
[Nadie se queda afuera]



La actitud deportiva y elegante de la nueva Toyota Rush se percibe desde el 
primer vistazo. Sus líneas sofisticadas y la moderna parrilla delantera que 
se integra hasta el final de sus faros frontales, refuerzan su look refinado y 
brindan una sensación de mayor amplitud. 
Además, la novedosa implementación de 3 filas de asientos te permite llevar 
hasta 7 pasajeros. Esto, complementado con su increíble tracción trasera, 
hacen que la Nueva Rush se convierta en una versátil SUV de excelente 
relación peso – potencia. ¡Prepárate a disfrutar paseos como nunca antes!





[VERSÁTIL POR
NATURALEZA]
Sus tres espaciosas filas de asientos te permitirán compartir más viajes con tus 
compañeros de trabajo, atreverte a descubrir un nuevo destino junto a tus mejores 
amigos o acompañar a tu familia en diversas actividades. Una SUV versátil por naturaleza.

Los faros LED y neblineros de 
policarbonato altamente resistentes 
a ralladuras y fracturas, mejoran la 
visibilidad en situaciones difíciles. 
Además la versión high cuenta con 
encendido automático.

[Faros LED con neblineros]

El moderno spoiler trasero le 
brinda una apariencia deportiva, 
ayuda con la aerodinámica y 
cuenta con una tercera luz de 
freno LED integrada.

[Spoiler posterior]

La Rush viene equipada con aros 
de aleación de 17”, que brindan 
mayor resistencia al rodamiento 
para ayudar a optimizar el uso 
de combustible.

[Aros de aleación de 17”]*



Diseñado para tus pasajeros 
El diseño de sus asientos bordados* 
generan un óptimo nivel de apoyo 
para cualquier tipo de persona 
y mantienen un gran espacio y 
comodidad al mismo tiempo, ya 
que podrás almacenar hasta 4 
bidones de 20 litros cada uno en 
la maletera, aún cuando todos los 

asientos estén ocupados. Por otro 
lado, en sus rieles integrados en el 
techo podrás acoplar parrillas para 
llevar cargas adicionales.
Smart Entry*
Ahora podrás abrir y cerrar las 
puertas sólo presionando un 
botón en la manija, siempre y 
cuando tengas contigo la llave. 

Además, sus puertas se cerrarán 
automáticamente al alcanzar los 
20km/h.

Sus espejos exteriores complementan 
el look Premium de la nueva Rush, 
ya que se ajustan y pueden abatirse 

eléctricamente*.

Su radio mínimo es de 5.7m 
(carrocería) contribuye a un fácil 
manejo, brindando tranquilidad y 
comodidad en espacios de parqueos 

pequeños y calles estrechas.

[Espejos retrovisores eléctricos]

[Radio mínimo de giro]
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Ser el piloto nunca fue tan 
placentero, el suave volante de la 
nueva Rush, de tres rayos color 
plata, genera armonía con el tablero 
y tiene todo lo que necesitas a la 
mano: Controles del Sistema de 
Audio, Bluetooth y Manos Libres*. 

Con la nueva Rush podrás cargar 
tu celular y los de tus pasajeros 
cómodamente y al mismo tiempo, 
ya que cuenta con un tomacorriente 
para cada fila de asientos*.

[AL MANDO DE LA
TRIPULACIÓN]
Siente el poder de estar al mando gracias a la consola central en forma de “T” de 
superficies suaves y con detalles en plata / cromo, su diseño horizontal ofrece un 
aspecto espacioso y brinda una imagen de fuerza.



Este sistema inteligente permite 
encender y apagar la camioneta sin 
manipular la llave y presionando 

sólo un botón.

Su sistema de ventilación brinda 
una óptima distribución del aire 
acondicionado y lo hace llegar hasta 

la tercera fila.

[Sistema Smart Start]

[Temperatura perfecta]
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[ESPACIO PARA 
TODOS]
Ya sea un día de playa con amigos, una tarde de picnic en un lugar recién descubierto 
o un paseo corto por la ciudad, la Rush demuestra un nivel superior de confort y un 
espacio inigualable en su categoría, convirtiéndose en tu mejor aliada para llevar 
todo lo que necesites a cualquier lugar. ¡Salgamos a vivir nuevas experiencias!



Gran variedad de aplicaciones de 
uso gracias a la versatilidad de 
sus asientos, pudiendo rebatir sólo 
algunos de ellos dependiendo de 

cada situación.

Viaja tranquilo y lleva tus cosas 
seguras en su impresionante 
maletera en la que caben hasta 4 
bidones de 20 litros de agua, incluso 

con todos los asientos ocupados.

[Asientos rebatibles]

[Amplia maletera]

Aprovecha cada una de sus 3 
filas con asientos hasta para 7 
personas. Invita a los que más 
quieres o retrae los asientos 
para obtener una impresionante 
capacidad de carga.

[3 filas de asientos]



Su motor ahorrador de 1.5 litros 
con tecnología Dual VVT-i optimiza 
continuamente el trabajo de las 
válvulas de admisión y escape 
según las condiciones de manejo, 
asegurando así un excelente 
desempeño.

Cuenta con suspensión frontal tipo 
McPherson para mayor estabilidad y 
comodidad de marcha. La suspensión 
posterior de 5 brazos con barra 
estabilizadora logra una excelente 
maniobrabilidad, estabilidad y confort 
en el camino. 

Además, sus impresionantes ángulos 
de aproximación (31°) y de salida 
(26,5°) permiten que la camioneta 
transite hasta por los terrenos más 
complicados.

[TRACCIÓN QUE 
IMPRESIONA]
Sorpréndete en cada uno de tus viajes con la fuerza y estabilidad del motor, que 
junto con la tracción posterior llevará al máximo el rendimiento de tu vehículo.

[26.5°]



La disposición FR, de motor adelante y tracción 
posterior, provee un muy buen desempeño en 
gradientes y superficies resbalosas. Además, 
permite adoptar neumáticos más grandes, 

logrando así una buena altura sobre el suelo. 

[Excelente relación 
peso-potencia]

[Elige tu modo de manejo]

[31°]

Elige entre las dos opciones de 
transmisión de la Nueva Rush: mecánica 
para tener control total de la velocidad y 
potencia, o la versión automática para una 
mayor practicidad mientras conduces.



[MANTENLOS 
SEGUROS]
Los sistemas de seguridad implementados en la nueva Toyota Rush permiten que 
disfrutes de tus viajes sin tener que preocuparte de algún imprevisto.

Frenos ABS (Sistema anti bloqueo) 
Evitan el deslizamiento al frenar el 
vehículo.
Sistema EBD (Reparto electrónico 
de frenado) 
Distribuye la fuerza entre las 
ruedas para mayor maniobrabilidad 
y menor distancia de frenado.

Sistema TRC (Control de tracción) 
Ayuda a prevenir derrapes, tanto 
en superficies húmedas como 
resbaladizas.
El parachoques, el capó y la parte 
superior protegen a los peatones 
reduciendo la fuerza de impacto 
transmitida a la cabeza y piernas 
en caso de un accidente.

Carrocería absorbe-impactos
Dispersa la energía en caso de una 
colisión. Esto, gracias a sus pilares, 
refuerzos en los puntos clave del 
vehículo y la implementación de 
materiales más rígidos pero que no 
incrementan el peso.



Este sistema ayuda a mantener 
la línea deseada al virar el 
vehículo, evitando así el subviraje 
o sobreviraje y brindando un mayor 

control en todo momento.

[Control de estabilidad VSC]

Sus airbags SRS incluyen: 2 
frontales + 2 laterales para la 
cabina delantera y 2 tipo cortina que 
abarcan el largo de todo el vehículo.

[6 bolsas de aire]

El Sistema HAC (Asistente de Partida 
en Pendientes) mantiene el freno 
aplicado al empezar una marcha 
en inclinaciones ascendentes,  
permitiendo al conductor pasar el 
pie del freno al acelerador sin que 

el vehículo retroceda.

[Asistencia en pendientes]

[Con HAC]

[Sin HAC]



RUSH 1.5 FULL MT RUSH 1.5 FULL AT RUSH 1.5 FULL D-LUX MT RUSH 1.5 FULL D-LUX AT
1115

Nombre del modelo
Código TDP

Longitud
Ancho
Alto
Distancia libre al suelo
Radio de giro
Peso neto
Peso bruto

Número de cilindros
Capacidad de motor
Potencia
Torque
Válvulas
Sistema de admisión de combustible

Apertura de puertas a distancia
Airbags
Aire acondicionado
Aire forzado / calefacción
Sistema de vetilación posterior 
Asientos
     Delanteros
     Piloto
     2da Fila
     3ra Fila
Cinturones de seguridad
     2da Fila
     3ra Fila
Control interior de espejos retrovisores exteriores
Control interior de pestillos
Desempañador de luna posterior
Encendido por botón
Luz de lectura y luz habitáculo
Luz de maletera
Manijas interiores cromadas
Sistema de audio
     Parlantes
Panel multi-información
Timón
Tomacorriente para accesorios [12 Voltios]

Sí Smart Entry

Tela Tela high

Uretano, de 3 rayos, basculable con controles de audio 
1 [Delantero]

Cuero, de 3 rayos, basculable con controles de audio y teléfono
3

6 8

4,435 mm
1,695 mm
1,705 mm
220 mm

5,7 m

1,870 kg

4 cilindros en línea
1,496 CC

101.9 hp / 6,000 rpm
13.6 kgm / 4,200 rpm
16, DOHC, dual VVT-i

EFI

1116 1117 1118

1,280 kg 1,290 kg 1,280 kg 1,290 kg

Piloto, copiloto, laterales y cortinas
Climatizador

Sí
Sí

Abutacados, reclinables, deslizables con apoyacabezas desmontables
Con altura regulable 

Rebatibles 60:40, deslizables con apoyacabezas desmontables
Rebatibles 50:50

2 de 3 puntos, regulables, con pretensor y limitador de fuerza
3 de 3 puntos
2 de 3 puntos

Eléctrico
Eléctrico

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Audio touchscreen LCD de 7", AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth

LCD

[ESPECIFICACIONES TÉCNICAS]

D IMEN SION ES Y PESOS

MOTO R

C AR R OCER ÍA

EQ UIPAMIEN TO IN TER IOR

EQUIPAMIEN TO EXTER IOR

LED
Sí

Manual

Acero
215 / 65R16

Cromada

LED con detalles smoke
Con detalles smoke

Automático

Aleación
215 / 60R17

Cromada smoke

Cámara de retroceso
Espejos retrovisores exteriores
Faros delanteros
     Neblineros
     Encendido
Faros posteriores
Neumático de repuesto
     Medida
Parachoques
Parrilla delantera
Riel de techo
Sensores de retroceso

Sí
 

LED

Color de la carrocería

Negro
Sí

Aros
    Material
Medida de neumáticos
Capacidad de tanque
Dirección
Frenos
    ABS
    ESS
Control de estabilidad (VSC)
Suspensión delantera
Suspensión posterior
Tracción
Tipo de transmisión

16” 17”
Aleación bitono

45 l / 11.9 gl
Piñón y cremallera. asistida electrónicamente EPS

Delanteros con discos ventilados. Posteriores de tambor
Con EBD

Señal de frenado de emergencia
Con TRC y HAC

Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora
Eje rígido Multi-link con barra estabilizadora

Posterior (2WD)

215 / 65R16 215 / 60R17

Mecánica de 5 velocidades Automática de 4 velocidades Mecánica de 5 velocidades Automática de 4 velocidades

De color, abatibles manualmente y con luces direccionales LED De color, abatibles eléctricamente y con luces direccionales LED



¿POR QUÉ COMPRAR 
UN TOYOTA?

Mayor confianza en Toyota por la mejor garantía en 
el mercado 5 años de garantía o 150,000 km*.

Operaciones de posventa para brindar mayor rapidez 
y eficacia asegurando la calidad mediante el uso de 
repuestos originales:

Menor efecto de depreciación en la marca Toyota, 
manteniendo el valor de su vehículo inclusive para 
la compra de un próximo vehículo nuevo.

TSM (Toyota Service Management) 
Operaciones instituciones estandarizados por 
la rapidez del servicio al cliente y el trabajo bien 
realizado de la primera vez.
Mantenimiento express
Servicio de mantenimiento periódico en máximo 
una hora, permitiendo que el cliente puede 
esperar en el taller.
Porcentaje de servicio o service rate
Disponibilidad inmediata de repuestos a la fecha 
se Luis rey 96% a lo que significa que por cada 
100 repuestos solicitados entregaron y mediata 
mente 96 de ellos.

El programa permite diseñar las condiciones 
de financiamiento a medida de cada cliente, 
otorgando la accesibilidad con una cuota inicial 
a elección desde el 10% al 40%, flexibilidad con 
plazos entre 24 hasta 36 meses y confianza para 
elegir una cuota final desde el 10% hasta el 50%, 
estas variables permite a cada cliente alcanzar 
la cuota irresistible y única a medida de sus 
necesidades específicas.

Programa que permite renovar tu vehículo* por 
un Toyota completamente nuevo, y de una manera 
ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la 
operación en la red de concesionarios Toyota.
*Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del concesionario.

LA MEJOR GARANTÍA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN 
PARTE DE PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO MAF 



[DISFRUTA DE NUEVAS
EXPERIENCIAS]

www.toyotaperu.com.pe
www.facebook.com/ToyotaPeru

Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 00669

COM0600-1018 La garantía otorgada al TOYOTA RUSH está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas. Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas opciones no 
cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A. Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso.  Fotos referenciales.


