
Ficha técnica C-HR 2020



Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para 

cada versión.

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes 
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos

pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu

Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: abril de 2020.

toyota.mx

ESPECIFICACIONES EQUIPO DE SERIE C-HR

    EXTERIOR

Antena tipo aleta de tiburón •
Desempañador trasero •
Espejos laterales del color de la carrocería abatibles eléctricamente con ajuste eléctrico  •
Espejos laterales con luces direccionales  •
Faros delanteros BI-LED con encendido y apagado automático •
Faros de niebla •
Fascias del color de la carrocería con molduras en negro mate •
Luces diurnas LED •
Manijas del color de la carrocería •
Molduras en salpicaderas con acabado negro mate •
Parrilla frontal con acabado negro mate •
Sensor de lluvia en limpiadores delanteros •
 
    INTERIOR

Aire acondicionado automático de dos zonas •
Asas delanteras (2) •
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones •
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones •
Asiento trasero tipo banca dividida abatible 60/40 •
Cámara de reversa •
Conector USB •
Conector 12V •
Espejo retrovisor electrocromático •
Iluminación interior de cortesía •
Luces de lectura delanteras y traseras •
Pantalla multi-información de 4.2" •
Portadocumentos (2) •
Portavasos (6) •
Sistema Android Auto® y Apple CarPlay® •
Sistema de audio AM/FM con pantalla táctil de 7", reproductor de MP3/WMA/ACC, USB y 6 bocinas •
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante •
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave •
Ventanas con apertura eléctrica de un sólo toque •
Viseras abatibles con espejo de vanidad e iluminación para conductor y pasajero •
Volante con ajuste de altura y profundidad •
Volante forrado en piel • 

    SEGURIDAD

Alarma e inmovilizador •
Bolsa de aire para rodillas de conductor •
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros (2) •
Bolsas de aire para conductor y pasajero (2) •
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) •
Cinturones de seguridad tres puntos •
Seguros eléctricos •
Seguros para niños en puertas traseras •
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) •
Sistema ISO-FIX / LATCH •

Especificaciones técnicas C-HR

Motor

Sistema de ignición
Transmisión
Modo de manejo
Sistema de tracción
Tren motriz
Carrocería
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema de frenado

    DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto total
Ancho
Largo
Distancia entre ejes
Distancia al piso
Entrevía (del./tras.)

    DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Espacio para cabeza
Espacio para hombros
Espacio para cadera
Espacio para piernas

    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Configuración de asientos
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Capacidad de cajuela (L)
Rines
Llantas
Llanta de refacción

2.0 L, 4 cilindros, 16 válvulas
SEFI, VVT-i Dual, VALVEMATIC con ETCS-i

146 HP @ 6,100 rpm, 142 lb-pie @ 3,800 rpm
Ignición Directa Toyota (TDI)

CVT
ECO/NORMAL/SPORT

 VSC (Vehicle Stability Control) + EPS, TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control)
FWD

Reforzada unibody con arquitectura TNGA (Toyota New Global Architecture)
Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Eléctrica (EPS)

10.4 m
Discos ventilados

Discos sólidos
Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA), 

Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB) activado por botón y Brake Hold

1,565
1,795
4,360
2,640
335

1,550 / 1,560

Adelante/Atrás
968 / 973      

1,245 / 1,334
1,345 / 1,384
1,103 / 989

 

1,470
2 : 3
50
5

297
Aluminio de 17"
P215 / 60R17

Temporal

NARANJA

BRONCE

AZUL NÉBULA

ROJO

NEGRO

GRAFITO

PLATA

BLANCO


