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Toyota del Perú revisará más de 24 mil automóviles 
 

 Unidades involucradas en esta campaña de prevención corresponden a los 
modelos Yaris, Rav4, Corolla, Camry y Auris.  

 
El Indecopi informó que Toyota del Perú S.A. revisará, de manera voluntaria, más de veinticuatro 
mil vehículos correspondientes a cinco modelos, comercializados en el país entre el 2005 y 2010.  
 
De acuerdo a la empresa, un total de 24,391 vehículos de los modelos Yaris (15,938), Rav4 (3,759) 
vendidos entre el 2005 y 2010; así como Corolla (4,363), Auris (279), comercializados entre los 
años 2008 y 2010; además de Camry (52), vendidos entre el 2006 y 2008, formarán parte de esta 
campaña de prevención.  
 
Los vehículos involucrados están equipados con un interruptor maestro para el control de lunas 
eléctricas, el mismo que contiene módulos eléctricos de deslizamiento al contacto. Estos módulos 
son lubricados con una grasa en spray, la cual podría haber sido aplicada de manera insuficiente y, 
en consecuencia, podría generar un atascamiento y un cortocircuito ante una operación normal 
del interruptor.  
 
Entre las medidas de seguridad adoptadas, Toyota del Perú ha solicitado a sus clientes ingresar a la 
página web www.toyotaperu.com.pe y acceder a la opción “llamados a revisión”, para poder 
introducir el número de identificación vehicular (VIN) y determinar si corresponde o no el 
reemplazo de algún componente en sus vehículos.  
 
Asimismo, los usuarios afectados pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0-800-16440 o 
escribir al correo electrónico cac@toyotaperu.com.pe.  
  
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor estará atenta al cumplimiento 
de tales acciones para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados, de 
acuerdo al Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
  
Más información: 
https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/366510/ALERTA+TOYOTA/9b299056-cd20-491d-
8ebc-ea96fee9ba41  

 
Lima, 18 de febrero de 2016 
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