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Prius C Sport Tecnología Híbrida de la Siguiente Década
Día a día la industria automotriz evoluciona hacia un horizonte
en el que los vehículos van de la mano con el medio ambiente,
creando una sinergia entre la naturaleza y las necesidades de
movilidad que tenemos los seres humanos.
El Prius C Sport cuenta en su nombre con la letra C, la misma
que hace referencia a tres palabras en inglés, Clean, Clever y
City, que en español significan Limpio, Inteligente y Ciudad,
palabras que describen a este innovador vehículo.

Compacto, atractivo y sofisticado
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Innovadores faros delanteros tipo lupa dan una apariencia más atractiva y potencializan su iluminación, con
mejor definición de objetos en zonas obscuras. Sus luces posteriores han sido rediseñadas dando una
forma vertical con apariencia de mayor anchura.

Diseño Exterior

Los retrovisores del Prius C Sport cuentan con luz direccional para alertar ante una curva y también se
encienden al utilizar las luces de parqueo, su llantas presentan tapacubos con aspas en forma de “v” para
una apariencia más dinámica.

Prius C Sport Tecnología Híbrida de la Siguiente Década
Retrovisores con
Luz Direccional

Prius C Sport Tecnología híbrida de la Siguiente Década

Faros deportivos

Faro posterior
con luz LED

Sistema de Luces
diurnas LED
El diseño del Prius C Sport habla por sí solo. Líneas deportivas y aerodinámicas marcan este
vehículo concebido a base de pasión e inspiración.

Un vehículo híbrido, atractivo y deportivo

Con excelente desempeño tanto en ciudad como carretera y mejor rendimiento en
combustible, Prius C Sport cuenta ahora con guardachoque frontal rediseñado, y cavidades
agrandadas y alargadas alrededor de los neblineros que mejoran la postura y sentido de
agilidad, la línea inferior de los faros permite una mirada más afilada y nítida.
Sistema inteligente de iluminación, luces diurnas LED.

Un auto cómodo, versátil y funcional
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12 Espacios de almacenamiento

Diseño Interior

El Prius C Sport otorga una
perspectiva totalmente nueva
en su diseño y manejo de
espacio.
El panel frontal de este
sofisticado vehículo se ha
rediseñado con una superficie lisa
de color azul oscuro y materiales
de gran calidad y durabilidad. 12
espacios de almacenamiento de
gran
utilidad
dentro
de
la
organización interna, y un nuevo
diseño tridimensional de los ductos de
ventilación lateral con aro central
cromado y contorno brillante mejoran la
funcionalidad y sensación al tacto.

Moderno con materiales de gran calidad

Asientos ergonómicos compuestos por tapiz de color
azul y negro de alta durabilidad que inspiran un interior
fresco y moderno, disminuyendo el movimiento de los
ocupantes causado por el deslizamiento del vehículo
al tomar una curva.

El espacio perfecto para
cada miembro de la familia

Comodidad y versatilidad en todo momento

Es un vehículo muy versátil en cuanto a espacio se
refiere, cuenta con un amplio baúl con luz y
asientos abatibles 60:40, óptimos para el
transporte de objetos y pasajeros.
El volante regulable en altura y profundidad es
ideal para alcanzar una posición cómoda al
momento de conducir, esta es una cualidad
importante para poder disfrutar de la
conducción.
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Potencia

Excelente desempeño que se conjuga
con su extraordinaria maniobrabilidad

Este vehículo cuenta con 2 fuentes de energía que le otorgan un rendimiento y
desempeño excepcional.
Cuenta con un motor a gasolina de 1.500 cc con tecnología VVT-i, doble árbol
de levas y 99 caballos de fuerza producidos por todo el sistema híbrido. Los
motores VVT-i Toyota ayudan a tener un desempeño más eficiente en las
diferentes condiciones de funcionamiento del vehículo, con lo cual se produce
un gran desempeño disminuyendo el consumo de combustible.

Un vehículo híbrido con el
desempeño de un deportivo

Potencia que se siente y ahorro que destaca

La transmisión de este moderno vehículo tiene el nombre de E-CVT,
Transmisión continuamente variable controlada electrónicamente. Esta
transmisión ayuda a tener un desempeño progresivo de la potencia del motor
entregada a las ruedas, lo que se traduce en no tener pérdidas de energía al
momento de realizar diferentes cambios de marcha. Esta transmisión cuenta
con una marcha marcada con la letra B, Break, la cual funciona como un freno
de máquina, disminuyendo la velocidad del vehículo pero ayudando a que la
batería híbrida se recargue más rápido.

12 14
Potencia

Excelente desempeño que se conjuga
con su extraordinaria maniobrabilidad

ECO Mode
ECO Mode es un modo de conducción ideal para la congestión de la ciudad en el cual la potencia del auto
se basa principalmente en el motor eléctrico, logrando un bajo consumo de combustible. Para encender
este modo de conducción simplemente deberá presionar el botón marcado con las letras ECO, para
desactivarlo simplemente tiene que volver a presionar el mismo botón.

El Sistema Híbrido del Prius C Sport posee dos motores, uno eléctrico que cumple con dos
funciones, la de propulsión y la de generador según se requiera, y el motor a gasolina
convencional. La función de propulsión entrega potencia al vehículo con alto ahorro de
combustible en reemplazo del motor a gasolina, mientras que cuando se encuentra utilizando el
motor a gasolina, el motor eléctrico cumple con la función de generador, recargando la batería
híbrida gracias al sistema de frenado regenerativo, motivo por el cual el Prius C Sport no requiere
de una fuente externa de energía para recargarse.

El Prius C Sport cuenta con dos modos de conducción adicionales a la conducción normal del vehículo,
estos modos son: EV Mode, vehículo eléctrico y ECO Mode, modo económico y ecológico.

Mayor potencia
con menor consumo

Ideal para ciudad y para salir de ella

EV Mode
EV Mode es un modo de conducción en el que el vehículo funciona exclusivamente con el motor
eléctrico, de esta manera no existe consumo de combustible y tampoco emisiones de CO2.

El principal objetivo de los vehículos híbridos Toyota es disminuir considerablemente el
consumo de combustible y de igual manera reducir las emisiones de CO2. Fieles a esta ideología,
el Prius C Sport alcanza un rendimiento de combustible de hasta 98.7 Km/g en promedio entre
ciudad y carretera, un número muy superior al de cualquier otro vehículo convencional.
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Seguridad

Un ambiente seguro y tranquilo que no
querrá abandonar
El Prius C Sport cuenta con varios sistemas de
seguridad que garantizan no solo la protección de
los pasajeros que se encuentran en el interior del
vehículo sino también de los peatones al contar
con materiales que disminuyen lesiones graves.
Este automóvil se encuentra equipado con 9
airbags distribuidos en todo el vehículo: 2 airbags
frontales, 2 airbags en el costado de los asientos
delanteros, airbags de cortina delanteros y
posteriores y un airbag de rodilla para evitar
lesiones al conductor.

Experimenta el placer de la conducción

Un sentimiento de
seguridad inigualable

Tranquilidad que brinda la confianza en un vehículo

Confianza y tranquilidad serán dos sensaciones
normales al conducir el Prius C Sport, gracias a
sus sistemas de frenado de emergencia tales
como EBD, distribución electrónica de frenado y
BA, asistencia de frenado.
El sistema ABS con el que cuentan las ruedas
delanteras aseguran la maniobrabilidad del Prius
C Sport, además disminuye el deslizamiento del
frenado en comparación con un vehículo que no
cuenta con este sistema.
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Seguridad

Un vehículo para la protección
de sus pasajeros y los peatones
Este vehículo se complementa con un sistema de control de tracción que
evitará que las llantas derrapen en superficies mojadas, con piedras, etc.
También cuenta con un control eléctrico de estabilidad (VSC) y un
asistente de arranque en pendientes (HAC), ideal al momento de tener un
obstáculo en la parte posterior del vehículo y que se encuentre en una
pendiente, este sistema evitará que el vehículo se deslice por
aproximadamente 3 segundos, tiempo suficiente para acelerar sin
ninguna preocupación.

La seguridad
Prius C Sport a todo nivel

Protección a los pasajeros y a los peatones

El Prius C Sport posee una carrocería con estándar GOA, la cual permite absorber
energía de impacto en caso de una colisión, evitando cualquier deformación de la
carrocería y una innovación a esta es el MICS, que minimiza el ingreso de objetos a la
cabina en caso de un accidente.

El resultado de la evolución
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Equipamiento

Equipamiento que incrementa
el placer de conducir
Detalles exclusivos para un vehículo único
• Radio pantalla touch screen, DVD.
• Cámara de reversa.
• Luces Automáticas.

El Prius C Sport es un vehículo totalmente inteligente; en su pantalla multi-informativa LCD
full color se pueden encontrar varios datos referentes al vehículo y cómo esta siendo
conducido. En esta pantalla se puede monitorear como está funcionando el sistema híbrido del
auto, también existe información referente a cómo se está conduciendo (promedio de velocidad,
tiempo de conducción, consumo promedio de combustible, entre otros). Ingresando a los
diversos menús también se pueden modificar el idioma del visor y el reloj proyectado en la
pantalla entre otras opciones de personalización.
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Equipamiento

Un completo equipamiento convierte a este vehículo
en el mejor compañero de viaje para usted y su familia

Este vehículo, desarrollado con la más alta
tecnología, cuenta con el sistema Touch Tracer de
controles incorporados al volante que permiten al
conductor visualizar diversas opciones con tan
solo tocar el panel táctil de los controles al
volante, evitando desconcentraciones y haciendo
la conducción más fácil y segura.

Una experiencia totalmente nueva es la que sentirá desde el momento en que intente
ingresar al Prius C Sport. Su sistema de llave inteligente, Smart Key, le permite
quitar y poner seguro al vehículo sin la necesidad de utilizar la llave, solo con colocar
su mano en la empuñadura de las puertas delanteras los seguros se abrirán y al poner
un dedo en las ranuras ubicadas en el costado de la empuñadura se colocará seguro a
todo el vehículo.

Además el sistema Smart Key permite encender y
apagar el vehículo sin introducir la llave en
ninguna ranura. Para encender el vehículo
simplemente hay que presionar el pedal de freno
y el botón Power al mismo tiempo. Para apagar el
vehículo hay que presionar solamente el botón
Power.

El resultado
de la evolución

Tecnología y Equipamiento

Para un ambiente perfecto dentro del vehículo el Prius C Sport cuenta
con un climatizador que regula la temperatura, con nuevo diseño en
una superficie ampliada e interruptores en esfera que mejoran la
visibilidad y display LCD en fondo negro y fuentes en color blanco.
También cuenta con un Radio con reproductor MP3, conector USB,
Bluetooth y iPod Ready, el cual permite manejar las canciones y
menús del iPod desde los mandos del radio o del volante.
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Respaldo

GARANTÍA*

HÍBRIDA

AÑOS / 160.000KM
En Toyota ¨El Cliente siempre es lo primero¨ y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio,
buscando la satisfacción de nuestros clientes.
El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se
fundamenta en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a
los vehículos como para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.
Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el
trabajo realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso de Toyota para quien
“ El Cliente siempre es lo Primero”.

mm
cm3
kW (PS) / rpm
Nm (kgf/m) / rpm
Kw
Nm
v
Hp

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD
ABS+EBD+ BA
Airbag
Apoya cabezas
Cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad posteriores
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Control de Tracción (TRAC)
Columna de dirección colapsable
Seguro puertas - niños
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena
Alerón posterior
Tapa cubos
Espejo retrovisor exterior
Limpiaparabrisas posterior
Llantas
Luces faros
Manijas puertas exteriores
Mascarilla radiador
Luces diurnas LED
Parachoque delantero / posterior
Tercer stop
Sistema inteligente de luces con función Auto

GARANTÍA*

HÍBRIDA

AÑOS / 160.000KM

CHASIS
Frenos

1NZ-FXE
16-valvulas DOHC, VVT-i
75,0x84,7
1500
13.4:1
EFI
54 (73) / 4800
111 (11.3) / 4000
169
87
207
Niquel metal Hidruro
144
6.5

Suspensión
Mecanismo de dirección
Tipo de dirección
TRANSMISION
Tipo
DIMENSIONES Y PESOS
Exteriores

en techo
sí
aerodinámicos
color carrocería, eléctricos, plegables,
con desempañador y luces direccionales
sí, intermitente
185/60815
halógenos delanteros / posteriores LED
color carrocería
color negro, con logo plateado
sí
color carrocería
sí (tipo LED)
sí

Transmisión automática E-CVT
Largo
Ancho
Alto
mm.
kg.
kg.

mm.
mm.
mm.

Distancia entre ejes
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Capacidad pasajeros
Capacidad tanque combustible

99
sí
conductor y pasajero / laterales / cortina / rodillas*
2 delanteras / 3 posteriores
2x3ptos
3x3ptos
sí
sí
sí
sí

discos ventilados 15"
tambor
MacPherson con barra estabilizadora
barra de torsión
piñon y cremallera
asistida eléctrica (EPS)

Delanteros
Posteriores
Delantera
Posterior

lts. (gal.)

4030
1695
1450
2550
1120-1140
1565
5
36 (9.52)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado
Alarma luces encendidas
Alarma de olvido de llaves (encendido)
Apertura remota de puertas (sistema entrada inteligente)
Apertura tapa combustible desde interior
Apoya brazos delantero
Asientos delanteros
Asientos material
Asientos posteriores
Bloqueo central
Bolsillos posteriores asientos delanteros
Bolsillos en puertas
Calefacción
Cámara de retro
Control de crucero
Espejo retrovisor interior
Inmovilizador
Indicador de ajuste de cinturones de seguridad

sí, climatizador
sí
sí
sí
sí
sí
deslizable, reclinable
tela
60:40, reclinable
sí
sí, acompañante
conductor y pasajero
sí
sí *
sí
día / noche
sí
sí

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Indicador de economía de combustible
Indicador de nivel de energía
Luces para leer mapas
Luz de salón
Luz en compartimento equipaje
Manija puertas interiores
Manijas techo
Nivelador de luces exteriores
Portavasos
Reloj
Radio pantalla touch
Sistema de audio
Termómetro centígrados
Velocímetro
Vidrios eléctricos
Visera para sol
Volante

sí
sí
sí, en techo
sí
sí
cromadas
2 delanteras / 2 posteriores
sí, manual
2 delanteros / 1 posterior
sí, digital
sí *
DVD/MP3/CD/AM/FM/USB/AUX/I-POD READY
sí
sí, digital
sí, delanteros y posteriores
sí, conductor y pasajero con espejo de vanidad
4 radios / ajustable en altura y profundidad

1483 mm

1474 mm

1695 mm
1474 mm

Blanco Perla

Blanco

Plata

Gris

Negro

Beige

Naranja

Amarillo

Amarillo

Verde Esmeralda

Azul

Rojo

2550 mm
4030 mm

Costos de mantenimiento unificados a nivel nacional

Únicos con talleres certificados para vehículos híbridos
y garantía Híbrida 8 años o 160.000 km
Visítanos en nuestros servicios autorizados Toyota a nivel nacional.

Equipamiento, especificaciones técnicas y fotografías sujetos a cambios sin previo aviso. * Aros, radio opcional.

MOTOR A GASOLINA
Tipo
Mecanismo valvular
Diámetro y carrera
Desplazamiento
Relación de compresión
Sistema de combustible
Potencia máxima
Par motor - torque máximo
MOTOR ELÉCTRICO
Potencia máxima
Par motor - torque máximo
Bateria Híbrida
Voltaje nominal
Capacidad Amp. Hr.
SISTEMA HÍBRIDO
Potencia final

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* opcional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Conductor
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