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Todo Un Carácter
El carácter no se adquiere, se nace con él; por

eso este pequeño seductor irradia personalidad y
temperamento por cada poro de su carrocería. En la
sociedad tan acelerada que nos toca vivir, el TUC ha
grabado su sello de identidad y nos brinda la posibi-
lidad de parar el tiempo por un instante y soñar
despierto sobre las sensaciones más básicas. Cierra
los ojos, respira, sonríe, respira, acaricia, sonríe…
sonríe, palpita el corazón, sonríe… sonríe… sonríe,
STOP. Demasiadas sensaciones y todavía no te
conozco. Sin riesgo no hay emoción. 

Fabricación y Medio Ambiente
El Toyota Urban Cruiser dispone de la misma

plataforma que el Toyota Yaris, de quien también toma
otros elementos. Se fabrica en exclusiva en la planta
japonesa de Tahara (Aichi, centro de Japón) y en este
país se comercializará bajo el nombre de Est. En Estados
Unidos, este mismo vehículo pasará a engrosar la gama
de Scion, con la denominación Xd. Las previsiones

de Toyota España son vender 1.000 unidades en un
año completo (el 90 por ciento con tracción delantera
y el 70 por ciento con motor Diesel). El TUC forma
parte del desarrollo de nuevos modelos que pretenden
tener un impacto menor sobre el medio ambiente.

Habitabilidad
Toyota desafía al espacio confiriendo al nuevo

Urban Cruiser un concepto nunca visto antes. Aporta
ideas ingeniosas, prácticas y transgresoras, ideales para
la vida cotidiana. El espacio interior es generoso y
con opciones de modularidad muy interesantes. Las
plazas traseras, con una configuración 60:40, pueden
deslizarse longitudinalmente unos 14 cm permitiendo
configurar a su gusto las necesidades de espacio en
las plazas traseras y maletero. El Urban Cruiser tiene
una cerradura para desconectar el airbag frontal del
pasajero delantero, de este modo es posible llevar una
silla infantil del Grupo 0+. Las dos plazas traseras próxi-
mas a las puertas tienen unos anclajes Isofix para sillas
infantiles.

Toyota Urban Cruiser
Mucho TUC …TUC

Todo Un Carácter
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Motorizaciones
El nuevo TUC cuenta con la tecnología Toyota

Optimal Drive que genera el máximo rendimiento con
el menor consumo. En el motor 1.33 VVT-i, el sistema
Stop & Start apaga el motor automáticamente cuando
está parado y lo reinicia suavemente en cuanto se
pisa el embrague (implica ahorro de combustible). Las
tecnologías de transmisión manual y MultiDrive
ayudan a reducir las emisiones nocivas hasta un 8 %.
La eficiente transmisión MultiDrive asegura el máximo
par-motor con el mínimo consumo, ruido y vibracio-
nes. El motor diesel 1.4 D-4D 4x4-AWD, es el primero
en el mundo que genera unas emisiones inferiores a
130g/km de CO2 llegando a 118g/km  con la tracción
delantera.

Para elegir: 1.33 VVT-i (100CV), 1.4 D-4D (90CV)
y 1.4 D-4D 4x4-AWD (90CV). Todos con transmisión
manual de 6 velocidades.

Seguridad y Equipamiento
En la línea que persigue Toyota al fabricar vehícu-

los seguros, el nuevo Urban Cruiser no iba a ser una
excepción, por eso viene dotado de un excepcional
equipamiento de seguridad. Cuenta con Control de
estabilidad de 2ª generación VSC+ (integra ABS + EBD
+ BA + TRC), bastidor diseñado para minimizar la

intrusión en el habitáculo en caso de impacto, barras
laterales contra impacto en las puertas y 7 airbags.
También cuenta con, cinturones de seguridad delan-
teros y traseros con ELR de 3 puntos con pretensores
y limitadores de fuerza, reposacabezas diseñados para
minimizar lesiones por latigazo cervical y 2 anclajes
ISOFIX para protección infantil en asientos traseros.

Protección
El Urban Cruiser cuenta con una estructura fabri-

cada con acero de alta resistencia, para dar mayor
rigidez y menor peso. La carrocería presenta una gran
capacidad de absorción frente a los impactos, gracias
a su optimizado diseño. Para reducir la fuerza del
impacto en la espalda y el pecho de los ocupantes
en caso de colisión lateral, se ha incorporado en el
revestimiento de las puertas un material que absorbe
estos impactos.

Novedades del automóvil Toyota Urban Cruiser

La nueva creación de Toyota se presenta como un todo-camino compacto
con tracción 4x4 y un conjunto de seguridad pasiva y activa difícil de superar. Divertido
de conducir, ágil y con gran carácter, irrumpe en el mercado con ganas de ayudarte
a superar esos pequeños retos que nos depara la vida urbana. 

Airbags SRS
El Urban Cruiser está equipado con 7 airbags SRS, incluyendo los de cortina y de rodillas para el conductor. Los airbags correspondientes
al conductor y al acompañante cuentan con sensores de proximidad y con un sensor de velocidad de impacto, que aseguran un
despliegue adecuado que ayuda a prevenir lesiones. 

Frenos ABS con EBD
El sistema ABS le ayuda a mantener el control mediante un equilibrado electrónico de la fuerza de frenado entre las cuatro ruedas
para equilibrar el nivel de agarre de cada una. El sistema EBD complementa al ABS al optimizar la fuerza de frenado que actúa sobre
cada rueda, evitando que éstas se bloqueen.

Control de estabilidad del vehículo (VSC+)
El sistema VSC+ controla la fuerza de frenado y la potencia del motor de forma automática, par evitar que el vehículo pierda el
agarre en situaciones de cambios bruscos de dirección sobre pavimentos deslizantes. El nuevo sistema de segunda generación que
equipa el TUC es capaz incluso de actuar sobre la asistencia de la dirección para facilitar al conductor el control del vehículo.

Reposacabezas activos
Los reposacabezas activos delanteros actúan en el momento de la colisión, colocándose en posición adecuada para amortiguar y
suavizar el impacto sobre la zona cervical de los ocupantes en caso de colisión en la parte trasera del vehículo. 

Retrovisor interior electro-cromático
Este espejo retrovisor está especialmente diseñado para captar cualquier destello intenso de las luces que emiten los vehículos que
llevamos detrás y automáticamente oscurece su superficie para evitar deslumbramiento.

David Portero

Sin duda, TUC-TUC, eres Todo Un Carácter. C

Hecho a tu medida
Urbano, para dominar la ciudad con tus manos.
Seguro y fiable, es algo palpable.
Familiar y modular, con su espacio poder viajar
desde la montaña hasta el mar.
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