poco movimiento, evocando
una verdadera sensación de manejo deportivo.
La transmisión automática de 6 velocidades ofrece la
opción de modo secuencial, donde el conductor puede pasar
los cambios a través de levas al volante.
La tecnología Blipping Control que permite elevar las
revoluciones del motor ante cada rebaje de marchas, hace
sentir al conductor que quien verdaderamente está al mando
del vehículo es él.

(1)

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA.

En lo que respecta a seguridad, el Toyota 86 cuenta con un
completo equipamiento: 7 airbags, asientos delanteros
con sistema para aminorar los efectos del latigazo
cervical, antibloqueo de frenos ABS con distribución
electrónica de la fuerza de frenado EBD, control electrónico
de tracción TRC, control de estabilidad VSC con dos modos
de funcionamiento: Snow (nieve) para superficies resbaladizas
y Sport que permite ajustar la respuesta de la transmisión
según el tipo de camino que transite.
Todo el Toyota 86 fue diseñado para disfrutar tranquilo
del verdadero placer de conducir un deportivo.

Imagen correspondiente a la versión GT.

(1) Imagen correspondiente a la versión GT A/T.

(1)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPONIBLE O

FT M/T

GT M/T

Motor
FA20
4 cilindros horizontalmente opuestos (Boxer)
1.998
86 x 86
12,5:1
Inyección D-4S mixta (directa e indirecta)
Doble árbol de levas a la cabeza , 16 válvulas DOHC
200 (147) / 7.000
205 (20,9) / 6.400 - 6.600

cm³
mm

CV (kw) / rpm
Nm (Kgm) / rpm

Manual de 6 velocidades

Automática de 6 velocidades
con comando secuencial
y levas al volante

3,626
2,188
1,541
1,213
1,000
0,767
3,437
4,100

3,538
2,060
1,404
1,000
0,713
0,582
3,168
4,100

0
X
0
0
0
X
0
X

X
0
0
0
0
O
X
0

X
0
0
0
0
O
X
0

X

0

0

0
0

X
0

X
0

Audio con Navegador Satelital (GPS), pantalla táctil de 7'', DVD, Bluetooth®
con manos libres, USB, SD card, entrada auxiliar, conectividad con iOS y
Android, reproducción multimedia en múltiples formatos y 6 parlantes

0

O

0

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Control de velocidad crucero
Desempañador trasero con temporizador
Display de información múltiple
Encendido por botón (Push Start Button)
Levantacristales eléctricos con "one touch" y sensor de presión
Pedalera deportiva en aluminio y goma antideslizante
Sistema de apertura y cierre de puertas sin llave (Smart Entry System)
Tapizados de cuero natural y ecológico
Tomacorriente de 12 volts (2)
Volante de 3 rayos forrado en cuero natural
Volante regulable en altura y profundidad

O
X
O
O
X
O
O
X
X
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Trasera con diferencial de deslizamiento limitado (LSD)

Chasis
Independiente, esquema McPherson, con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos,
resortes helicoidales y barra estabilizadora
Independiente, esquema multibrazo de paralelogramo deformable, con amortiguadores telescópicos,
resortes helicoidales y barra estabilizadora
Piñón y cremallera, con asistencia electro-hidráulica progresiva (EPS)

ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente
a frenado de emergencia (BA)

0

0

0

Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante
Airbag de rodilla para conductor
Apoyacabezas delanteros con regulación vertical
Asiento trasero con sistema de fijación para silla de bebé (ISOFIX)
Barras de protección contra impactos laterales
Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos x 2
Columna de dirección colapsable
Control de estabilidad (VSC)
Control de tracción (TRC)
Frenos a disco en las 4 ruedas
Inmovilizador de motor

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INNOVACIÓN
Y CALIDAD
COMO EMBLEMAS.

Dimensiones y Pesos
Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Entre cordones
Entre paredes

mm
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
litros
litros

4.240
1.775
1.285
2.570
120

1.257

130
5,4
5,7
1.275
247
50

1.298

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 esta ficha técnica 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 esta ficha técnica.

Toyota sigue superándose a cada
momento y hoy lo demuestra con
el Toyota 86.
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Traseros

La capacidad de innovación y calidad
que posee Toyota, resulta ser su gran
distintivo. A su legendaria costumbre
de ofrecer vehículos que sorprenden
por su calidad, confort y performance,
se suma el Toyota 86. Un vehículo
creado para despertar al máximo
la adrenalina en los conductores
entusiastas y disfrutar de cada
momento vivido al volante. Un
deportivo único en su categoría.

Seguridad

Discos ventilados de 294 mm
Discos ventilados de 290 mm

Naranja metálico (H8R)

Discos ventilados de 277 mm
Discos sólidos de 286 mm

Azul metálico (E8H)

Delanteros

Negro (D4S)

Tipo

Gris plata (D6S)

Trasera

Rojo metálico (C7P)

Delantera

Aire acondicionado con climatizador automático y regulación independiente
para conductor y pasajero
Aire acondicionado manual
Apertura del tanque de combustible desde el interior

Gris oscuro (61K)

1°
2°
3°
4°
5°
6º
Marcha atrás

Relación de diferencial
Tracción

Peso en orden de marcha
Capacidad de baúl
Capacidad tanque de combustible

GT A/T

Blanco perlado (37J)

Relación de cambio

Despeje mínimo del suelo
Radio mínimo de giro

GT M/T

Confort

Tipo

Total

FT M/T
Cubiertas 205/55 R16
Cubiertas 215/45 R17
Doble salida de escape con terminación cromada
Espejos exteriores eléctricos y rebatibles
Faros antiniebla delanteros
Faros de xenón delanteros
Llantas de aleación de 16"
Llantas de aleación de 17"

Transmisión

Dirección
Frenos

X

Exterior

Modelo
Tipo
Cilindrada
Diámetro y carrera de pistón
Relación de compresión
Alimentación
Distribución
Potencia máxima
Torque máximo

Suspensión

NO DISPONIBLE

GT A/T

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 folleto.
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.
Imagen correspondiente a la versión GT.

