
     



Tenga en cuenta: 

 

 

 

- En la presentación que se verá a continuación se detallan las características 

propias del vehículo, como también el equipamiento opcional para todas sus 

versiones.  



INTRODUCCIÓN   
 

Vista frontal (estilo de ultima 

generación) 

    Motor (tecnología de punta)  

Habitáculo (equipamiento y 

diseño) 

          Seguridad 

Parte trasera del 

vehículo (diseño y 

cacteristicas) 

 

 Equipamiento exterior 



Vista frontal 

            

• Forma aerodinámica 

 

 

• Diseño bi-color de paragolpe 

 

 

• Espolón y paragolpe delantero ideados para asegurar 

la protección del peatón en un accidente 



Forma  aerodinámica 

 

Equipamiento 

 

• Diseño moderno y dinámico 

 

Beneficios para el cliente 

 

• Diseñado por Pininfarina, instituto italiano dedicado al diseño 

automotriz el cual resalta en sus creaciones el estilo y 

carácter europeo 

 

• La D60 impresiona mediante el impacto visual, soporta dicho 

impacto mediante un diseño deportivo y elegante, 

demostrando una calidad única.  

 

• El conjunto de carrocería de la D60 (sobre todo el paragolpe 

trasero) busca brindar un toque robusto a la unidad. 

*La resistencia aerodinámica no es mas que la fuerza que 

sufre un cuerpo al moverse a través del aire, mediante un 

diseño aerodinámico se busca reducir dicha resistencia 

hasta lograr los parámetros mas bajos posibles. 



Paragolpe delantero de doble color y espolón ideado para la protección del peatón  

  

 

 

Equipamiento 

Beneficios para el cliente 

• Conjunto de parrillas delanteras en forma de X 

 

• Detalles en color plata en parrilla y paragolpes 

• Brinda un aspecto deportivo  



Paragolpe delantero de doble color y espolón ideado para la protección del peatón 

行

人
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护
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计 

 

• espolón diseñado para la protección del peatón en caso de impacto 

 

• En espolón de la D60 se implementaron tecnologías de diseño 

encargadas de la absorción del impacto para amortiguar éste en un 

choque frontal. Esta tecnología no solo protege a los peatones, sino 

que también minimiza los daños al coche en caso de siniestros  

 

Equipamiento 

 

• Garantiza la seguridad del conductor y el peatón.  

Beneficios para el cliente 



 Faros delanteros  

Equipamiento 

 

Beneficios para el cliente 

 

 

• Óptica  de cristal negro, elegante y deportiva 

 

• Dividida por una línea en forma de S lo cual genera un impacto por su forma dinámica 

y deportiva.  

 

• Emplea una iluminación por lente, proporcionando una iluminación mas uniforme, 

permite cuatro ángulos de regulación para la iluminación, controlando de esta manera 

la altura y distancia de esta.  

  

• El diseño único brinda una sensación y aspecto tecnológico.   

•  Ángulo de lámpara delantera ajustable de acuerdo a la condición de la 

carretera y la carga del coche para mejorar la seguridad en la conducción 

nocturna. 

 

• lámpara frontal de alto brillo con fuerte penetración lo cual  mejora la 

seguridad al conducir con mal tiempo. 

 



 Otras ventajas (Antena impresa) 

 

• La antena se encuentra impresa en la base de espejo 

retrovisor interior y el amplificador está instalado en el 

marco contra el parabrisas para asegurar una señal estable. 

 

Equipamiento 

 

• Antena impresa tiene una amplia zona de recepción para 

garantizar una señal fuerte y un mejor sonido 

 

•   La antena interna permite evitar daños accidentales a la 

misma.  

 

Beneficios para el cliente 



 Boquilla de lanza agua escondida 

 

• las boquillas lanza agua se encuentran ubicadas en la 

parte inferior del torpedo contra el parabrisas en lugar de 

encontrarse sobre el espolón 

Equipamiento 

 

• Aspecto atractivo. 

 

Beneficios para el cliente 

  



  Seguridad 

1. Cuerpo de alta rigidez " H-body “. 

• Sistema de seguridad inteligente integrado. 

• Chasis calibrado por Mira ( institución británica de renombre) 



 Cuerpo alta rigidez " H-BODY " 
 

• Se utilizo el diseño de alta resistencia "H-BODY" en la construcción de la 

jaula lo cual brinda una mayor rigidez hasta 1500 Mpa (mega pascales) 

 

• El material de alta rigidez cubre más del 60% del vehículo  

Equipamiento 

• Cuerpo  de alta rigidez “H-BODY” : diseño de la estructura  para la absorción 

de la energía producida por la colisión. 

 

• Cuando ocurre un accidente,  la energía absorbida será distribuida a toda la 

estructura para permitir que la cabina de conducción tenga una 

deformación mínima y así asegurar un espacio suficiente para que los 

pasajeros logren sobrevivir a la colisión. 

H-BODY 



                         C-NCAP Prueba de choque 

Total de la prueba de impacto frontal 16.79（Total 18） 

Resultados de las pruebas de choque Offset 17.30（Total 18） 

Prueba de impacto lateral 18（Total 18） 

Prueba de latigazo cervical 4（Total 4） 

Bono 

  

advertencia cinturón de seguridad del conductor 0.50 

advertencia cinturón de seguridad del acompañante 1.00 

Bolsa de aire lateral (cortina) 1.00 

ISOFIX 0.50 

ESC 1.00 

Total 59.6（Total 62） 

Clasificación 

5（★★★★★） 

【52≦fracción﹤60】 



 Sistema de seguridad inteligente integrado 

 

• Sistema de seguridad inteligente integrado （ ABS、EBD、 ESC、 TCS、

HSA、HBA、AYC、EDC、BOS ） 

Equipamiento 

 

• Monitoreo en tiempo real de las condiciones de marcha del vehículo 

para determinar la manera mas rápida y correcta de hacer frente a 

condiciones de manejo inesperadas, mejorando de esta manera la 

seguridad y conducción 

Beneficios para el cliente 



Componente Explicación 

ABS（Sistema de frenos antibloqueo） 
Previene que las ruedas se bloqueen en un frenado brusco (rotación cesada) y evita el derrape sin 
control durante el frenado. 

EBD（Distribución electrónica de 

frenado） 
Cuando se acciona de manera brusca el freno pero no se acciona con la suficiente fuerza, la 
computadora reconoce esta acción elevando la presión para que comience a funcionar el ABS. 

TCS（Sistema de control de tracción） 
Evita que el vehículo se deslice durante la tracción, lo que garantiza el máximo provecho de la 
aceleración 

ESC（Sistema de control de estabilidad） 
Atravez de la ECU se controla la fuerza motriz y la fuerza de frenado tanto delantera como 
trasera para garantizar la estabilidad lateral del vehículo.  

HSA（Sistema asistente de arranque de 

colina） 
Cuando se arranca en repecho, si el conductor suelta el pedal del acelerador después de 
dos segundos , se asegura que el vehículo no se deslice hacia atrás al retomar la marcha 

HBA（Sistema asistente de freno 

hidráulico） 

Si el conductor no pisa el freno con la suficiente fuerza, el asistente de frenado previo análisis de 
rapidez y fuerza con la que se acciona el pedal de freno reconoce que ha surgido una situación de 
emergencia y aumenta la presión del sistema para que reaccione el ABS. 

AYC（Sistema automático de control de 

derrape） 

Actúa para que el vehículo se mantenga estable en caso de una intervención brusca del 
freno o bien si se quiere comenzar la marcha brindando todo el par motor a las ruedas 
(limitando esta acción) 

EDC（Sistema de control de arrastre del 

motor） 
reduce la fricción causada por el deslizamiento de las ruedas al comenzar la marcha. 

BOS（Sistema de prioridad de frenos） 
Durante el funcionamiento normal del vehículo, si el pedal del acelerador y el pedal de freno se 
están presionado al mismo tiempo, la computadora le dará prioridad a la señal de frenado. 

Sistema de seguridad inteligente integrado---Explicación 



 Chasis calibrado por Mira 

• El chasis de la D60 fue calibrado por MIRA (compañía de 

ingeniería de origen británico reconocida a nivel mundial) 

probando y mejorando la comodidad, estabilidad y frenado.   

 

• Delantera : suspensión independiente del tipo Macpherson 

         Trasera: suspensión semi-independiente por barra de torsión. 

Equipamiento 

• El chasis calibrado correctamente mejorará en gran medida 

la comodidad y capacidad de control de la D60. 

Beneficios para el cliente 



 Otras ventajas (Toyota NBC + plataforma) 

Toyota NBC+ plataforma 

• NBC: Nuevo sedán de referencia, actualmente la plataforma ha dado lugar a una gran variedad de modelos. 

Modelos similares a la D60 basados en esta plataforma tienen un excelente manejo y economía de combustible 

 
Equipamiento 

 

• NBC,  la plataforma representa un concepto de coche compacto revolucionario, la plataforma NBC sirve para crear 

modelos con espacio, poder, control, seguridad, la protección del medio ambiente, cómodo, compacto entre otras 

ventajas.  

 

Beneficios para el cliente 

 



 Equipamiento exterior (Anclaje integrado) 

• Anclaje integrado (diseño similar a la serie Audi Q) . 

 

• Material de aleación de aluminio (capacidad de 60KG) el cual 

mejora la textura del anclaje. 

Equipamiento 

• Diseño elegante 

 

• Diseño práctico, permitiendo una gran capacidad de carga  

Beneficios para el cliente 



Equipamiento exterior (Indicador de giro de LED integrado en espejo 
retrovisor exterior) 
 

• Indicador de giro de LED integrado en espejo retrovisor 

exterior. 

• Pieza de tres LED´S integrados 

 
Equipamiento 

 

• Ayuda a una mejor identificación en la carretera.  

• Garantizar la seguridad de los clientes.  

 

Beneficios para el cliente 

 



 Equipamiento exterior (Frenos de disco de 4 ruedas) 

• Ruedas delanteras: frenos de disco ventilados  

        Ruedas traseras: frenos de disco sólidos  

 

• Distancia de frenado de 100km/h-0 : 43.5m 

         

 
Equipamiento 

 

• Un buen frenado ya que este  es más sensible. 

 

• Buena disipación del calor, larga vida. 

 

Beneficios para el cliente 

  



 Equipamieto exterior 
(neumáticos) 

• La D60 está equipada con  Hankook Optimo K415 neumáticos 

(205/60 R16), especialmente diseñados para el coche de clase B +.   

• La banda  central está especialmente diseñada para  brindar una 

extraordinaria capacidad de control y una distancia de frenado 

corta 

• Neumático de 4 ranuras lo cual garantiza una conducción segura en 

pavimento mojado. 

• Ranuras laterales mejoran el rendimiento de los neumáticos en la 

carretera seca y previenen los malos resultados en la carretera 

mojada. 

 
Equipamiento 

 

• Un buen neumático significa una gran durabilidad, estabilidad y 

seguridad. 

 

Beneficios para el cliente 

 



 Otras ventajas (dos lados galvanizados) 

•  Las principales piezas metalicas son galvanizadas en sus dos 

caras 

Equipamiento 

• Se asegura que las principales partes metálicas no serán 

dañadas por la insolación dentro de 3 años, ni corroídas por 

un plazo de 12 años o más. 

• Garantiza un período de estado excelente para mantener el 

valor del coche mucho más tiempo. 

Beneficios para el cliente 



 Otras ventajas (Inyección de cera en cavidades) 

Tecnología de inyección de cera de cavidades : 

• Cera líquida inyectada en las cavidades del cuerpo de la D60.  

 

• Se aplica una capa protectora sobre la superficie del cuerpo 

del coche.  

         

 
Equipamiento 

 

• Mejora en gran medida la capacidad de anticorrosión de la 

D60. 

 

Beneficios para el cliente 

 



 Otras ventajas (Chasis anti corrosión) 

• Se aplica barniz anticorrosivo debajo del chasis. 

 
Equipamiento 
  

• Mejora en gran medida la prevención de la corrosión lo cual ayuda 

a mantener el valor del coche.  

 

Beneficios para el cliente 

 



Habitaculo 

1. ELV Material interior ecológico. 

• Espacio amplio . 

• nueva tecnología de eliminación de ruido (N.V.H). 



  Cabina 
1. Diseño interior de uso amigable al conductor. 

• techo solar 

• 6 bolsas de aire. 

• Llave de presencia + botón de inicio. 

• Dirección electroasistida 

• Volante de dirección con multifunción 



  Interior  

• Material ecológico no tóxico, aprueba el test Europa ELV.   

• no muestra ningún daño interior en la prueba de colisión de C-NCAP 

(64 kmh)  

• se utilizan materiales antiestáticos y a prueba de fuego en el interior 

del coche 

Equipamiento 

• El material ecológico es bueno para la salud del cliente.  

• El  interior no se daña durante el impacto serio, protege a los 

pasajeros de una lesión fatal.  

Beneficios para el cliente 



  Espacio amplio--- prueba en vivo 

    (Altura de probador 1.75m） 

• Espacio de cabeza: dos puños (aproximadamente 16 cm) 

• Espacio de rodilla: Más de dos puños (aproximadamente 

19cm) 

 

 
Equipamiento 

 

 

• Más cómodo  

                                                               客户

Beneficios para el cliente 

 



  Espacio amplio - datos de prueba 
datos de prueba 

760mm 
760mm 

960mm 930mm 



  La nueva tecnología de reducción de ruido (N.V.H)  

 

• Se utilizan una amplia gama de variantes para brindar un 

aislamiento  sonoro, disminuyendo los ruidos de motor y 

ruidos ocasionados por la vibración. 

• Al mismo tiempo, con la tecnología de debilitamiento de 

viento a alta velocidad se logra reducir significativamente el 

ruido causado por éste. 

 
Equipamiento 

 

 

• se crea un espacio de paseo cómodo y tranquilo. 

 

Beneficios para el cliente 

 



Tres cinturones de seguridad traseros de tres puntas 

• Pirotécnicos en cinturones delanteros 

• El asiento trasero está equipado con cinturones de seguridad 

de tres puntas. 

Equipamiento 

• El cinturón de seguridad de tres puntos puede proteger 

eficazmente al pasajero delgado que se sienta en el medio del 

asiento trasero.  

 

Beneficios para el cliente 

 



ISO-FIX ,conector de asientos de seguridad para niños 

• 2 anclajes estándar para sillas para niños 

 
Equipamiento 

 

• Protege a los niños mientras viajan en la D60. 

 

Beneficios para el cliente 

 



   consola 

• La consola central está diseñada para hacer frente al 

conductor. 

• 4-6 altavoces, USB、AUX、CD y otras posibles variantes. 

          
Equipamiento 

 

• Brinda la sensación de estar en la cabina de avión. 

• Facilita la manipulación a los conductores. 

• Evita la distracción durante la conducción. 

• La radio se puede conectar a una variedad de dispositivos 

externos.  

          
Beneficios para el cliente 

 



asientos 

• Asientos de diseño ergonómico  

• El marco sin esqueleto del asiento y diseño espuma dura adicional, 

aumentan la cobertura y el apoyo del pasajero. 

 
Equipamiento 

 

• Se diseño de la manera mas apropiada para garantizar la 

comodidad y seguridad de los pasajeros. 

 

Beneficios para el cliente 

 



Parte posterior del coche 

Alerón trasero deportivo + Faros traseros LED. 

Baúl con gran capacidad de carga 

Salida de emergencia por baúl 



reposacabezas 

Reposacabezas anti-latigazo cervical 

El Reposacabezas está diseñado para doblarse hacia adelante y así  

reducir efectivamente la distancia entre la cabeza y el 

reposacabezas.  

•  El reposacabezas absorbe el impacto de la cabeza. 

 
Equipamiento 

 

 

• Cuando se produjo un impacto , este diseño puede reducir el 

daño a la cabeza y el cuello de los pasajeros. 

 

Beneficios para el cliente 

 



Techo solar de capa dual y de modo de apertura dual 

 

• Dimensión del techo solar: 36cm*64cm lo que equivale a 0.23 metros 

cuadrados. 

 

• 2 opciones de apertura: hacia arriba/ apertura plana  

 

• El techo solar posee una llave para abrir/cerrar como también una llave 

para cambiar la posición del mismo.  

 
Equipamiento 

 

• Aumenta la iluminación como también elimina la sensación de encierro. 

 

• Facilita la ventilación, mantiene el aire fresco dentro del coche. 

 

       Posee una función para evitar los aprietes y  para proteger la seguridad de los 

niños. 

 
Beneficios para el clietne 

 



6 bolsas de aire 
 

• Equipado con seis bolsas de aire: cuenta con AIRBAGS en  

laterales, lumbares como también en asiento de conductor y 

acompañante. 

 
Equipamiento 

 

• Reduce las lesiones de colisión, brindando una protección de 

360 grados a la seguridad de los ocupantes delanteros y 

traseros. 

 

Beneficios para el cliente 

 -volumen de bolsa de aire del asiento del conductor：45L 

- volumen de de bolsa de aire del asiento del pasajero：80L 

- volumen de bolsa de aire lateral：15L 

- volumen de cortina de aire lateral ：30L 

 



Llave de presencia 

 

• Cuenta con llave de presencia la cual recibe una señal de 0,7 m, 

una vez que se esta al lado de  la puerta no es necesario sacar 

la llave simplemente se debe tocar el boton de la puerta.  

 

• Cuando se esta sentado en el coche solo se debe pulsar el 

boton STAR/STOP para prender o apagar el vehículo. 

 
Equipamiento 

 

 

• Mayor comodidad.  

 

• Permite disfrutar de la configuración propia de los coches de lujo. 

 

Beneficios para el cliente 

 



  Alerón deportivo + Faros traseros LED  
 

• Faros traseros LED los cuales siguen la línea curvada de la puerta de 

atrás. 

 

• Los Faros LED proporcionan una larga vida últil , 100.000 horas de 

servicio aproximadamente.  

 

 
Equipamiento 

 

 

• Los faros traseros  brindan a la cola del vehículo una forma  de carácter refinado y 

tridimensional. 

• El tiempo de respuesta de la iluminación LED  es mas corta que la de los faros 

halógenos, este tiempo de respuesta puede prevenir accidentes. 

 

Beneficios para el cliente 

 

 

  



  Amplio espacio de maletero 

• Capacidad del maletero: 576-1159L. 

• Los asientos traseros divididos en 40/60, pudiéndose rebatir 

ambos. 

Equipamiento 

• Mayor  espacio de carga 

          

 Beneficios para el cliente 

 



  Salida de emergencia 

• El portón trasero de la D60 también se diseñó como salida de 

emergencia posee un interruptor situado bajo la cerradura de 

la puerta trasera.  

Equipamiento 

• Permite el escape por el portón trasero en caso de siniestro.  

Beneficios para el cliente 



EPS Dirección electroasistida 

• EPS (dirección electroasistida) a baja velocidad permite 

manejar con facilidad mientras que a alta velocidad brinda un 

manejo más rígido y constante (la dirección pierde 

sensibilidad 

 
Equipamiento 

 

a. ：Control de amortiguación 

• Baja velocidad: permite una maniobrabilidad mayor.  

 

• Alta velocidad: Reduce vibraciones, mejora la estabilidad y 

maniobrabilidad del coche 

 

Beneficios para el cliente 

 



EPS Dirección electroasistida 

b. Retorno a posición inicial 

• Evita el retorno incompleto del volante a su posición inicial.  

 

• Brinda un retorno a la posición inicial del volante más facil y preciso. 

 

• Mejora notoriamente la capacidad de marcha en línea recta. 

c.  Ahorro de energía y Protección del medio ambiente. 

 

• En comparación con la dirección hidráulica convencional, reduciendo el consumo 

de combustible del vehículo en aproximadamente un 3% -5%, mientras que 

también reduce los costos de mantenimiento. 

 

• No se utiliza el medio asistido de líquido de la dirección para reducir la 

contaminación del medio ambiente. 

Beneficios 



Compartimiento del motor 

1. 1.5L CA4GA5 Motor.  

• Barras de impacto de forma "B“ 

• Sistema de inmovilización del motor 



1.5L CA4GA5 Motor 

Motor CA4GA5 es desarrollado por FAW, con tecnología de Toyota 

mejorada brindando características como: economía, eficiencia y 

durabilidad.  

 
Equipamiento 

 

 

• Brinda al usuario la mas avanzada tecnología, logrando el consumo 

más bajo de combustible sin perder potencia  y logrando las 

emisiones más limpias (llega a la norma de Europa Ⅴ) 

 

Beneficios para el cliente 

 



Barras de impacto de forma "B“ 
 

 

• Las barras de impacto de forma "B“, lo que permite que en el 

momento de la colisión el vehículo puede absorber una gran 

cantidad de fuerza de impacto. 

 

• Dado a el proceso utilizado para su fabricación logra soportar una 

fuerza hasta 1180MPa 

 
Equipamiento 

 

• Mejorar en gran medida la seguridad 

 

Beneficios para el cliente 

 



Otras ventajas (Algodón de aislamiento del motor) 

 

• Posee algodón de aislamiento de tamaño completo en el 

interior del capó . 

Equipamiento 

• Reduce el ruido y creando un entorno de conducción 

cómoda. 

 

Beneficios para el cliente 

 



Gracias   


