




El corazón de Prius C. 
Hybrid Synergy Drive

Hybrid Synergy Drive 
en 5 pasos.

Baja velocidad: 
Prius C solo usará el motor 

eléctrico.

Velocidad crucero: 
Usará ambos motores 
en conjunto para 
conseguir ahorro de 
combustible.

Alta aceleración: 
Funcionarán ambos motores 

y además la energía 
almacenada en la batería.

Desaceleración: 
La energía cinética del 
frenado se aprovecha 
para recargar la batería 
HV.

Detenido: 
Cuando el auto se 

detiene, el motor a 
gasolina también lo hace, 
para ahorrar combustible 

y emitir menos CO2.

La línea Prius C de Toyota es un símbolo de tecnología y 
responsabilidad con el medio ambiente, contando con el 
exitoso sistema de motores Hybrid Synergy Drive (HSD), 
el cual a la fecha es el sistema híbrido de mayor uso a 
nivel mundial, alcanzando más de 3 millones de unidades 
vendidas, lo que ha contribuido a disminuir cerca de 18 
millones de toneladas al año de CO2.

Hybrid Synergy Drive utiliza un motor a gasolina y un 
segundo motor eléctrico, siendo capaz de determinar en 
qué momento conviene más usar el motor eléctrico, a 
gasolina o ambos.

El motor eléctrico posee una batería HV que nunca 
se enchufa a una fuente externa. Ésta se recarga 
automáticamente aprovechando la energía del frenado y
usando la energía del motor a gasolina para transformarla 
en electricidad de forma eficiente.

 Rendimiento hasta 26 kilómetros por litro en ciudad*.  
 Emite 75% menos de CO2.

*Fuente TMC











DIMENSIONES
Longitud total mm. 3.995
Anchura total mm. 1.695
Altura total mm. 1.450
Batalla mm. 2.550
Vía delantera/trasera mm. 1.470
Distancia libre al suelo mm. 1.460
Peso neto kg. 1.140
Peso bruto del vehículo (total) kg. 1.720
Capacidad del estanque de combustible lts. 36
Plazas (capacidad de asientos) 5
CHASÍS
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Tambores
Radio mínimo de viraje (ruedas) 5.2 metros
Neumáticos 185/60R15
Tipo de transmisión P510 (CVT)
Relación de transmisión (adelante / atrás) 2.683
Relación del diferencial (adelante) 3.267
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson, resorte helicoidal
Suspensión trasera Barra de torsión transversal, resorte helicoidal
Barra estabilizadora Adelante
Dirección Electrónica
Tracción Delantera
MOTOR
Motor de gasolina tipo 1NZ-FXE
Cantidad de cilindros Cuatro cilindros en línea
Válvulas 16 válvulas DOHC
Cilindrada 1.497
Relación de compresión 13 a 1
Potencia máxima combinada gasolina y eléctrico 100 Hp / 4800 rpm
Par motor - torque máximo 111 Nm / 4000 rpm
Sistema de combustible Inyección electrónica EFI
Sistema de válvulas VVT-i
Velocidad máxima KM/H 170
Aceleración de 0 a 100 Km/h seg. 14,6
Combustible 95 octanos o más
Motor generador tipo 1LM
Máximo voltaje 520 volts
Máxima potencia HP 60
Máximo torque 169
Tipo de batería Nikel-Metal Hydride
Voltaje nominal de batería 144 volts
Números de módulos de batería 120
Capacidad de la batería 6,5 Amp hr
Máxima potencia de batería HP 25

EQUIPAMIENTO
Aire climatizador electrónico SI
Alerón trasero SI
Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros SI
Asiento tapiz ECO CUERO
Asiento trasero plegable y divisible 60/40 SI
Bolsillos puertas delanteras SI
Cierre central de puertas SI
Computador a bordo (consumo, velocidad promedio, T° exterior) SI
Control de audio en el volante SI
Control crucero SI
Dirección eléctrica EPS SI
Espejos exteriores retráctiles SI
Limpia luneta trasera SI
Llantas de aleación SI
Neblineros SI
Odómetro digital SI
Radio digital con radio CD + entrada auxiliar + USB+ Bluetooth SI
Regulación altura de faros mayores SI
Vidrios con filtro UV SI
SEGURIDAD
Airbag rodillas conductor SI
Airbag conductor y copiloto SI
Airbag laterales conductor y copiloto SI
Airbag de cortinas adelante y atrás ambos lados SI
Apertura de puertas (Smart Entry) SI
Asientos traseros con sistema ISOFIX SI
Carrocería GOA SI
Cinturones traseros de tres puntas x 3 SI
Columna de dirección colapsable SI
Encendido: Power Start SI
Frenos con sistema ABS- EBD- BA y VSC SI
Seguro en puertas traseras para niños SI
Sistema inmobilizador de motor SI
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