


UN TOYOTA
Además de ser un crossover 

urbano dinámico y moderno,

el nuevo Toyota C-HR posee 

acabados premium para 

atraer todas las miradas sin 

dejar indiferente a nadie.



DISEÑO QUE ESTIMULA 

Un diseño que rompe 

las reglas, traspasa lo 

ordinario y no se guía 

por tradicionalismos.

Spoiler 

trasero 

aerodinámico

Focos LED Secuenciales

Neblineros LED



HAZTE CON
Con una conducción 

la ciudad será tuya.

Motor híbrido 1,8 lt. autorecargable

122 Hp de Potencia combinada entre su 
motor eléctrico y a combustión

Conduce sin restricciones  
(exento de restricción vehicular)

Autonomía sobre los 1.000 km.  
con su estanque de 43 lts.  



DE ATENCIÓN
Asientos de cuero y acabado premium

Control Crucero

Pantalla TFT

Climatizador Bizona

Espejo Electrocromático

Smart Entry y Botón de Encendido 

Asientos calefaccionados

el patrón de diamantes prometen 

deleitar tus sentidos.

No importa si es en carretera o en ciudad, 

su iluminación ambiental y su insonorización 

superior te permitirán disfrutar 

en todos tus caminos.



ENERGÍA PURAPantalla táctil de 8”

Manos libres y Bluetooth

Conector de 12v

Conexión USB

6 Parlantes

Sistema Android Auto y Carplay para acceder 

a tus aplicaciones favoritas como Waze,

Spotify o Whatsapp, entre otras.



Toyota C-HR incluye un amplio abanico 

de tecnologías para cuidarte a ti 

y a los que más quieres.

Ahora, solo te queda disfrutar

junto a ellos.

SEGURIDAD

7 airbags

Control de estabilidad (VSC)

Asistencia de arranque  
en pendiente (HAC)

Distribución electrónica  
de Frenado (EDB)

TRC, BA, entre otras

Plataforma TNGA, 
para una mayor rigidez 
y estabilidad

Sensores de retroceso  
y delanteros

Cámara  de retroceso



HÍBRIDO

HÍBRIDA EXTENDIDA

Sin restricción vehicular

Impuesto verde bajísimo

Amigable con el medio ambiente 
con sus emisiones de C02 de 95 g/km.

Al ser pioneros de la tecnología híbrida, marcamos el estándar 

y consolidamos una forma innovadora de desplazarse por la ciudad 

de 10 años y 160.000 km. 

Conoce como funciona 

nuestro sistema híbrido

Sus mejores rendimientos de combustible son en ciudad,

convirtiendo al C-HR en un icono urbano sustentable



FUNCIONAMIENTO 

Sistema
Inteligente
de Aparcamiento
(IPA)

La única preocupación del estacionamiento, 

será encontrar un lugar.

Escanea este código QR 

y conoce más sobre está 

increíble tecnología.

Es una innovadora tecnología; con la que la única

función a la hora de estacionar, para el conductor,

es seleccionar el modo de conducción (directa 

o retroceso) y controlar la velocidad.

Funciona gracias a la dirección asistida, a una

cámara trasera y sus sensores integrados en

los extremos de los parachoques delantero

y trasero, que se encargan de calcular en

milésimas de segundo el espacio

disponible para aparcar tanto en

reversa como en línea.



NEGRO
NARANJO

NEGRO
BLANCO

NEGRO
METAL

Escoge el tuyo y consulta en 

tu concesionario por colores 

a pedido, tiempos y accesorios 

disponibles. 

Negro/Gray Metalic
2NB 
Color a pedido

2TC 2NA 2NK

Negro/Emotional Red 2
2TB 
Color a pedido

Negro/Nebula Blue Metalic
2NH 
Color a pedido



www.toyota.cl


