
Prius plug-in hybrid



Equipado con baterías Ion-
Litio, Prius plug-in hybrid 
recorre hasta 25 km como 
un vehículo eléctrico puro, 
perfecto para trayectos diarios.

Eléctrico enchufable
En modo eléctrico EV, Cero 
consumo, Cero emisiones y 
Cero ruido motor que harán la 
ciudad más limpia y silenciosa.

Cuida de tu ciudad
La tecnología híbrida logra 
que, según sus necesidades, 
pueda disfrutar de una 
conducción suave y efi ciente.

Innovación tecnológica

Prius plug-in hybrid. Toyota, líder en 
tecnología híbrida presenta la combinación 
perfecta: un coche con tecnología híbrida 
unido a un coche eléctrico.

Consumo y nivel de emisiones CO ultra 
reducidos y un placer de conducción único. 
La última generación de baterías Ion-Litio
de Prius plug-in hybrid permiten recorrer 
25 km en modo eléctrico puro.
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Todo lo que valora en un Prius, 
ahora puede ser mejor
La fl exibilidad de Prius plug-in hybrid es apasionante. Es 
tecnológicamente avanzado y además cuida de su entorno. 

4 modos de conducción: híbrido (HV), híbrido eco (ECO), eléctrico 
(EV) y eléctrico urbano (EV-City).

Modo híbrido (HV) – funciona con la tecnología Hybrid Synergy 
Drive® haciendo uso del motor de gasolina para generar mayor 
potencia cuando sea necesario.

Modo híbrido eco (ECO) – para el día a día; experimente una 
respuesta más suave al acelerador lo que a su vez reduce el consumo.

Modo eléctrico (EV) – perfecto para tráfi co denso. Con la batería 
cargada puede recorrer hasta 25 km sin ruido, consumo, ni emisiones.

Modo eléctrico urbano (EV-City) – máxima efi ciencia; igual que EV 
pero limita el uso del motor de gasolina sólo en caso de fuerte presión 
sobre el acelerador.

Prius plug-in hybrid le llevará a cualquier distancia. La tecnología 
de sus baterías de Ion-Litio permite recorrer hasta 25 km, y una vez 
que la batería se agota, podrá seguir conduciendo en modo híbrido. 
Aunque la capacidad de las baterías es mucho mayor, la capacidad 
de carga de maletero de Prius plug-in hybrid se mantiene intacta.

No es genial cuando algo bueno se convierte en algo mejor?
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2,1

136

25

g/km

litros a los 100 km

CV

km

Autonomía EV

Potencia*

Consumo§

Emisiones CO§

Rápido y fácil – Recarga 
completa de la batería en tan 
sólo hora y media en cualquier 
enchufe doméstico.

* Potencia combinada del motor eléctrico y de gasolina. § Cargado ciclo mixto.
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Gama Prius plug-in hybrid

Características del interior:
— 7 airbags
— Asistencia al arranque en pendiente
— Climatizador con sistema remoto
— Control dinámico de estabilidad, 

tracción y dirección (VSC+)
— Control de crucero
— Sistema de entrada y arranque sin llave 

(puerta conductor)
— Radio CD/MP3 con 6 altavoces
— Toyota Touch: Pantalla táctil, Cámara 

trasera, Bluetooth® audiostreaming, 
USB

— Sistema Touch Tracer
— Head up Display
— Tapicería de cuero y tela
— Asientos calefactables de conductor 

y acompañante
— Volante de cuero con mandos de 

audio y teléfono

Características del exterior:
— Faros antiniebla delanteros
— Faros delanteros oscurecidos en

tono azul híbrido
— Luces diurnas tipo LED
— Llantas de aleación de 15" con 

embellecedor aerodinámico
— Retrovisores eléctricos, calefactables y 

plegables eléctricamente
— Tapa para carga eléctrica situada en 

lateral opuesto a carga de combustible
— Tiradores de puerta en color aluminio
— Logotipos identifi cativos

“Plug-in Hybrid”
— Cable de carga batería de 5m

Equipamiento opcional:
— Toyota Touch & GO: Sistema de 

navegación, Conectividad Bluetooth® 
avanzada y Acceso a Apps

Advance  
— JBL “GreenEdge” con amplifi cador de 

8 canales y 8 altavoces
— Toyota Touch Pro: Navegador con 

pantalla táctil de 7", Disco duro 
de 10GB para música, Sistema de 
comandos por voz (Castellano)

— Head up Display con indicaciones del 
sistema de navegación

— Retrovisor interior 
antideslumbramiento

— Sensores de luz y de lluvia
— Sistema de ayuda al aparcamiento IPA
— Sistema de entrada y arranque sin llave
— Tapicería de cuero
— Control de crucero adaptativo
— Sistema de seguridad Pre-colisión
— Faros LED con nivelación automática 

y lavafaros
— Sistema de alarma

Executive

6



Colores

8V1 Gris Pizarra§

040 Blanco Classic 070 Blanco Perlado* 1F7 Plata§

8W1 Azul Ártico§

* Pintura Perlada
 § Pintura Metalizada

De serie en Advance
Tapicería de cuero y tela Gris Antracita

De serie en Advance
Tapicería de cuero y tela Aqua

De serie en Executive
Tapicería de cuero Gris Antracita

De serie en Executive
Tapicería de cuero Aqua
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Especifi caciones
MOTORES 1.8 HSD plug-in

e-CVT Motor eléctrico Batería híbrida

Número de cilindros 4 en línea

Distribución 16-válvulas 
DOHC con VVT-i

Sistema de inyección Inyección 
electrónica

Cilindrada (cc) 1798

Diametro por carrera (mm x mm) 80,5 x 88,3

Relación de compresión 13,0 : 1

Potencia máxima CV DIN 99

Potencia máxima (kW/rpm) 73/5200

Par máximo (Nm/rpm) 142/4000

Potencia máxima del sistema híbrido 
(kW)

100

Potencia máxima del sistema híbrido 
(CV DIN)

136

Información adicional acerca del motor híbrido

Tipo Sincrono 
de imán 
permanente

Potencia máxima (kW) 60

Par máximo (Nm) 207

Tensión máxima (V) 650

Información adicional acerca de la batería híbrida

Tipo Ion-Litio

Tensión nominal (V) 207

Número de módulos 56

Capacidad (Ah/kWh) 21,5

CONSUMO Y EMISIONES 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Consumo combinado (l/100 km)
cargado ciclo mixto

2,1

CO combinado (g/km) cargado 
ciclo mixto 

49

Clasifi cación EURO 5 b

Monóxido de carbono, CO (g/km) 0,1184

Hidrocarburos, HC (g/km) 0,0254

Oxidos Nitrosos, NOx (g/km) 0,0009

Ruido dB (A) 69

PRESTACIONES 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Velocidad máxima 180

Aceleración 0–100 km/h 13,1

Coefi ciente aerodinámico 
de penetración

0,25

FRENOS 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Frenos delanteros Discos ventilados

Frenos traseros Discos sólidos

    

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de las normativas Europeas. Para más información, o si está 
interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de
CO de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfi  co, condición del vehículo, equipamiento 
instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO.
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SUSPENSIÓN 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Suspensión delantera Montantes MacPherson

Suspensión trasera Eje torsional

DIMENSIONES Y PESOS 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Longitud total (mm) 4480

Anchura total (mm) 1745

Altura total (mm) 1490

Anchura vía delantera (mm) 1525

Anchura vía trasera (mm) 1520

Distancia entre ejes (mm) 2700

Voladizo delantero (mm) 925

Voladizo trasero (mm) 855

1525 mm

1745 mm 4480 mm

925 mm855 mm 1520 mm

1745 mm

2700 mm

DIMENSIONES Y PESOS 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Peso máximo autorizado (kg) 1840

Peso en orden de marcha (kg) 1425–1450

Radio de giro mínimo (m) 5,5–5,6

Capacidad depósito de combustible (l) 45

Capacidad del equipaje VDA 
(hasta el techo) (litros)

443

NEUMÁTICOS Y LLANTAS 1.8 HSD plug-in
e-CVT

Llantas de aleación de 15" con 
embellecedor aerodinámico  l 

Kit de reparación de pinchazos  l 

14
90

 m
m

l = De serie
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Equipamiento
EXTERIOR Advance Executive

Retrovisores exteriores color carrocería  l l

Retrovisores exteriores eléctricos  l l

Retrovisores exteriores calefactables  l l

Retrovisores exteriores plegables eléctricamente  l l

Faros delanteros de cruce de tipo LED – l

Faros delanteros con proyectores multirefl ector  l –

Luces de circulación diurnas de tipo LED  l l

Lavafaros delanteros – l

Faros antiniebla delanteros  l l

Sensor de lluvia – l

Encendido automático de luces de cruce – l

Limpiaparabrisas delanteros con función intermitente  l l

Cristales templado en verde  l l

Cristales laterales delanteros hidrófugos – l

Cable de cargado de batería (5m longitud)  l  l 

CONFORT Advance Executive

Sistema de ayuda al aparcamiento (IPA) – l

Cámara de visión trasera  l l

Sistema de entrada y arranque sin llave –  l 

Sistema de entrada y arranque sin llave (puerta conductor)  l –

Control de crucero  l  l 

Control de crucero adaptativo (ACC) –  l 

Ajuste manual de altura de faros  l –

Ajuste automático de altura de faros –  l 

Retrovisor interior antideslumbramiento –  l 

Climatizador con sistema remoto  l  l 

Sistema de alarma –  l 
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ASIENTOS Advance Executive

Asientos delanteros calefactables independientes  l  l 

Asiento conductor regulable en altura y con
soporte lumbar eléctrico  l  l 

Tapicería de cuero y tela  l –

Tapicería de cuero –  l 

Bolsillo en la parte trasera de los asientos delanteros  l  l 

INFORMACIÓN Y AUDIO Advance Executive

Sistema multimedia Toyota Touch  l –

Toyota Touch Pro –  l 

Toyota Touch & GO  ¡ –

Display de la cámara de visión trasera  l  l 

Manos libres Bluetooth® con audiostreaming  l  l 

Head up Display  l  l 

Indicadores del navegador en el Head Up Display –  l 

6 altavoces  l –

Sistema de sonido JBL “GreenEdge” con 8 altavoces –  l 

Puerto USB y conector AUX-in  l  l 

SEGURIDAD Advance Executive

Control dinámico de estabilidad, tracción y dirección (VSC+)  l  l 

ABS + EBD  l  l 

Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC)  l  l 

7 airbags  l  l 

Reposacabezas delanteros activos  l  l 

Anclajes ISOFIX  l  l 

Sistema de seguridad Pre-colisión (PCS) –  l 

l = De serie ¡ = Opcional – = No disponible
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Para probar el nuevo Prius plug-in hybrid u obtener más
información, visite su concesionario Toyota o consulte
nuestra página web toyota.es/priusplugin

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 especifi caciones y el equipo que 
se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos 
sobre sus especifi caciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de 
los códigos QR® presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su dispositivo no pueda leer códigos QR®. • Toyota 
España S.L.U. se reserva el derecho de modifi car cualquier detalle relativo a las especifi caciones y el equipo sin aviso previo. • © 2014 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción 
total o parcial, por cualquier medio, de esta publicidad sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.

02/14/PRIUSPLUGIN/ES/WEB CATB5-U-13-10-1

Escanea este código con tu 
smartphone o webcam y comienza 
una nueva experiencia Prius 
plug-in hybrid
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