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Toyota Motor Europe se reserva el derecho de modificar cualquier detalle sobre las 
especificaciones y el equipamiento sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el 
equipamiento también pueden sufrir cambios en función de las condiciones y los requisitos 
locales. Consulte con el departamento de prensa en su país los posibles cambios que puedan 
requerirse en su zona. Los vehículos mostrados y las especificaciones detalladas en esta 
publicación pueden variar con respecto a los modelos y equipamientos disponibles su zona. 
Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a las fotografías de esta 
publicación.
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EL NUEVO PRIUS PLUG-IN HYBRID combina todos los atributos de 
la cuarta generación de Prius, sobre plataforma TNGA —Toyota New 
Global Architecture—, con una autonomía en modo eléctrico líder 
en su categoría, y está dotado de una serie de tecnologías altamente 
innovadoras.

Toyota fue el primer fabricante en ofrecer al mundo la tecnología 
de vehículos híbridos enchufables —Plug-in Hybrid Vehicle (PHV)—. 
Actualmente, con el lanzamiento de la segunda generación del 
Prius plug-in hybrid, da un paso más hacia su objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 de toda la gama en un 90%* para 2050, gracias al 
uso de vehículos híbridos —Hybrid Vehicle (HV)—, vehículos híbridos 
enchufables —Plug-in Hybrid Vehicle (PHV)—, vehículos eléctricos —
Electric Vehicle (EV)— y vehículos de pila de combustible —Fuel Cell 
Vehicle (FCV)—.

Dando una respuesta contundente a las reacciones de los clientes 
de la primera generación del Prius plug-in hybrid, el nuevo modelo no 
solo supone una evolución notable de la última generación del Prius, 
sino también un vehículo realmente único por derecho propio. 

Incorpora numerosas innovaciones tecnológicas de gran 
sofisticación, entre las que se cuentan dos novedades para Toyota ―
un sistema de calentamiento de la batería y un sistema de propulsión 
eléctrica con doble motor― y dos primicias mundiales: un techo 
solar que expande la autonomía en modo eléctrico y un climatizador 
automático con bomba de calor a inyección de gas.

Con más del doble de autonomía eléctrica, hasta superar los 50 km, 
y una velocidad máxima en modo eléctrico que pasa de 85 a 135 km/h, 
el nuevo Prius plug-in hybrid representa un gran paso adelante en lo 
que se refiere a eficiencia, rendimiento de la conducción, innovación 
y estilo, sin perder de vista el objetivo de Toyota de crear el vehículo 
ecológico definitivo.

PRIUS PLUG-IN HYBRID INTRODUCCIÓN

* Respecto al nivel de 2010

CON EL DOBLE DE AUTONOMÍA 
ELÉCTRICA, HASTA MÁS DE 50 KM, Y 
UNA VELOCIDAD MÁXIMA EN MODO 
ELÉCTRICO QUE PASA DE 85 A 135 
KM/H, EL NUEVO PRIUS PLUG-IN 
HYBRID REPRESENTA UN GRAN SALTO 
ADELANTE EN LO QUE A EFICIENCIA, 
RENDIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN, 
INNOVACIÓN Y ESTILO SE REFIERE, 
SIN PERDER DE VISTA EL OBJETIVO 
DE TOYOTA DE CREAR EL VEHÍCULO 
ECOLÓGICO DEFINITIVO
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TECNOLOGÍA PHV 
DE VANGUARDIA Y EL DOBLE 
DE AUTONOMÍA EN MODO 
ELÉCTRICO

• Desarrollo óptimo de baterías para conseguir el doble de 
 capacidad eléctrica y una autonomía en modo eléctrico dos veces  
 y media superior, de más de 50 km
• Sistema de propulsión con doble motor para una mejor    
 aceleración y una velocidad punta de 135 km/h
• La autonomía en modo eléctrico se mantiene todo el año gracias  
 al Sistema de Calentamiento de la Batería y el climatizador 
 automático con bomba de calor a inyección de gas
• Carga de la batería un 65% más rápida, en solo dos horas con 
 el conector Mennekes Tipo II y Modo III 
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TECNOLOGÍA PHV DE VANGUARDIA Y EL DOBLE 
DE AUTONOMÍA EN MODO ELÉCTRICO

EL NUEVO PRIUS PLUG-IN HYBRID lleva en su interior la última 
generación de la avanzada tecnología PHV de Toyota. Ofrece a los clientes 
dos vehículos en uno: un sistema híbrido combinado aún más sofisticado 
y una auténtica experiencia de conducción en modo totalmente eléctrico 
(EV) con el doble de autonomía que la generación anterior.

El notable incremento de la autonomía en modo eléctrico, de 25 a  
50 km, es posible gracias a los avances tecnológicos en tres áreas clave: 
el desarrollo óptimo de la batería, la maximización de las prestaciones 
en modo eléctrico y la mayor eficiencia del diseño global del vehículo.

DESARROLLO DE BATERÍAS ÓPTIMAS
Situada bajo el piso del maletero, se encuentra una gran batería de iones 
de litio que resulta fundamental para la autonomía del nuevo PHV de 
Toyota, por encima de 50 km, más del doble que antes. La capacidad 
de la batería también se ha duplicado, de 4,4 a 8,8 kWh. Sin embargo, 
el volumen de la batería tan solo se ha incrementado un 66%, de 87 a  
145 litros, y, con 120 kg, pesa solo un 50% más que su predecesora. 

SISTEMA DE PROPULSIÓN CON DOBLE MOTOR
La potencia en modo eléctrico también se ha incrementado, alrededor 
del 83%, gracias al desarrollo del primer motor híbrido de Toyota en 
contar con un sistema de propulsión con doble motor eléctrico. Gracias 
al nuevo y compacto engranaje unidireccional dentro del transeje, 
el generador del sistema híbrido puede funcionar como un segundo 
motor eléctrico. Así, la potencia en modo eléctrico aumenta hasta los 
68 kW, lo que ofrece una mejor aceleración, un rendimiento aún más 
intenso y una velocidad máxima en modo eléctrico de 135 km/h, al 

tiempo que disminuye en gran medida la frecuencia de arranque del 
motor de gasolina.

SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LA BATERÍA Y CLIMATIZADOR 
AUTOMÁTICO CON BOMBA DE CALOR A INYECCIÓN DE GAS
El uso del motor de gasolina se reduce aún más cuando el Prius plug-in 
hybrid funciona en modo eléctrico (EV) gracias a la mayor eficiencia 
del nuevo sistema PHV, que perfecciona la cuarta generación de la 
tecnología híbrida combinada que incorpora el nuevo Prius con varias 
tecnologías sofisticadas e innovadoras.

Una gran innovación a escala mundial es el climatizador automático, 
que funciona con una bomba de calor a inyección de gas que permite 
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calentar el habitáculo con temperaturas exteriores de hasta -10ºC sin 
tener que arrancar el motor de gasolina, lo que minimiza el impacto 
de la calefacción interior sobre el consumo de combustible y sobre la 
autonomía eléctrica.

Mucho más eficiente que la calefacción a partir del motor de gasolina 
o los calefactores eléctricos de gran potencia, la bomba de calor puede 
calentar el interior de forma eficiente aprovechando el calor absorbido 
del aire exterior. El mecanismo de inyección de gas, que se acopla al 
sistema de la bomba de calor, garantiza un buen funcionamiento de la 
calefacción aunque la temperatura exterior sea baja.

Por otra parte, durante la carga, un nuevo Sistema de Calentamiento de 
la Batería calienta las celdas hasta una temperatura de funcionamiento 
eficiente con condiciones ambientales de tan solo -20ºC. De esta forma, 
se garantiza que tanto la potencia como la eficiencia de la batería se 
mantienen a un nivel suficiente para minimizar el impacto del frío sobre 
la autonomía en modo eléctrico, y que toda la potencia está disponible 
desde el arranque incluso a temperaturas muy bajas.

CARGA DE LA BATERÍA MÁS RÁPIDA
La propia batería, cuya potencia máxima de carga aumenta de 2 a  
3,3 kW, se puede cargar totalmente hasta un 65% más rápido, en solo 
2 horas si se utiliza un conector Mennekes de Tipo II y Modo III, y en 
3 horas y 10 minutos si se emplea una toma de corriente doméstica 
estándar. 

Ahora el proceso de carga se puede programar semanalmente día a 
día, y ofrece la posibilidad de cargar y, simultáneamente, preenfriar o 
precalentar el habitáculo.
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UNA CONDUCCIÓN 
MÁS GRATIFICANTE
• La plataforma basada en la Nueva Arquitectura Global de 
 Toyota TNGA ofrece más rigidez, un centro de gravedad más 
 bajo y un tacto de conducción más preciso
•	Los	ajustes	de	la	suspensión,	específicos	del	PHV,	combinan	un		 	
 confort de marcha de gran calidad con una estabilidad superior
• Mejor experiencia de conducción eléctrica con una entrega lineal  
 del par y una gran respuesta a la aceleración
• Selección modos de conducción ‘Normal’, ‘Eco’ y ‘Power’ con HV,  
 EV y EV City y conmutación del motor a ‘Modo de Carga de Batería’
• Especial atención a los niveles de NVH, que da lugar a un 
 habitáculo aún más silencioso que el del Prius



13



14

UNA CONDUCCIÓN MÁS GRATIFICANTE

PLATAFORMA TNGA PARA UNA GRAN RESPUESTA  
La plataforma basada en la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota 
New Global Architecture (TNGA)— desempeña un papel decisivo en la 
gratificante experiencia de conducción del nuevo híbrido enchufable 
de Toyota, al dotarlo de un bajo centro de gravedad, así como de una 
posición de conducción más integrada y de un tacto de conducción más 
preciso y ágil, con menos desplazamiento de la carrocería. 

Estas cualidades se ven potenciadas por una carrocería un 60% más 
rígida que la de su predecesor, gracias al uso generalizado de acero de 
alta resistencia y adhesivos estructurales, una conexión más rígida 
entre el panel del capó y los pilares delanteros, el refuerzo adicional de 
la estructura inferior de los pilares centrales y la conexión de los paneles, 
un refuerzo triple de los travesaños traseros del suelo interior y el uso 
de pestañas continuas para aumentar la solidez de las uniones entre los 
distintos elementos estructurales.

Como consecuencia, se puede alcanzar una mejor maniobrabilidad 
directamente a partir de la calidad del chasis y la carrocería sin tener que 
utilizar una suspensión más firme ni sacrificar el confort de marcha. Se 
trata de una importante contribución a la dinámica del vehículo, más allá 
de lo que cabe esperar de un vehículo ecológico. El resultado es singular 
y aerodinámico a partes iguales.

AJUSTES DE LA SUSPENSIÓN ESPECÍFICOS 
La dinámica de conducción se potencia gracias a los ajustes específicos 
introducidos en la suspensión delantera MacPherson y la nueva 
suspensión trasera de doble triángulo del Prius plug-in hybrid. 

La flexibilidad de los resortes helicoidales de la suspensión delantera 
se ha optimizado para ofrecer un confort de marcha suave y de gran 
calidad. La fuerza de amortiguación de los amortiguadores delanteros 
también se han optimizado para ser superior a velocidades muy bajas, 
e inferior a velocidades medias y altas, lo que resulta en una excelente 
calidad de la marcha combinada con una mayor estabilidad. 

La barra estabilizadora delantera también se ha ampliado con 
respecto a la de la cuarta generación del Prius, lo que da lugar a una 
reducción del 13% del índice de desplazamiento y, con ello, igualmente, 
a una mayor estabilidad.

La nueva suspensión trasera de doble triángulo con eje de salida, en 
comparación con el anterior Prius plug-in hybrid, produce un tercio del 
nivel de impacto al conducir por pavimentos desiguales. Incorpora los 

LA DINÁMICA DE 
CONDUCCIÓN MEJORA 
AÚN MÁS GRACIAS A LA 
SUSPENSIÓN DELANTERA 
MACPHERSON Y LA NUEVA 
TRASERA DE DOBLE 
TRIÁNGULO
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mismos ajustes revisados específicos del PHV que el sistema delantero, 
y combina igualmente una marcha de gran calidad con una estabilidad 
mejorada.

MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA
Las características dinámicas sustancialmente mejoradas del nuevo 
chasis se combinan con la mayor respuesta del nuevo sistema híbrido 
combinado enchufable. El incremento del 83% de la potencia en modo 
eléctrico debido al sistema de propulsión con doble motor del transeje 
híbrido ofrece a los conductores una gran respuesta de la aceleración 
exclusivamente eléctrica.

Aparte de una mayor autonomía, el principal objetivo de los ingenieros 
de Toyota era una mejora sustancial de la experiencia en modo eléctrico, 
potenciando las características que solo la conducción eléctrica puede 
ofrecer: la sensación directa de la propulsión del motor a las ruedas, un 
amplio intervalo de par con una respuesta lineal del eje y la impresión de 
una aceleración sin límites.

El nuevo transeje del sistema híbrido combinado se asocia a una 
nueva y eficiente unidad de control de energía que confiere al Prius 
plug-in hybrid una extraordinaria eficiencia operativa global. 

Con una potencia total de 90 kW, el sistema híbrido combinado del 
nuevo PHV combina un rendimiento mejorado en modo eléctrico e 
híbrido que permite al Prius plug-in hybrid acelerar de 0 a 100 km/h en 
11,1 segundos, hasta una velocidad punta de 162 km/h. Por el contrario, 
presenta un consumo medio de combustible de sólo 1,0 l / 100 km* y 
unas emisiones de CO2 de apenas 22 g/km*.

SELECCIÓN DE TRES MODOS DE CONDUCCIÓN Y CUATRO MODOS 
DEL MOTOR 
Se puede escoger entre cuatro modos conmutables del motor para 
controlar la forma en que la transmisión continuamente variable 
eléctrica E-CVT del Prius plug-in hybrid entrega la potencia al circular: 
HV, EV, EV City y ‘Carga de la batería’ (nuevo).

El modo HV combina con gran eficiencia la entrega de potencia del 
motor de combustión y el eléctrico, lo que permite al Prius plug-in 
hybrid funcionar como híbrido combinado. Por otra parte, el modo 

* Dependiendo del tamaños de los neumáticos
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UNA CONDUCCIÓN MÁS GRATIFICANTE

‘Carga de la batería’, que se activa manteniendo pulsado el interruptor 
HV/EV, utiliza el motor de gasolina para generar electricidad y cargar la 
batería mientras el vehículo circula en modo híbrido (HV).

El modo EV recurre básicamente a la potencia eléctrica de la batería 
para impulsar el vehículo y solo pone en marcha el motor de gasolina 
cuando la válvula de mariposa está totalmente abierta o a altas 
velocidades. Incorpora la posibilidad de seleccionar el modo EV City, 
que reduce la potencia máxima, y solo pone en marcha el motor de 
combustión al pisar el acelerador a fondo, de manera que el nuevo PHV 
de Toyota puede funcionar con energía eléctrica durante el máximo 
tiempo posible.

Para potenciar aún más la eficiencia de conducción, el rendimiento 
y el ahorro de combustible, el nuevo híbrido enchufable de Toyota 
permite seleccionar tres modos de conducción: ‘Normal’, ‘Power’ y 
‘ECO’. Estos programas incorporan asimismo una completa asistencia 
a la conducción ecológica para quienes desean adoptar técnicas de 
conducción más respetuosas con el medio ambiente.

Desde el arranque y a baja velocidad, con el modo de conducción 
‘Normal’ seleccionado, el nuevo Prius plug-in hybrid funciona 
automáticamente en modo eléctrico, circulando únicamente con el 
motor eléctrico, para disponer de potencia instantánea y de una marcha 
excepcionalmente suave y silenciosa, con unos niveles mínimos de 

ruido, vibración y aspereza —Noise, Vibration and Harshness (NVH)—. 
A partir de ahí, el sistema híbrido combinado conjuga automáticamente 
la potencia del motor de gasolina y el eléctrico, o bien los activa por 
separado, en función de las condiciones de la conducción.

El modo ‘Power’ modifica la respuesta al pedal del acelerador del  
Prius plug-in hybrid, intensificando la potencia para mejorar la 
aceleración y el placer de conducción. Así, este programa ofrece una 
respuesta de aceleración superior al pisar el pedal del acelerador. 

Cuando está en modo ‘Power’, el nuevo Prius Plug-in Hybrid cuenta con 
la activación automática de un nuevo sistema de asistencia a la conducción 
(Driver’s Mind D), para incrementar la respuesta del vehículo. 

Por medio de un Sistema de Monitorización del Conductor ―Driver’s 
Monitoring Index (DMI)― que controla continuamente las fuerzas G del 
vehículo para entender los comportamientos y hábitos del conductor, 
el coche responde al deseo del conductor de unas prestaciones más 
deportivas, ajustando en consecuencia el rendimiento del freno motor y 
la respuesta del acelerador.

En modo ‘ECO’, se reduce la respuesta de aceleración al pisar 
agresivamente el pedal del acelerador, y se optimiza el control del 
aire acondicionado para ahorrar más combustible. En función de 
las condiciones de conducción, el modo ‘ECO’ puede ayudar a los 
conductores a conseguir una reducción en el consumo.
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INCLUSO MÁS SILENCIOSO QUE PRIUS
Por último, y para complementar el silencio inherente a la mayor 
velocidad máxima y el mínimo uso del motor del modo eléctrico 
ampliado del nuevo híbrido enchufable de Toyota, se ha prestado una 
especial atención a la reducción de los niveles de ruido, vibración y 
aspereza —Noise, Vibration and Harshness (NVH)—.

La colocación óptima de materiales de supresión y absorción acústica 
en el origen del ruido ofrece a los ocupantes unos niveles sin igual de 
silencio en el habitáculo.

Entre las medidas de reducción de NVH específicas del Prius plug-in 
hybrid se encuentran las juntas laterales del capó para reducir el ruido 
del motor al acelerar, los separadores de uretano de los guardabarros 
para reducir el ruido del compartimiento del motor que entra en el 
habitáculo, el vidrio acústico de las puertas delanteras para conseguir un 
mayor silencio en la zona de los asientos delanteros y la incorporación 
de silenciadores internos en los pasos de rueda traseros, para potenciar 
el silencio en los asientos traseros.

El confort y el silencio en el habitáculo se han potenciado aún más con 
la adopción de un forro superior a base de uretano y un mayor material 
aislante en el suelo, así como el uso de piezas de mayor absorción 
acústica en el pilar A, los laterales de la bandeja y los paneles de las 
puertas traseras. 
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DISEÑO AERODINÁMICO 
SORPRENDENTE Y ÚNICO

• Diseño avanzado para conseguir un 
	 coeficiente	de	resistencia	de	sólo	0,25,		
 líder en la categoría
• Grupos ópticos LED delanteros y traseros  
	 específicos	del	PHV	y	llantas	de	aleación		
 bitono de 15’’
• Selección de siete colores de carrocería,  
 incluido una nueva pintura metalizada  
	 específica	del	PHV	(Spirited	Aqua)
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DISEÑO AERODINÁMICO SORPRENDENTE Y ÚNICO

SOBRE LA MISMA PLATAFORMA derivada de la nueva arquitectura 
TNGA del último Prius, el llamativo diseño aerodinámico del nuevo 
Prius plug-in hybrid complementa el emblemático perfil de Prius con 
elemento únicos que dan pistas de la avanzada tecnología que atesora.

Con 4,645 mm de longitud, 1,760 mm de anchura y 1,470 mm de altura, 
el nuevo híbrido enchufable de Toyota es 165 mm más largo, 15  mm 
más ancho y 20 mm más bajo que su predecesor, con unos voladizos 
delantero y trasero 25 mm y 80 mm más largos, respectivamente, que en 
la cuarta generación del Prius. El frontal del nuevo Prius plug-in hybrid, 
que supone una poderosa evolución de los lenguajes de diseño Under 
Priority (Prioridad inferior) y Keen Look (Imagen potente) de Toyota, se 
distingue al instante del Prius gracias al tratamiento tridimensional de 

la parrilla y los finos grupos ópticos ultracompactos con cuatro LED, que 
incorporan una nueva tecnología adaptativa.

La rotunda prominencia de la parrilla se subraya con el aerodinámico 
modelado de los lados del paragolpes, mientras que la ubicación vertical 
de las Luces de Circulación Diurna —Daytime Running Lights (DRL)— y 
los intermitentes LED en los extremos de las aletas delanteras reafir-
man la presencia baja, ancha y pegada al suelo del nuevo híbrido enchu-
fable de Toyota.

De perfil, el Prius plug-in hybrid se identifica no solo por la mayor 
longitud del voladizo trasero y la menor altura del capó y el alerón 
trasero, sino también por las llantas de aleación de 15” bitono 
específicas, diseñadas para mejora la refrigeración de los frenos.
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En la parte posterior, la aerodinámica forma cruzada de doble 
burbuja específica se expande hacia la curva del alerón trasero, 
en cuyos extremos se integran los grupos ópticos LED traseros, 
también únicos del Prius plug-in hybrid. El completo tratamiento 
aerodinámico es clave para conseguir la reducción del consumo 
de combustible derivada de un coeficiente aerodinámico (Cd) 
notablemente bajo, de sólo 0,25.

El nuevo híbrido enchufable de Toyota replica el eficiente diseño 
aerodinámico del último Prius con una menor altura del techo y el 
alerón trasero, una mayor área cubierta del chasis inferior, paragolpes 
delantero y trasero con extremos que rectifican el flujo de aire, diseño 

posterior de doble burbuja y aletas aeroestabilizadoras integradas en 
los faros combinados traseros.

Por otra parte, el nuevo Prius plug-in hybrid incorpora láminas activas 
en la parrilla frontal inferior, que se abren o se cierran automáticamente 
para optimizar el flujo de aire de refrigeración en el compartimento del 
motor y reduce la resistencia al aire. 

Cuando el motor se enfría, las láminas se cierran para detener el flujo 
de aire de refrigeración del motor y recortar el tiempo de calentamiento 
del mismo, lo que contribuye a reducir el consumo de combustible.

El nuevo Prius plug-in hybrid estará disponible en siete colores 
distintos para la carrocería, incluido uno exclusivo: Spirited Aqua. 
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DISEÑO INTERIOR 
‘HUMANO-TECNOLÓGICO’ 

• Distribución clara, en dos zonas,  
 con acabados cromados satinados  
 de gran calidad
• Gran pantalla de 8’’ de información y 
 entretenimiento, y dos indicadores 
	 específicos	TFT	de	4,2’’	para	el	conductor	
• Distribución trasera en dos asientos para  
 maximizar el espacio para los ocupantes y 
 la calidad de vida a bordo
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DISEÑO INTERIOR ‘HUMANO-TECNOLÓGICO’ 

EL NUEVO PRIUS PLUG-IN HYBRID comparte el diseño del salpicadero 
del último Prius; una distribución clara y estructurada de información 
por niveles que sitúa los instrumentos del conductor y los indicadores 
al alcance de la mano.

Sin embargo, el nuevo híbrido enchufable de Toyota cuenta con una 
gran pantalla de información y entretenimiento, de 8”, con gráficos 
actualizados. Los dos indicadores TFT del conductor de 4,2” también 
presentan gráficos específicos del Prius plug-in hybrid. El cuadro de 
mandos se distingue además por la ornamentación cromada satinada 
de gran calidad sobre la base blanca del panel del cambio.

El nuevo Prius plug-in hybrid comparte también el nuevo diseño de 
los asientos delanteros de Prius, que cuentan con un mullido todavía 
más cómodo para reducir el cansancio. En la parte trasera, dos asientos 
separados por una consola central maximizan el espacio para los 
ocupantes y la calidad del ambiente a bordo.

En cuanto al maletero, se ha elevado 160 mm para dejar sitio a la 
mayor batería híbrida enchufable, y el volumen máximo de carga es 
ahora de 360 litros.

EL NUEVO PHEV DE TOYOTA COMPARTE 
TAMBIÉN EL NUEVO DISEÑO DE LOS 
ASIENTOS DELANTEROS DEL PRIUS, 
QUE CUENTAN CON UN MULLIDO 
MÁS CÓMODO PARA REDUCIR EL 
CANSANCIO AL CONDUCIR
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TECNOLOGÍA AVANZADA 
PARA UNA MAYOR EFICIENCIA

• Panel solar en el techo, para hasta 1.000 km de conducción 
 eléctrica al año
• El climatizador automático S-Flow bizona controla las rejillas 
 de ventilación en función de la ocupación del habitáculo
•	Sistema	de	Iluminación	Adaptativa	(AHS)	para	una	visibilidad	óptima		
 sean cuales sean las condiciones de conducción
•	Portón	trasero	de	plástico	reforzado	con	fibra	de	carbono	(CFRP),		
 usado por primera vez en un vehículo producido en serie, para 
 reducir el peso
• Sistema Toyota Safety Sense mejorado, con la incorporación del  
 Sistema de Seguridad Precolisión con reconocimiento de peatones y  
 Control de Crucero Adaptativo a cualquier velocidad
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TECNOLOGÍA AVANZADA PARA UNA MAYOR EFICIENCIA

TODOS LOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS a bordo del nuevo Prius 
plug-in hybrid han sido diseñados para mejorar la eficiencia del 
sistema híbrido enchufable del vehículo y para promover un estilo de 
vida respetuoso con el medio ambiente.

El techo del nuevo híbrido enchufable de Toyota, un avance 
tecnológico presentado con éxito por primera vez en el prototipo 
Auris HSD en 2010, puede incorporar una gran placa solar que genera 
electricidad para cargar la batería del sistema híbrido.  

Cuando el vehículo está aparcado pero no enchufado a una toma de 
carga, el techo solar recarga una batería solar intermedia que, cuando 
está llena, carga a su vez la batería híbrida principal. 

Durante la conducción, el sistema de recarga solar carga la batería 
auxiliar de 12 voltios, compensa la carga auxiliar y, con ello, reduce el 
consumo de energía de la batería híbrida principal. Puede contribuir a 
incrementar en un 2-3% la eficiencia del sistema híbrido.

En función de las condiciones meteorológicas, la carga solar 
puede incrementar la autonomía en modo eléctrico del nuevo Prius  
plug-in hybrid hasta 5 km al día, lo que representa unos 1.000 km de 
conducción totalmente eléctrica al año.

El abanico de programas de conducción disponibles incluye ahora un 
modo ‘Carga de Batería’ que utiliza el motor de gasolina para generar 
electricidad y cargar la batería cuando el vehículo funciona en modo 
híbrido (HV).

El nuevo climatizador automático bizona con bomba de calor a 
inyección de gas está equipado con control S-Flow, que controla 

automáticamente las rejillas de ventilación del habitáculo en función 
de los asientos ocupados, para reducir el consumo de energía 
manteniendo el confort.

Para reducir también el consumo de energía, los elegantes grupos 
ópticos de cuatro LED cuentan con una nueva tecnología, el Sistema 
de Iluminación Adaptativa AHS —Adaptive Headlamp System―. 
El AHS tapa automáticamente las áreas del haz de luz ocupadas por 
los vehículos que circulan por delante y que se acercan, y con ello 
maximiza el tiempo durante el que los conductores pueden utilizar las 
luces largas, para una visibilidad óptima. 

Este dispositivo modifica asimismo la amplitud de proyección de las 
luces largas en función de la velocidad del vehículo, desde el haz más 
ancho a 15-40 km/h, para una iluminación urbana óptima, hasta el 
más estrecho, a más de 80 km/h.

Mientras se utilizan las luces cortas, el AHS ajusta automáticamente 
la línea de corte de la altura del haz para ofrecer la máxima área posible 
de iluminación sin riesgo de deslumbrar a los demás conductores. El 
sistema AHS incorpora asimismo una función de giro de los faros para 
mejorar la visibilidad en las curvas. 

El portón trasero de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP), 
montado por primera vez en el mundo en un vehículo producido en 
serie, reduce el peso para potenciar aún más la eficiencia del sistema 
híbrido del nuevo Prius plug-in hybrid.

El nuevo híbrido enchufable de Toyota cuenta además con una 
plataforma de carga inalámbrica de teléfonos móviles, un Sistema 
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de Información Proyectada en el Parabrisas (Head-up Display) en 
color, un nuevo Sistema Avanzado de Asistencia al Aparcamiento —
Simple Intelligent Parking Assist (S-IPA)— y Toyota Safety Sense, el 
conjunto de sistemas de seguridad y ayuda a la conducción de Toyota. 

Este último ha sido mejorado incorporando dos novedades: Sistema 
de Seguridad Precolisión con función de reconocimiento de peatones 
y Control de Crucero Adaptativo a cualquier velocidad, que puede 
ralentizar el vehículo hasta detenerlo completamente si es preciso. 
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ESPECIFICACIONES

MOTOR PRIUS PLUG-IN HYBRID

Código del motor 2ZR-FXE

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de 
combustible

Inyección electrónica

Cilindrada (cm³) 1.798

Relación de compresión (:1) 13

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 88,3

Potencia máx. 
(CV DIN/kW a rpm)

98/72 a 5.200

Par máximo (Nm a rpm) 142 a 3.600

Motor eléctrico

Tipo Motor síncrono de imán permanente

Potencia máxima 
(DIN CV / kW) MG1

31/22.5

Potencia máxima 
(DIN CV / kW) MG2

72/53

MOTOR PRIUS PLUG-IN HYBRID

Sistema híbrido

Batería híbrida Ión-litio (95 celdas)

Capacidad de la batería (kWh) 8,8

Tensión nominal (V) 351,5

Volumen de la batería (l) 145

Peso de la batería (kg) 120

Potencia de carga máx. (kW) 3,3

Tiempo de carga (h) 2

Velocidad máx. EV (km/h) 135

Autonomía máx. EV (km) más de 50

Total sistema

Potencia máx. 
(CV DIN/ kW a rpm)

122/90 a 5.200 

Nivel de emisiones Euro 6

* pendiente de homologación definitiva

TRANSMISIÓN PRIUS PLUG-IN HYBRID

Tipo Sistema de engranaje planetario

Relación de desmultiplicación 
diferencial (:1)

2.834

PRESTACIONES

0-100 km/h (segundos) 11,1
Velocidad máx. (km/h) 162
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
(L/100 KM)

PRIUS PLUG-IN HYBRID

Combinado 1
Capacidad del depósito (l) 43

EMISIONES DE CO
2
 (G/KM)

Combinado 22

DIMENSIONES EXTERIORES (MM) PRIUS PLUG-IN HYBRID

Longitud total 4.645
Anchura total 1.760
Altura total 1.470
Distancia entre ejes 2.700
Ancho de vía delantero 1.530
Ancho de vía trasero 1.545
Voladizo delantero 975
Voladizo trasero 970
Distancia libre al suelo

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,25

MALETERO

Capacidad (dm³ VDA) 360
Asientos traseros abatidos:

Hasta el cubremaletero 702
Hasta el techo 1.204

DIMENSIONES INTERIORES (MM)

Longitud 2.110
Anchura 1.490
Altura 1.195

PESO (KG)

Tara mín./máx. 1.605
Peso máximo 1.855

CHASIS PRIUS PLUG-IN HYBRID

Suspensión delantera MacPherson

Suspensión trasera Doble triángulo

Dirección

Relación general (:1) 13,4

De tope a tope (rotaciones) 2,84

Radio de giro mín. (m) 10,2

Frenos

Delanteros (mm) Discos ventilados (255)

Traseros (mm) Discos sólidos (259)

Neumáticos 195/65 R16 
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BANCO DE IMÁGENES

PRIUS PLUG-IN HYBRID

Contenido:
• Archivos Word, Excel y PDF 
		(hace	falta	Acrobat	Reader	7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg
• Quicktime movies

Solo para uso editorial.
Este USB está limitado exclusivamente a un uso profesional; 
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140	Bruselas,	Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2017 Toyota Prius Plug-in
http://bit.ly/2iSFi2F
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