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DISEÑO EXTERIOR
El nuevo Prius 4G presenta líneas totalmente
renovadas y ha recibido un tratamiento aerodinámico
único, se ha conseguido por su estructura que el aire
fluya libremente por encima del vehículo hacia atrás. La
antena tiene forma de aleta de tiburón. Presenta un capó
más bajo y ancho, lo que hace que el conductor esté en
contacto con el vehículo y la carretera. Sus faros delanteros y
traseros son de tecnología LED, sus retrovisores tienen luz
direccional y son abatibles eléctricamente.

DISEÑO INTERIOR

Faros delanteros y
traseros de
tecnología LED

Retrovisor con luz
direccional abatibles
eléctricamente

Diseño aerodinámico

Antena con forma de
aleta de tiburón

El interior del nuevo Prius 4G fue desarrollado bajo la
filosofía Iconic Human Tech, la cual se fundamenta en
tener un alto componente tecnológico, un diseño
intuitivo y que todo se encuentre al alcance de la mano.
El conductor cuenta con regulador lumbar eléctrico,
mientras que los ocupantes del asiento posterior disponen
de apoyabrazo con portavasos. Cuenta con múltiples espacios
de almacenamiento distribuidos en todo el vehiculo y gran
espacio de carga en el baúl.

Múltiples espacios Asientos confortables con Amplio baúl con mayor
de almacenamiento óptima posición de manejo
capacidad y
mejor usabilidad

Apoyo Lumbar
eléctrico

DESEMPEÑO
El motor a gasolina del nuevo Prius 4G tiene 1.800 cc,
DOHC, 4 cilindros en línea y 16 válvulas. Ha sido
completamente renovado para obtener un 40% de
eficiencia térmica, lo que lo convierte en el motor de
gasolina más eficiente del mundo.
El sistema eléctrico está totalmente renovado y como
resultado se reduce en un 20% las pérdidas de energía. Otra
innovación es la nueva batería híbrida de níquel-metal que es
más pequeña, almacena más energía y carga más rápido. El
sistema híbrido ofrece una potencia combinada de 121 HP.

Palanca de cambios
de un solo punto

EQUIPAMIENTO

4 Modos de conducción
NORMAL - ECO
POWER - EV

El motor a gasolina
más eficiente del
mundo

Nueva batería híbrida
de níquel-metal

El nuevo Prius 4G presenta el Climatizador inteligente
S-Flow, que detecta qué asientos están ocupados, y
ajusta la ventilación y calefacción en consecuencia. La
pantalla multifunción ofrece consejos para hacer un mejor
uso del aire acondicionado. Cuenta con un Sistema de
audio JBL de 10 altavoces con pantalla táctil de 7 pulgadas y
bluetooth. La Doble Pantalla TFT de 4,2” a color, muestra la
información de utilidad como la distancia recorrida, la velocidad
media, el consumo de combustible y mucho más. Esta
información se puede observar también en el Head Up Display a
color, un registro holográfico de la información más útil.

Cargador inalámbrico

Dual MID +
Touch screen display 7”

Head Up
display a color

Mandos en
el volante

SEGURIDAD
Los altos niveles de seguridad del nuevo Prius 4G han
quedado recientemente avalados en las pruebas de
seguridad independientes EuroNCAP, donde ha obtenido
la máxima puntuación: Cinco Estrellas.
El nuevo Prius 4G cuenta con un sistema de frenos ABS
anti- deslizamiento, que permite maniobrar en un frenado de
emergencia, distribución electrónica de fuerza de frenado
EBD, asistente de frenado BA y control de tracción y
estabilidad. Cuenta con 9 airbags de doble etapa para
protección de todos los ocupantes, incluyendo un airbag de
rodilla para mayor protección del conductor.

ABS+EBD+BA

9 airbags
De doble etapa

Control de estabilidad (VSC) Función de protección
y control de Tracción (TRC)
peatonal

1.490 mm

2.700 mm
4.540 mm

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

GARANTÍA*

HÍBRIDA

AÑOS / 160.000KM

1.760 mm

1.760 mm

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.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo

TOYOTA Prius 4G
1798
DOHC, 4 cilindros en línea, 16 válvulas
97 @ 5200
142@3600

Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)
Tipo
Potencia (hp)
Torque (nm)
TRANSMISIÓN
Tipo
TRACCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros
Posteriores
SUSPENSIÓN
Delantera
Posterior
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena
Aletas aerodinámicas
Aros
Espejo retrovisor exterior
Faros Delanteros
Faros Posteriores
Luces Diurnas DRL
Neblineros Delanteros
Neblinero Posterior

Síncrono de Imán permanente
71
163
E-CVT
4x2
Disco ventilado con caliper fijo - 4 pistones
Tambor
Independiente McPherson con barra estabilizadora
Doble Horquilla con barra estabilizadora
En techo, tipo aleta de tiburón
Si
Aluminio R15
Color carrocería, eléctricos, plegables, con luz direccional
Proyector Bi-LED, con función AUTO
LED
Si, LED
Si, LED
Si

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado
Alarma luces encendidas
Alarma de olvido de llaves (encendido)
Apertura remota de puertas (Sistema entrada inteligente)
Sistema de encendido sin llave
Apoya brazos delantero y posterior
Asientos delanteros
Asientos material
SEGURIDAD
Frenos antibloqueo ABS
Control de distribución de frenado EBD
Asistente de frenado de emergencia BA
Airbags
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Asistente de arranque en pendientes HAC
Diseño protección pedestre
PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad de Maletero (1)
Capacidad Tanque de Combustible (litros)
Peso Bruto (kg)

Climatizador DUAL, con función prioridad a conductor o todos los ocupantes (S-Flow)
Si
Si
Si, Smart Entry
Si, Smart Start
Si, posterior con portavasos
Deslizable y reclinable, conductor con ajuste de altura y apoyo lumbar eléctrico
Cuero
Si
Si
Si
9 (Conductor y pasajero / laterales / cortina / rodillas * conductor)
Si
Si
Si
*Opcional

502
43
1790

COLORES DISPONIBLES
Blanco

Blanco Perla

Bronce

Plata

Gris

Negro

Rojo

Azul

*Imágenes referenciales de uso exclusivo para fines publicitarios. Especificaciones pueden variar sin previo aviso. Disponible en concesionarios autorizados Toyota.

CONOCE MÁS DE PRIUS 4G,
INGRESA A:

