Especificaciones Corolla Modelo 2.0 Lts. XEi A/T (ZRE173L-GEPDMF)
Dimensiones y Pesos
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Peso neto (kg)
Peso bruto (kg)
Capacidad de pasajeros

4620
1775
1475
2700
1360
1760
5 puestos

Chasis
Transmisión
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Dirección
Neumáticos

Automática de 4 velocidades con cambios secuenciales
Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora
Barra de torsión, resortes espirales, barra estabilizadora
Discos ventilados con ABS
Discos con ABS
Tipo piñón y cremallera, electrónica
205/55 R16

Motores
Tipo
Mecanismo Valvular
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (SAE Neta)
Torque máximo (SAE Neta)
Tipo de combustible
Capacidad de combustible

4 cilindros en línea. Motor 3ZR-FE
16 válvulas DOHC con Doble VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente)
1987
143/6200 Hp/rpm
187/3600 Nm/rpm
Gasolina y Gas Natural
57 lts (Gasolina) + 35 Lts (Gas Natural)

Seguridad
Bolsas de aire frontales (Conductor y copiloto)
Bolsa de aire de rodilla (sólo conductor)
Sistema de frenos ABS con EBD

Si
Si
Si

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos con
pretensionador, limitador de fuerza y ajustables en altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, retráctiles
Sistema Inmobilizer (Bloqueo del encendido)
Alarma antirrobo
Faros antiniebla
Tercer stop
Cámara de retroceso
Desempañador de vidrio trasero
Columna de dirección colapsable
Seguros para niños en puertas traseras
Anclaje para sillas de bebé en el asiento trasero

Si
Si
Si
Si
x
Si
x
Si
Si
Si
Si

Carrocería de alta seguridad con zonas de absorción de impactos y barras
laterales

Si

Equipamiento
Aire acondicionado automático
Aire acondicionado manual
Vidrios, seguros y espejos retrovisores eléctricos
Espejos retrovisores abatibles eléctricamente

x
Si
Si
x

Accionamiento de seguros de puertas, cierre de ventanas y apertura del
maletero a control remoto

Si

Asiento trasero con apoyabrazos y portavasos central. Respaldar abatible
60:40
Tapicería con cuero
Tapicería en tela de lujo
Tablero de instrumentos con centro de información digital

x
x
Si
x

Espejo retrovisor interno con función antirreflejo automático y cámara de
retroceso
Volante ajustable en altura y profundidad
Apertura interior de la tapa de combustible y maleta
Tapasol con espejo de cortesía e iluminación

x
Si
Si
x

Luces de lectura delanteras
Consola de techo
Consola central con portavasos y apoyabrazos
Guantera con luz
Portamapas y portabotellas en puertas
Espejo retrovisor interno tipo EC antirreflejo
Apliques interiores tipo titanio y fibra de carbono
Volante y palanca de cambio forrada en cuero
Parrilla frontal con detalles cromados
Limpia parabrisas intermitentes con velocidad variable
Manillas de puertas externas bodycolor
Spoiler trasero con tercer stop tipo LED
Rines de aluminio
Faros delanteros y traseros tipo LED
Faros delanteros ajustables en altura (automáticos)
Sensor de luz: encendido automático de los faros delanteros

Si
x
Si
x
Si
x
x
x
Si
x
Si
x
Si
x
x
Si

Sistema multimedia de pantalla Touch Screen con radio AM/FM;
Reproductor de CD/MP3; Puertos para memorias portátiles y dispositivos
USB, SD Card; Controlador de Ipod; Bluetooth incorporado; Manos libres
6 parlantes
Controles de audio, computador y manos libres en volante

Si
Si
x

