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La historia de este híbrido comenzó en 1997. Inspirado para ser 
un icono de la tecnología, hoy la 4ª generación de Prius vuelve 
a dar un paso adelante. Más eficiente y silencioso que nunca, te 
ofrece una renovada experiencia en el diseño y la conducción.

VUELVE
EL ICONO



*Ciclo combinado.
Para más información consulte con su concesionario más cercano.

DINÁMICO, REFINADO
Y EFICIENTE

El nuevo Prius que trae la 4ª generación de tecnología híbrida, cuenta con una  
nueva plataforma TNGA, que proporciona una conducción más dinámica y 
deportiva, así como eficiencia aerodinámica. Además mejora la carga de la 
batería y la respuesta de aceleración con menor ruido de la misma, gracias a 
un mejor aislamiento.

MOTOR
1.8L

e-CVT

POTENCIA

122 CV

CONSUMO*

3,3 l/100km

EMISIONES CO2*

76 g/km



EQUIPAMIENTO

El nuevo Prius cuenta con un rendimiento, seguridad y 
equipamiento que satisfarán a los clientes más exigentes.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

• Llantas de aleación 17” bitono
• Retrovisores exteriores plegables y calefactables
• Faros delanteros y traseros de tecnología LED
• Climatizador bi-zona con sensor de ocupante
• Sistema de entrada y arranque sin llave
• Sistema Multimedia Toyota Touch 2® & GO
• Sistema de audio JBL con pantalla táctil de 7” y Bluetooth®
• Doble pantalla TFT de 4,2”
• Cargador de teléfono móvil inalámbrico*

*Consultar compatibilidad

• Toyota Safety Sense
 - Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones
 - Control de crucero adaptativo
 - Sistema de reconocimiento de señales de tráfico
 - Gestor automático de luces de carretera
 - Avisador de cambio involuntario de carril

• Detector de ángulo muerto (BSM)
• Sistema de asistencia al aparcamiento y cámara de visión trasera
• Tapicería de cuero en negro (opcional)





TECNOLOGÍA A TU ALCANCE



NOVEDADES TOYOTA SAFETY SENSE

Avisador de cambio involuntario de carril

Sistema avanzado de asistencia
de aparcamiento (SIPA)

22 Sensores

Head Up Display

Sistema de seguridad
pre-colisión con detector
de peatones

Gestor automático de luces
de carretera

Sistema de reconocimiento
de señales de tráfico

Control de crucero adaptativo



INTERIOR SUPERIOR



En el interior del nuevo Prius, la calidad, funcionalidad y tecnología se  
fusionan. Novedades como el navegador de 7”, el nuevo diseño del panel 
de instrumentación, la doble pantalla TFT a color de 4,2” y el cargador 
inalámbrico de teléfono te ayudarán a disfrutar aun más del viaje. 



COLORES

3T7 Rojo Pasión 8W7 Azul Cobalto 218 Negro Cosmo

1G3 Gris Grafito 1F7 Plata 070 Blanco Perlado 040 Blanco Classic





Para obtener más información, acuda a su concesionario  
Toyota más cercano o visite nuestra web www.toyota.es

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el 
equipamiento que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor solicite a su 
concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento local. Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este 
catálogo. Toyota España S.L.U. se reserva el derecho a modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. 2016 Toyota España S.L.U. Está prohibida  
la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España S.L.U. 
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