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EL RENACIMIENTO 
DEL PIONERO

La introducción de la cuarta generación 
del Prius supone un nuevo hito en la historia 
de éxito de la tecnología híbrida de Toyota.
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EL NUEVO PRIUS APROVECHA las fortalezas y los logros de sus 
predecesores y marca una nueva referencia en cuanto a ahorro de 
combustible, emisiones y eficiencia. Cada generación de Prius ha 
introducido mejoras en estos ámbitos, pero el nuevo modelo da 
el mayor paso adelante hasta la fecha, con un mínimo histórico de 
emisiones de CO2 de solo 70 g/km. 

Este logro es solo un aspecto de un vehículo que ha evolucionado 
hasta adquirir nuevas capacidades, un estilo más cautivador y un 
nuevo nivel de placer al volante, que añade una nueva dimensión a su 
atractivo para el cliente.

Impulsado por una nueva generación del sistema híbrido combinado 
Full Hybrid de Toyota, el nuevo Prius presenta importantes avances 
en cuanto a ahorro de combustible —consumo en ciclo combinado 
desde 3,0 l/100 km— en carretera, y proporciona una experiencia de 
conducción aún más gratificante. La aceleración es más suave y con 
mayor respuesta, es más silenciosa, transmite una sensación más 
lineal y está más alineada con la velocidad del motor.  

La capacidad dinámica del nuevo vehículo se basa en el uso de la 
primera plataforma desarrollada en torno a la filosofía de la Nueva 
Arquitectura Global de Toyota —Toyota New Global Architecture 
(TNGA)—. Esto dota al vehículo de un centro de gravedad más bajo 
(-2,5 cm), que mejora la respuesta y la estabilidad. También ha dado 
más libertad a los diseñadores para crear un vehículo con un mayor 
atractivo visual, con unas líneas generales más bajas y un perfil más 
atlético. El concepto TNGA también ayuda a definir la “tranquilidad” 
interior, con un excelente diseño, una posición de conducción más 
baja y un mayor nivel de confort. El espacio de carga también ha 

aumentado gracias al uso de una batería híbrida más pequeña y con 
mayor densidad energética, situada enteramente bajo los asientos 
traseros, y al nuevo sistema de suspensión trasera de doble triángulo, 
características que no afectan a la capacidad del maletero. 

El Prius sigue siendo el embajador tecnológico de Toyota, un 
escaparate de nuevas tecnologías que elevan los niveles de seguridad, 
funcionalidad, rendimiento y confort. 

La seguridad continúa siendo una prioridad, con la optimización 
de la plataforma basada en el concepto TNGA para un excelente 
comportamiento en caso de impacto. El alcance del pack Toyota Safety 
Sense se ha ampliado en el nuevo Prius con la incorporación de un 
Control de Crucero Adaptativo gestionado por radar, con función 
de Seguimiento Completo del Rango de Velocidad y una función de 
Detección de Peatones para el Sistema de Seguridad Precolisión. 

LA CAPACIDAD DINÁMICA 
DEL NUEVO PRIUS SE 
BASA EN EL USO DE LA 
PRIMERA PLATAFORMA 
DESARROLLADA EN BASE A 
LA NUEVA ARQUITECTURA 
GLOBAL DE TOYOTA (TNGA).

EL RENACIMIENTO DEL PIONERO
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El sistema híbrido combinado Full Hybrid ha sido revisado 
exhaustivamente para mejorar la eficiencia, reducir el peso y afinar el 
rendimiento. Los detallados cambios de diseño del motor han dado 
lugar a un 40% de eficiencia térmica, el mejor rendimiento del mundo 
para una motorización de gasolina. Otros componentes del sistema 
híbrido se han hecho más ligeros y compactos y se han recolocado 
para optimizar el diseño, lo que también contribuye a rebajar el centro 
de gravedad del vehículo. La nueva batería híbrida de hidruro de 
níquel es más compacta que en la generación anterior del modelo, y su 
durabilidad y capacidad de carga son aún mejores. 

Combinados, estos cambios e innovaciones desmontan la idea 
popular de cómo debería ser la conducción y la imagen de un 
vehículo ecológico. Reflejan cómo, ahora que la tecnología híbrida 
ha evolucionado en 15 años desde sus inicios hasta convertirse 
en un opción generalista, los clientes esperan un rendimiento 
medioambiental más que excepcional, y al mismo tiempo piden un 
vehículo que ofrezca estilo, facilidad de uso y auténtico placer de 
conducción. El nuevo Prius es una prueba de las muchas recompensas 
que aún ofrece la tecnología híbrida combinada Full Hybrid de 
Toyota, junto con nuevas y atractivas características en términos de 
prestaciones, funcionalidad y placer de conducción, unas ventajas que 
se irán transmitiendo a las nuevas generaciones de otros modelos 
híbridos Toyota. 

LEGADO PRIUS
En 1997, se lanzó el primer Toyota Prius con el lema ‘Justo a tiempo 
para el siglo XXI’. El primer vehículo híbrido producido en serie del 
mundo era fiel a la raíz latina de su nombre y se adelantaba a su tiempo. 

Ese primer vehículo era una berlina compacta de cuatro puertas, 
impulsada por un nuevo sistema híbrido que combinaba un motor de 
gasolina de ciclo Atkinson VVT-i de 1.5 litros y un motor eléctrico de 
33 kW. Las cifras genéricas de eficiencia eran 120 g/km de emisiones 
de CO2 y un consumo medio de combustible de 5,1 l/100 km. Este 

pack inicial se rediseñó exhaustivamente y se mejoró en la segunda 
generación del modelo, en 2003, con una mejora considerable de la 
potencia y la eficiencia, además de un diseño más amplio, elegante, 
confortable y práctico. 

El sistema híbrido mejorado adoptó una batería híbrida más 
pequeña y ligera con una densidad energética superior. El ahorro de 
combustible mejoró un 15%, hasta los 4,3 l/100 km, y los niveles de 
CO2 cayeron hasta un nuevo mínimo, de 104 g/km. 

La tercera generación del Prius hizo su debut en 2009, con una 
combinación aún más enérgica de potencia y eficiencia. La potencia 
del sistema híbrido era ya más de un tercio superior a la del modelo 
original, mientras que al mismo tiempo las emisiones de CO2 habían 
bajado un cuarto y el consumo de combustible era un 23% inferior. 

La primera generación del Prius creó el mercado de vehículos 
híbridos; la segunda generación impulsó la popularidad del modelo con 
una imagen más avanzada; y la tercera generación consolidó el éxito 
en el mercado generalista, y ayudó a que Toyota fuera desplegando la 
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tecnología híbrida en sus principales modelos. 
En sus 18 primeros años, el Prius ha dado la vuelta al panorama de 

la automoción, llevando la tecnología híbrida al mercado generalista 
y ayudando a centrar la atención del sector y de los consumidores en 
cómo conseguir vehículos más limpios y eficientes. El punto hasta 
el que la gente ha comprendido, valorado y adoptado la tecnología 
híbrida de Toyota lo ponen de manifiesto los más de ocho millones 
de ventas acumuladas de híbridos Toyota en todo el mundo desde 
1997, incluidos más de 3,5 millones de Prius. La tasa de crecimiento 
se ha ido acelerando en línea con la mayor visibilidad de la tecnología 
y la disponibilidad de una creciente gama de vehículos en los distintos 
segmentos del mercado. La cuarta generación del Prius añadirá un 
mayor impulso al atractivo de los híbridos en el mercado, al alcanzar su 
mejor rendimiento medioambiental hasta la fecha y ofrecer un diseño 
y una dinámica de conducción mejorados. 

La experiencia de Toyota con el Prius ha sido central para el desarrollo 
de la tecnología híbrida como base para motorizaciones alternativas, 
no solo con motores convencionales de gasolina y diésel, sino también 
con biocombustibles y pilas de combustible de hidrógeno. La premisa 
técnica básica que permitió a Toyota dar un salto adelante con el Prius 
sigue impulsando el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad, 
desde el modelo urbano eléctrico i-ROAD hasta el Mirai, el primer 
familiar con pila de combustible de hidrógeno de Toyota. 

EL MERCADO
El mercado de automoción ha cambiado notablemente en los 18 años 
transcurridos desde que Toyota introdujo el Prius original y puso en 

marcha su programa de tecnología híbrida. La creciente concienciación 
de los problemas medioambientales y la necesidad de proteger los 
recursos naturales no solo han cambiado las percepciones de la gente 
sobre el rendimiento de los vehículos, sino que también han reforzado 
la legislación nacional e internacional que exige a los fabricantes que 
reduzcan las emisiones de los vehículos. 

Estos cambios han ayudado a consolidar los híbridos Toyota en 
los mercados de todo el mundo, y también han impulsado a otros 
fabricantes en el desarrollo de sistemas híbridos rivales y otras 
alternativas a los motores convencionales de gasolina y diésel, como 
los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables. 

La tecnología híbrida se ha convertido en la ventaja competitiva 
clave de Toyota, la principal cualidad que la diferencia de otros 
fabricantes y que le confiere una fuerza específica en el mercado.  Esto 
se refleja en el hecho de que los híbridos Toyota representan más del 
50% de todos los vehículos con motorizaciones alternativas vendidos 
en Europa; más que todos los demás híbridos, híbridos enchufables y 
vehículos eléctricos juntos. 

El punto hasta el que la tecnología híbrida se ha convertido en un factor 
clave para el éxito de Toyota en los segmentos principales de vehículos 
nuevos en Europa queda de manifiesto por las cifras de ventas de 2015, 
que indican que los híbridos supusieron el 55% de todas las ventas de 
Auris y el 36% de las ventas de Yaris. Por otra parte, la tecnología híbrida 
atrae a más clientes a Toyota, y estos modelos representan niveles 
considerablemente elevados de ventas a clientes que provienen de otras 
marcas; hasta el 63% en el caso del Yaris hybrid y el 51% del Auris hybrid. 

Toyota cree que el potencial del mercado híbrido seguirá subiendo, 
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y que cada vez más personas optarán por esta tecnología a medida 
que las emisiones de todos los vehículos sean sometidas a mayor 
exigencia y control legislativo. Al mismo tiempo, más fabricantes 
siguen los pasos de Toyota y presentan sus propios modelos híbridos, 
lo que amplía la competencia y da una mayor capacidad de elección a 
los clientes. 

Toyota seguirá disfrutando de la ventaja de ofrecer un sistema híbrido 
combinado Full Hybrid, en que el motor eléctrico puede funcionar 
independientemente del motor de gasolina. Así, el vehículo es capaz 
de funcionar en modo eléctrico (EV) en determinadas circunstancias, 
siempre que sea posible, sin consumo de combustible ni emisiones de 
escape. Estas ventajas no están disponibles en los sistemas híbridos 
“parciales”, en los que el motor eléctrico solo se emplea para reforzar 
el funcionamiento de un motor de gasolina o diésel. 

Toyota cree que la mejora continua de su tecnología híbrida 
combinada Full Hybrid le permitirá reforzar su posición en el 
mercado, por delante de la amplia variedad de alternativas, como 
los híbridos enchufables, vehículos eléctricos y vehículos de pila de 
combustible. Las claves para garantizar ese crecimiento consisten 
en potenciar el comportamiento medioambiental e incrementar al 
mismo tiempo el atractivo de los híbridos como vehículos deseables 
y de conducción apasionante. Estas cualidades son fundamentales 
para el nuevo Prius, que marca una nueva referencia de rendimiento 
medioambiental, al tiempo que establece una conexión emocional 
más fuerte con los clientes, gracias a un mejor diseño, calidad y tacto 
de conducción. 
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ENTREVISTA: KOUJI TOYOSHIMA

¿Qué quería conseguir con el nuevo Prius y cómo lo hizo para 
diferenciarlo de las generaciones anteriores?
Prius ha sido siempre un vehículo ecológico, desde el principio. Eso 
significaba que sabíamos lo importante que era que el nuevo modelo 
mantuviera su papel de referente ecológico, a pesar de enfrentarse a 
más competencia, tanto de otros híbridos como de alternativas como 
los vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, sabíamos que tenía que 
provocar una repuesta emocional, con un diseño exterior que fuera 
inspirador y apasionado, tal vez incluso sexy. Desde el punto de vista 
del cliente, tenía que ser agradable a la vista, al tacto y al volante.

Queríamos conseguir una metamorfosis, una hermosa 
transformación. Así, el nuevo modelo tiene el mismo ADN ecológico 
de sus predecesores, pero es un vehículo aún mejor. Y, desde luego, 
queríamos que ofreciera una conducción apasionante, y asegurarnos 
de que transmitiera la sensación waku-doki (emocionante) que 
constituye un importante aspecto de los Toyota modernos. 

Se trata de un vehículo “nuevo” de verdad; ¿qué tipo de retos ha 
supuesto eso?
Hemos tardado varios años en completar el proyecto con una nueva 
plataforma, un nuevo diseño exterior y un habitáculo emblemático  
‘humano-tecnológico’ (‘Human-tech’), y hemos rediseñado y 
optimizado el sistema motor.  Hemos dedicado mucha atención y 
consideración a lo que hacíamos, manteniendo en mente en todo 
momento las sonrisas que pretendíamos dibujar en las caras de los 
clientes.

El primer reto consistía en mantener a raya el peso del nuevo 
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como la batería híbrida, con lo que hemos podido ahorrar espacio y 
rebajar el centro de gravedad del vehículo. La batería híbrida es un 
ejemplo interesante de cómo hemos podido mejorar las prestaciones. 
Como antes, utiliza una tecnología de hidruro de níquel, que sabemos 
que se adapta a las necesidades del mercado internacional del Prius, 
pero ahora es más compacta, y sin embargo también más potente, de 
carga más rápida y más duradera.

¿Qué factores han determinado el cambio de imagen radical del Prius?
A la hora de mejorar la eficiencia del nuevo Prius, nos centramos tanto 
en el diseño exterior como lo hicimos en el motor. Teníamos que idear 
un diseño que ofreciera una aerodinámica excelente, además de una 
imagen impresionante.  

El concepto que nos guió fue el de “fundirse con el viento”, 
calculando cómo podíamos controlar el flujo de aire envolviendo 
eficazmente el vehículo en un único velo de aire. Nuestra labor fue más 
sencilla gracias a un nuevo túnel aerodinámico, que nos permitió medir 
el flujo de aire con el vehículo en movimiento.  Producimos modelo tras 
modelo con ajuste milimétricos hasta conseguir la carrocería perfecta. 
También contábamos con las ventajas de la plataforma derivada de 
la estructura TNGA, gracias a la cual pudimos rebajar la altura del 
techo, la carrocería y el capó, y conseguir así un mejor rendimiento 
aerodinámico sin sacrificar el espacio superior dentro del vehículo. 

Contábamos con un joven grupo de diseñadores que trabajaron en 
el exterior del vehículo con el compromiso de crear algo realmente 
nuevo. El nuevo Prius mira hacia el futuro, pero sigue conservando 
elementos de la influencia de la vida que le rodea, y consigue combinar 
su condición de máquina con una dimensión emocional. 

vehículo, así que di al equipo el encargo de pensar en cómo y dónde 
podíamos reducir el peso del vehículo desde cero. También teníamos 
la presión de tratarse del primer modelo en emplear una plataforma 
derivada de la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota New 
Global Architecture (TNGA) — y la necesidad de hacer honor a 
la reputación del Prius de ofrecer siempre un mayor ahorro de 
combustible y menos emisiones en cada nueva generación. 

Las mejoras en la eficiencia son mayores que nunca. ¿Cómo ha sido 
eso posible?
Como le sucede al récordman mundial Usain Bolt, siempre cuesta 
bajar otra décima de segundo o, en nuestro caso, otra décima de 
litro. El éxito llega si te cuestionas todo lo que haces y si te esfuerzas 
constantemente por conseguir hasta la más mínima mejora, porque 
todo suma. 

Tomemos, por ejemplo, el motor de gasolina. Por fuera parece que no 
haya cambiado, con la misma capacidad y el mismo diseño básico, pero lo 
cierto es que hemos llevado sus prestaciones a un nivel muy superior, con 
una combustión mucho mejor y múltiples medidas detalladas que reducen 
su fricción interna y dan lugar a una mejor gestión térmica. En definitiva, 
hemos conseguido el motor con mayor eficiencia térmica del mundo. Dicho 
de otro modo, se consigue más potencia de cada gota de carburante.

Hemos prestado la misma atención minuciosa a todos los demás 
elementos principales del sistema híbrido: la transmisión, los motores 
eléctricos y la batería híbrida. Hemos reducido el peso por todo el 
vehículo, como si lo hubiéramos puesto a régimen. También nos las 
hemos ingeniado para reducir el tamaño de los componentes, y así 
hemos mejorado el diseño y hemos podido reubicar algunos elementos, 
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LOS TRES PILARES 
DEL NUEVO PRIUS
El nuevo Prius se fundamenta en la más reciente evolución 
de la tecnología híbrida, que ofrece una eficiencia y un 
comportamiento medioambiental sin precedentes. No obstante, 
más allá de esas credenciales, abarca unas cualidades emocionales 
y de rendimiento más potentes que lo dotan de un atractivo más 
amplio e intenso entre los clientes que aprecian un estilo llamativo 
y original, altos niveles de calidad percibida, funcionalidad y una 
experiencia de conducción apasionante y satisfactoria. 
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LOS TRES PILARES DEL NUEVO PRIUS

LA PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTAS CUALIDADES en el nuevo 
Prius se sustenta en tres pilares: la plataforma, basada en la Nueva 
Arquitectura Global de Toyota —Toyota New Global Architecture 
(TNGA)—, el diseño y el estilo y un sistema híbrido combinado Full 
Hybrid de nueva generación. 

LA PRIMERA PLATAFORMA TNGA DE TOYOTA

El nuevo Prius es el primer modelo en utilizar un chasis basado en la 
Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota New Global Architecture 
(TNGA)—. Conocida como la plataforma GA-C, servirá también de 
base para otros futuros modelos y se sumarán a ella otras plataformas 
adecuadas a distintos tipos de vehículos, desde deportivos compactos 
hasta todocaminos. 

La plataforma basada en el concepto TNGA desempeña un papel 
decisivo en el placer de conducción del vehículo, al dotarlo de un bajo 
centro de gravedad en comparación con el modelo actual, así como de 
una posición de conducción más integrada y de un tacto de conducción 
más preciso y ágil, con menos desplazamiento de la carrocería. 
Eso significa que se puede alcanzar una mejor maniobrabilidad 
directamente a partir de la calidad del chasis y la carrocería sin tener 
que utilizar una suspensión más firme ni sacrificar el confort de 
marcha. 

Se trata de una importante contribución a la dinámica del vehículo, 
más allá de lo que cabe esperar de un vehículo ecológico. Esta cualidad 
también se ve potenciada por una carrocería un 60% más rígida que 

antes, gracias al uso generalizado de acero de alta resistencia y al 
refuerzo adicional de la estructura inferior de los pilares centrales y 
la conexión de los paneles.  El resultado es singular y aerodinámico a 
partes iguales. 

Estas cualidades también mejoran gracias a la nueva suspensión 
trasera de doble triángulo del Prius, que produce un tercio del nivel de 
impacto que el modelo actual al conducir por pavimentos desiguales. 
Para conseguir un mejor control con una respuesta más directa, la 
suspensión MacPherson delantera se ha revisado y se ha incrementado 
el ángulo de inclinación de los amortiguadores y de los cojinetes. 

El chasis permite aprovechar plenamente la mayor respuesta 
del nuevo sistema híbrido combinado Full Hybrid. Se consigue una 
mayor estabilidad, se reduce el desplazamiento de la carrocería en los 
cambios de carril a alta velocidad y el rendimiento es más suave sobre 
superficies exigentes. En carreteras sinuosas, el nuevo Prius mantiene 
fácilmente la trayectoria establecida por el conductor, y ofrece una 
excepcional estabilidad en línea recta a alta velocidad. 

LA PLATAFORMA BASADA EN EL 
CONCEPTO TNGA DESEMPEÑA UN 
PAPEL DECISIVO EN EL PLACER 
DE CONDUCCIÓN DEL PRIUS, AL 
DOTARLO DE UN BAJO CENTRO DE 
GRAVEDAD EN COMPARACIÓN CON 
EL MODELO PRECEDENTE.
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EXCELENCIA ERGONÓMICA EN EL DISEÑO DE VEHÍCULOS 
Las ventajas de la plataforma derivada del concepto TNGA se amplían 
a unas nuevas normas de disposición de distintos componentes de 
tecnología avanzada que simplifican el diseño de vehículos en áreas 
clave sin afectar a las cualidades del diseño que confieren a cada 
vehículo su carácter y su atractivo individuales. 

Así, por ejemplo, los componentes de la zona de conducción —
elementos como los pedales, la columna de dirección y el asiento del 
conductor— se ajustarán a una de entre cinco disposiciones distintas 
en función de la plataforma y el tipo de vehículo. Anteriormente 
se invertía mucho tiempo en ajustes milimétricos para definir el 
diseño y la colocación más adecuados de esos componentes para 
conseguir una posición de conducción óptima en cada nuevo modelo. 
El concepto TNGA ofrece una combinación ideal desde el punto de 
vista ergonómico para cada vehículo, en función de la altura del suelo 
determinada por la plataforma. Cada distinta disposición se podrá 
afinar con el ajuste detallado del pedal y los ángulos de funcionamiento 
del mismo, así como la posición y el ángulo de la columna de dirección. 

TNGA comporta asimismo un nuevo enfoque del diseño del 
compartimiento del motor, centrándose en colocar los componentes 
más abajo en un espacio “limpio y ordenado”, con una organización 
más racional.  En el nuevo Prius, esto permite una mejor estructura, 
un centro de gravedad inferior y un capó más bajo y llamativo, que a su 
vez mejora la seguridad, al dar al conductor una visión más despejada 
hacia delante. 

MEJORES PRESTACIONES DE SEGURIDAD
La mayor seguridad es otro aspecto que aporta el concepto TNGA al nuevo 
Prius, así como a otros futuros modelos Toyota. Las nuevas plataformas y 
diseños derivados del concepto TNGA dan prioridad a los más altos niveles 
de seguridad activa y pasiva. Están diseñados para cumplir los exigentes 
estándares de programas independientes de pruebas de colisión de todo 
el mundo, y proporcionan unos niveles impresionantes de seguridad activa 
y preventiva, mediante las funciones y los sistemas de Toyota Safety Sense. 

 ESTILO Y DISEÑO

El nuevo Prius no es simplemente “otro vehículo ecológico”; su diseño 
y la gran calidad que desprende le confieren un atractivo emocional 
superior y una presencia poderosa y cautivadora, sustentada por 
las fortalezas fundamentales de la nueva plataforma basada en el 
concepto TNGA.  Siendo el vehículo más avanzado de Toyota, es lógico 
que tenga también una imagen emblemática, y la intención ha sido 
crear un diseño que provoque un impacto inmediato. 

La nueva presencia del vehículo, más cercana al suelo, que hace 
posible la plataforma derivada del concepto TNGA, sugiere una 
conducción excelente, sustentada por una nueva e inconfundible 
silueta de la carrocería, atlética y aerodinámicamente eficiente a 
partes iguales. El resultado es un diseño ‘Human-Tech’ (‘Humano-
Tecnológico’) con una fuerte parte emocional, que explota plenamente 
la oportunidad ofrecida por el bajo centro de gravedad del vehículo. 

El Diseñador Jefe de Prius, Shunsaku Kodama, quien a sus  
43 años fue el más joven en ocupar un puesto así, en 2011, dirigió un 
equipo cuya juventud generó un entusiasmo natural para cuestionar 
lo establecido, incluso para un vehículo tan reverenciado como este. 
Afirma que su intención fue “inyectar ego” en el habitáculo creando 
una imagen más potente, cautivadora y deportiva que reafirmara el 
orgullo de tener un Prius, más allá del perfil ético tradicional. 

EXTERIOR
El hilo argumental del diseño del nuevo Prius ha tratado de capturar 
el contraste creado entre las curvas y las superficies duras de la 
carrocería. El resultado es una nueva silueta que destaca por su uso 
suave pero marcado de las líneas. 

El diseño frontal es fiel al legado de Prius, situando el emblema 
de Toyota en un poderoso punto central, pero también transmite 
una impactante declaración visual sobre su avanzado diseño y 
rendimiento, con un capó mucho más bajo. Así, cabe destacar que el 
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emblema frontal se encuentra a la misma altura sobre el suelo que 
en el GT86. Los nuevos faros delanteros han permitido el diseño de 
unos grupos ópticos más finos y llamativos, que se combinan con el 
tratamiento intricado y sin embargo sencillo de los faros antiniebla y 
las entradas de aire, que confieren al vehículo una imagen distintiva 
e inteligente. 

La parte inferior del paragolpes delantero y la forma de la rejilla 
inferior y los pasos de rueda han sido diseñados para dirigir el flujo de 
aire alrededor y por debajo del vehículo. Una nueva característica para 
gestionar el flujo de aire del vehículo es una persiana eléctrica tras la 
gran rejilla inferior. Derivada de la tecnología automovilística, se abre 
y se cierra en función de las necesidades de refrigeración del flujo de 
aire del motor; permaneciendo cerrada durante los arranques en frío, 
ayuda a ahorrar combustible al permitir que el motor alcance más 
rápidamente su temperatura de funcionamiento. 

De perfil, el Prius ofrece una nueva silueta más baja y más atlética. 

La plataforma basada en el concepto TNGA ha permitido reducir 
considerablemente la altura en puntos clave, para crear una imagen 
más baja y dinámica. La altura total se ha reducido 20 mm con 
respecto al Prius actual, hasta los 1.470 mm. El punto más alto del 
techo se ha adelantado 170 mm, y la línea de cintura se ha rebajado y 
se ha inclinado hacia delante y hacia abajo, para enfatizar las potentes 
cualidades dinámicas del vehículo. El panel basculante presenta una 
superficie que captura la luz y que arranca en la parte más baja del 
paragolpes delantero, pasa por debajo de la puerta delantera y luego 
vuelve rápidamente hacia arriba, acentuando la proximidad al suelo 
del vehículo. 

El nuevo modelo mantiene la distancia entre ejes de 2.700 mm del 
Prius de tercera generación, pero la longitud total es 60 mm superior, 
hasta los 4.540 mm. También es 15 mm más ancho, con 1.760 mm. 

El nuevo Prius presenta un tratamiento aerodinámico único en la 
parte trasera del techo, que permite que el aire fluya libremente por 

EL NUEVO PRIUS PRESENTA UN 
TRATAMIENTO AERODINÁMICO 
ÚNICO EN LA PARTE TRASERA 
DEL TECHO, QUE PERMITE QUE 
EL AIRE FLUYA LIBREMENTE 
POR ENCIMA DEL VEHÍCULO Y 
HACIA ATRÁS.
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encima del vehículo y hacia atrás. La longitud y el ángulo del alerón 
trasero se han calculado con gran precisión, mientras que la carrocería 
se estrecha hacia las esquinas posteriores, lo que ayuda a canalizar 
el flujo de aire y reducir la resistencia aerodinámica. El techo bajo y 
los pilares traseros se integran a la perfección por medio de paneles 
ocultos, cuya forma canaliza el aire alrededor de las ventanillas hacia 
la parte posterior del vehículo. Otras características aerodinámicas 
son sendos canales verticales graduados a los lados del parabrisas 
que dirigen el flujo de aire y el agua de lluvia hacia arriba y por encima 
del techo sin provocar debido al viento. También se incluyen unas 
aletas estabilizadoras en las esquinas de las ventanillas delanteras 
y en los grupos ópticos traseros, para controlar las turbulencias por 
los laterales del vehículo. La nueva plataforma derivada del concepto 
TNGA también ha sido diseñada para conseguir que el aire pase de 
la forma más fluida posible por debajo del vehículo. Por otra parte, 
la baja resistencia al viento del vehículo da lugar a un coeficiente de 
resistencia de primera clase, de 0,24. 

El diseño de la parte posterior presenta una caída pronunciada 
desde el alerón trasero hasta el paragolpes, y la ubicación de las 
ruedas enfatiza la estabilidad y firmeza del vehículo. Los elegantes 
y llamativos grupos ópticos traseros se han desplazado hacia los 
extremos del vehículo, siguiendo un ángulo marcado acentuado por la 
línea continua e inconfundible de los LED rojos de posición. 

Toyota ha creado una vibrante paleta de colores para el nuevo Prius, 
con siete tonos exteriores disponibles, incluido uno nuevo exclusivo 
(Emotional Red). Este acabado se consigue mediante un proceso de 
tres fases que añade brillo al permitir que pase luz a través de una capa 
de rojo traslúcido y se refleje en unas escamas de aluminio en la capa 
de base. 

“TRANQUILIDAD” INTERIOR
La “tranquilidad” es el hilo conductor del habitáculo, diseñado para ser 
un espacio acogedor, silencioso y cómodo, basado en el concepto de 

diseño  ‘Human-Tech (‘Humano-Tecnológico’), futurista y elegante al 
tiempo que racional e ingenioso. 

El diseño se ha desarrollado para establecer una conexión emocional 
con los ocupantes, gracias a la mayor sensación de calidad y al uso 
de pantallas multifunción sencillas, que presentan la información 
fácilmente. El factor de tranquilidad viene respaldado por una mejor 
visibilidad delantera y trasera, que contribuye a una conducción más 
segura y a un ambiente más liviano y agradable en el habitáculo. 

MAYOR SENSACIÓN DE CALIDAD INTERIOR
El habitáculo tiene un diseño potente que es avanzado, funcional 
y con un gran impacto visual. Hereda el concepto intuitivo de las 
generaciones anteriores del Prius, consolidando las funciones 
operativas más cerca del conductor y situando las funciones 
informativas más alejadas. La funcionalidad de este planteamiento se 
puede observar en la estructura por capas del salpicadero, con zonas 
de control y visualización separadas. 
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El salpicadero envuelve delicadamente al conductor y fluye casi 
sin interrupción hacia los paneles de las puertas. El número de piezas 
distintas que componen el cuadro de mandos se ha reducido, y así, por 
ejemplo, la sección en negro piano es ahora una única pieza. De este 
modo se crea un claro contraste visual con las zonas del salpicadero 
y los paneles de las puertas, acabados en un material blanco de gran 
calidad a prueba de arañazos. 

El conjunto central dominante presenta un marco acabado en plata y 
un diseño “flotante”, creado mediante un soporte posterior estilizado 
y casi invisible. El panel táctil de siete pulgadas está diseñado como 
una tableta, y permite controlar de forma intuitiva las funciones de 
audio y navegación, incluidos “golpes de muñeca” para ir recorriendo 
las pantallas. Hay dos sistemas de sonido disponibles: un equipo de 
serie con seis altavoces que ofrece un sonido rico y nítido, y una unidad 
de audio JBL con 10 altavoces que emplea tecnología GreenEdgeTM y 
proporciona un sonido potente de excelente calidad mediante unos 
altavoces más pequeños y ligeros y con más eficiencia energética. 

El panel de instrumentos cuenta con dos pantallas LCD TFT de 
4,2 pulgadas a todo, muy fáciles de leer. La pantalla más cercana 
al conductor presenta la velocidad del vehículo y otra información 
adicional como el nivel de combustible, el cuentakilómetros y 
el cuentakilómetros parcial, la autonomía restante, el consumo 
de combustible promedio, la temperatura exterior y el modo de 
conducción. El color de fondo cambia en función del modo de 
conducción seleccionado: azul para ‘ECO’, gris para ‘Normal’ y rojo 
para ‘Power’. La segunda pantalla proporciona información sobre el 
sistema híbrido y consejos para una conducción más ecológica y un 

mayor rendimiento, junto con detalles del sistema multimedia y el 
climatizador y alertas de asistencia al conductor. 

La atención a los más mínimos detalles se puede observar en 
elementos como los emblemas de Prius que decoran las rejillas de 
ventilación, mientras que la gran calidad ergonómica se extiende al 
posicionamiento intuitivo y a las opciones de ajuste de los asientos. 
La alta calidad percibida del interior se enfatiza gracias al acabado en 
cuero del volante, de agradable textura. Se han creado dos opciones 
de color interior para el nuevo Prius: gris claro y negro. En general, el 
entorno del habitáculo es luminoso y espacioso. 

El silencio ha sido siempre una característica distintiva de los 
vehículos híbridos Toyota, y el nuevo Prius ofrece un habitáculo 
que transmite una auténtica sensación de lujo con niveles de ruido, 
vibración y aspereza —Noise Vibration and Harshness (NVH)— 
excepcionalmente bajos.  

 
POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MEJORADA
La reducción del ángulo de la columna de dirección de 24 a 20 grados, la 
posición 59 mm más baja de la cintura del conductor y el nuevo diseño 
del asiento ayudan a crear una posición de conducción más natural e 
implicada. El intervalo de ajuste de la inclinación se ha ampliado, para 
adaptarse a conductores de alturas más variadas. 

Los asientos delanteros se han rediseñado completamente para 
ofrecer más confort, y al mismo tiempo reducir peso y ahorrar espacio. 
Ofrecen un encaje más cómodo, con una mejor sujeción del cuerpo que 
ayuda a reducir el cansancio en los desplazamientos largos. También se 
ha ampliado la zona de calefacción de los asientos, con lo que aumenta 
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el confort. Los asientos traseros también han sido renovados para una 
mayor comodidad, y cuentan con reposabrazos y portavasos. 

ALMACENAMIENTO PRÁCTICO
El uso eficiente del espacio dentro del nuevo Prius garantiza varios 
puntos de almacenamiento. Gracias al sistema híbrido compacto y 
a la batería híbrida, así como a la nueva suspensión trasera de doble 
triángulo, no se sacrifica espacio del maletero. El suelo del maletero 
es 110 mm más bajo, de modo que el volumen aumenta hasta los 457 
litros si se lleva rueda de repuesto provisional, 412 litros con rueda de 
repuesto convencional y 502 litros con kit de reparación de pinchazos. 

En el habitáculo, los puntos de almacenamiento son más espaciosos 
o se han rediseñado para que sean más fáciles de usar. Hay bolsillos 
laterales delante y detrás, una consola superior, una guantera y 
un portaobjetos con bandeja interna extraíble. La tapa blanda del 
portaobjetos central hace también las veces de reposabrazos, y se 
abre lateralmente para facilitar el acceso al conductor. Delante del 
portaobjetos central hay también dos portavasos. 

NUEVO SISTEMA HÍBRIDO

El nuevo Prius presenta la nueva generación del sistema híbrido 
exclusivo de Toyota, el primero de una nueva familia de motores que se 
fundamenta en los dos pilares responsables de la popularidad de los 
híbridos Toyota entre conductores de todo el planeta: por una parte, la 
eficiencia de combustible, y por otra, la conducción relajada y tranquila 
que ofrecen. 

Toyota ha hecho todo lo posible para que esta nueva generación 
de híbridos sea aún más fácil e intuitiva de conducir. El sistema se ha 
configurado para ofrecer una respuesta natural e inmediata, al tiempo 
que suave, a cualquier movimiento del pedal del acelerador. Refinado y 

seguro, ofrece el nivel justo de rendimiento. 
Y desde luego, el ahorro de combustible también ha mejorado, como 

lo demuestra el consumo de combustible en ciclo combinado del nuevo 
Prius, a partir de solo 3,0 l/100 km. El nuevo sistema híbrido presenta 
un diseño más compacto, más ligero y menos costoso. Refleja avances 
considerables en lo que se refiere a las tecnologías de la batería, el 
motor eléctrico y el motor de gasolina. 

La nueva batería híbrida ofrece una mayor densidad energética. 
Aunque mantiene su potencia, el tamaño se ha podido reducir un 
10%. Y lo que es más, ahora puede absorber un 28% más de energía 
en el mismo intervalo de tiempo, lo que significa que se carga más 
rápidamente que antes. Los motores eléctricos son de menor tamaño, 
pero aun así ofrecerán una mejor relación potencia-peso.  En cuanto a 
la eficiencia térmica del motor de gasolina —que con un 38,5% era ya 
muy elevada en el Prius de tercera generación—, se incrementa hasta 
un 40%, la mejor del mundo para un motor de gasolina. 
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MOTOR DE GASOLINA MEJORADO 
Como en el modelo actual, el sistema híbrido del Prius monta un 
motor de gasolina de ciclo Atkinson VVT-i de 1.8 litros. No obstante, 
la unidad se ha rediseñado completamente para ofrecer un consumo de 
combustible sustancialmente inferior. También se ha mejorado el caudal 
de gas, la combustión, la refrigeración y el control de la detonación, y se 
aprovecha de forma mucho más eficaz la recirculación del gas de escape. 

Toyota ha desarrollado un sistema de recuperación de calor que 
utiliza el gas de escape usado para acelerar el calentamiento del 
refrigerante del motor. Así, se ahorra combustible porque el sistema 
híbrido puede detener el motor más rápidamente y con más frecuencia 
cuando no se necesita para alimentar el vehículo. El motor también 
llega más fácil y rápidamente a su temperatura de funcionamiento 
óptima, gracias a un nuevo sistema de refrigeración de doble paso que 
puede reducir el volumen de refrigerante que entra en el motor cuando 
se necesita. De este modo mejora la eficiencia a bajas temperaturas. 

También se ha trabajado en reducir las pérdidas de energía, sobre 
todo eliminando la fricción. Para ello, se han aplicado medidas como el 
uso de cojinetes de la biela de sección fina y revestimiento de resina y 
una cadena del árbol de levas de baja fricción. Se ha reducido asimismo 
la fricción producida por las faldas de los pistones, las piezas rotatorias 
y la bomba de aceite, y una nueva bomba de agua eléctrica ayuda a 
reducir el nivel de pérdidas. 

Se han adoptado resortes cónicos de tipo “colmena” para reducir la 
carga de la serie de válvulas. Y, para garantizar una mejora exhaustiva, 
todo el motor ha sido sometido a un análisis de ingeniería asistida por 
ordenador —Computer Aided Engineering (CAE)— para conseguir la 
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controlar la temperatura sobre la superficie del cilindro. Así, el aceite del 
motor se mantiene más caliente, con menos viscosidad, y disminuye la 
fluctuación de la temperatura. Esto, a su vez, reduce la fricción y permite 
que se genere más par motor. En el extremo superior de la escala de 
temperatura, se reducen las temperaturas en la cámara de combustión. 

La potencia máxima del motor VVT-i de 1.8 litros del nuevo Prius, de 
98 CV DIN/72 kW de potencia máxima, se entrega a 5.200 rpm, con un 
par máximo de 142 Nm a 3.600 rpm. 

LA MEJOR EFICIENCIA TÉRMICA DEL MUNDO
La eficiencia térmica mide lo bien que un motor de combustión 
convierte la energía disponible en el combustible en energía útil para 
impulsar el vehículo.

Como consecuencia del sistema de recirculación del gas de escape, 
las mejoras de la eficiencia de la combustión y la forma innovadora 
de gestionar el calor y reducir la fricción, el motor del nuevo Prius 
presenta una eficiencia térmica máxima del 40%, el nivel más alto del 

mayor rigidez posible y reducir el ruido y las vibraciones. 
Los sistemas de admisión y escape han sido objeto de una especial 

revisión, lo que ha dado lugar a un motor con una mejor respiración, 
filtración de aire, eficiencia estructural, fiabilidad y silencio. El filtro de 
aire es ahora más pequeño y de menor altura, lo que ha ayudado a los 
diseñadores a rebajar la línea del capó. El nuevo sistema de admisión 
cuenta con un resonador que genera menor ruido a frecuencias 
perceptibles, y el conducto de admisión está hecho de un material 
poroso que suprime la resonancia. 

Se ha añadido un conducto de entrada de aire renovado para 
asegurar la obtención de un amplio volumen de aire a velocidades de 
autopista, y también una estructura inteligente de separación de aire/
líquido para que no se mezcle agua y nieve con el aire de admisión. En 
caso de que el conducto de aire renovado se llene de agua o nieve, la 
admisión de aire se realiza mediante una entrada secundaria. 

Un silenciador más fino asegura un nivel óptimo de reducción del 
ruido, al tiempo que mejora la aerodinámica del chasis inferior y evita 
quitar espacio disponible del maletero. El bloque motor cuenta con unas 
trayectorias perforadas en forma de V que reducen las pérdidas de presión 
de la cámara de agua. Asimismo, hay un nuevo espaciador de cámara de 
agua que ayuda a controlar las temperaturas de las paredes del cilindro 
en la cámara de combustión, reducir la fricción y evitar la denotación del 
motor, lo cual a su vez sirve para un reglaje óptimo de la ignición. 

La refrigeración del motor ha mejorado con una nuestra estructura 
modular y los accesorios de refrigeración, y un nuevo diseño que abarca 
un capó con un perfil más bajo y ayuda a reducir el centro de gravedad 
del vehículo. Hay también una nueva persiana de rejilla detrás del 
radiador, que se cierra automáticamente cuando no se requiere flujo de 
aire, lo que mejora el rendimiento aerodinámico y ahorra combustible. 

A pesar de que la refrigeración del motor ayuda a mejorar el 
rendimiento antidetonación, puede dar lugar a un incremento de las 
pérdidas térmicas. Para ayudar a contrarrestarlo, los ingenieros de 
Toyota han desarrollado un nuevo espaciador de cámara de agua para 
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mundo para un motor de gasolina producido en serie. Esta cifra supera 
el 37% de la unidad de 1.5 litros del primer Prius y el 38,5% del nivel 
del motor de 1.8 litros en la tercera generación de Prius.

MEJOR RECIRCULACIÓN DEL GAS DE ESCAPE
El sistema de recirculación del gas de escape del nuevo Prius cuenta con 
un refrigerador EGR que reduce la temperatura del gas en circulación, 
con lo que disminuye la temperatura de la mezcla de admisión y se 
suprime la detonación del motor. Así se puede avanzar el reglaje de 
la admisión, lo que contribuye a una mejor eficiencia térmica. Como 
consecuencia, las pérdidas de refrigeración se han reducido un 8%. 

TRANSEJE MÚLTIPLE, POR PRIMERA VEZ EN UN HÍBRIDO
El nuevo Prius incorpora un transeje rediseñado que ofrece un 
rendimiento y una estructura más eficientes y un peso inferior. Gracias 
a sus menores dimensiones, con 59 mm menos de longitud, la batería 
auxiliar se ha podido trasladar al compartimiento del motor. 

El transeje aloja cuatro componentes: dos motores-generadores 
eléctricos —MG1 y MG2—; un engranaje planetario único, y un 
engranaje reductor en la transmisión final. El MG1 sirve básicamente 
como generador, al convertir la potencia sobrante del motor de gasolina 
en electricidad, que luego se puede almacenar en la batería híbrida. 
Hace además las veces de motor de arranque. El MG2 es el motor de 
tracción eléctrica, que funciona también como generador cuando el 
vehículo está en modo de frenado regenerador. Impulsa el vehículo 
desde el arranque, a baja velocidad y en modo EV (Vehículo Eléctrico), y 
es el único modo de propulsión cuando el vehículo funciona en marcha 
atrás. 

SOFTWARE HÍBRIDO MEJORADO
Gracias a las actualizaciones del software del sistema híbrido, el nuevo 
Prius saca más partido de su transmisión eléctrica, y puede acelerar en 
un régimen bajo del motor. También ha permitido ampliar el intervalo de 
velocidad del motor eléctrico —las velocidades a las que se puede utilizar 
el motor eléctrico de forma exclusiva— en un 60% en comparación con el 
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modelo actual. Esto implica una menor dependencia del motor de gasolina 
a velocidades más altas, lo que reduce el consumo de combustible. 

MOTORES ELÉCTRICOS MÁS PEQUEÑOS Y MEJORES
Los dos motores-generadores son totalmente nuevos, y son más 
pequeños y ligeros que antes, para adaptarse al nuevo diseño 
de transeje múltiple, sin afectar negativamente al consumo de 
combustible. 

El mayor régimen del motor eléctrico y la nueva refrigeración 
forzada por convección de agua en lugar de por aire mejoran la 
eficiencia del motor de transmisión eléctrica (MG2), que desarrolla  
53 kW (72,1 CV) de potencia y 163 Nm de par. 

UNIDAD DE CONTROL DE LA ENERGÍA TOTALMENTE REDISEÑADA
La unidad de control de la energía —Power Control Unit (PCU)— se ha 
rediseñado totalmente, lo que ha dado lugar a un tamaño un 33% más 
pequeño, un 6% menos de peso y un 20% de reducción de las pérdidas 
eléctricas. 

La PCU es el corazón eléctrico multifunción del vehículo, que 
contiene el inversor/convertidor de voltaje, un convertidos CC/CC para 
energía auxiliar y el control electrónico para los motores-generadores.  

En lugar de un alternador accionado por correa, el nuevo Prius 
utiliza un convertidor CC/CC para recargar la batería auxiliar de  
12 voltios mediante la energía de la batería híbrida.

BATERÍA HÍBRIDA DE HIDRURO DE NÍQUEL
La batería híbrida de hidruro de níquel (NiMH) es más compacta, de 
modo que toda ella cabe bajo los asientos traseros, sin restar espacio 
al maletero. También ha aumentado la eficiencia de la refrigeración y 
el alcance de regeneración. El nuevo sistema de refrigeración cuenta 
con un filtro de aire en la entrada, que está situada en la tapicería bajo 
el asiento trasero derecho. 

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE
La reducción del consumo de combustible que alcanza el nuevo Prius 
supone la mejora más importante entre generaciones del modelo 
híbrido, y se ha conseguido gracias a los avances del sistema híbrido y 
las mejoras de la eficiencia en todo el vehículo. Esto refleja la filosofía 
de Toyota de perfeccionar la tecnología existente: el concepto de 
tener algo bueno y entonces mejorarlo. 

Todos los aspectos del sistema híbrido son ahora más eficientes, y 
estas mejoras representan alrededor de la mitad del avance en lo que 
se refiere a la eficiencia de combustible. El motor de gasolina utiliza 
menos combustible; los motores-generadores eléctricos son más 
pequeños, ligeros y eficientes; las pérdidas mecánicas en el transeje 
se han rebajado un 20%; la unidad de control de la energía es más 
eficiente, y la batería híbrida de hidruro de níquel es más ligera y 
eficiente. 

También se han conseguido mejoras disminuyendo la carga de 
energía del sistema de aire acondicionado, reduciendo la resistencia 
a la rodadura de los neumáticos y gracias a un diseño del vehículo con 
mayor eficiencia aerodinámica. 
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ENTREVISTA: VINCENT DEWAERSEGGER

LA PRESENTACIÓN DEL NUEVO PRIUS no constituye únicamente 
la nueva generación del pionero de los híbridos, sino el inicio de una 
nueva era en el desarrollo y la fabricación de productos, la primera 
aplicación de la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota New 
Global Architecture (TNGA)—. El resultado ha sido una forma de 
pensar totalmente nueva sobre cómo diseñamos, producimos y 
entregamos nuestros vehículos, empezando por el Prius, y de la que 
se beneficiarán también los vehículos que fabricaremos en el futuro.

El reto fundamental al que nos enfrentamos al desarrollar el nuevo 
Prius era qué más podíamos hacer con un vehículo tan emblemático que 
había originado en efecto el mercado de los híbridos, manteniendo su 
liderazgo en términos de tecnología y rendimiento medioambiental. 

Desde luego, hoy el Prius tiene más competidores, y no solo híbridos 
sino también otros vehículos alternativos, como los vehículos eléctricos 
y los híbridos enchufables, tanto de otros fabricantes como dentro de 
nuestra propia gama de modelos híbridos, en constante crecimiento. 

También sabíamos que teníamos que introducir un elemento de 
pasión en la receta, para conseguir un resultado más emocional. Eso es 
de lo hablaba Akio Toyoda cuando dijo que crearíamos vehículos cada 
vez mejores y dibujaríamos sonrisas en las caras de nuestros clientes.

En lo que se refiere a la experiencia de conducción híbrida, hemos 
conseguido el mayor salto adelante hasta ahora entre generaciones 
del Prius, con mejoras de más del 20% del consumo de combustible 
y las emisiones de CO2. También hemos alcanzado un consumo de 
combustible en conducción por carretera comparable al de un diésel, y 
con la creciente inquietud respecto a la calidad del aire, el Prius sigue 
ofreciendo además un nivel excepcionalmente reducido de NOx.

Sabíamos que resultaría igualmente crucial mejorar las 
características de conducción del vehículo y, de hecho, la experiencia 
de conducción se ha transformado. El uso de una plataforma derivada 
de la estructura TNGA ha rebajado el centro de gravedad, y además 
hemos introducido una nueva suspensión trasera de doble triángulo y 
hemos aumentado la rigidez de la carrocería un 60%, todo ello de gran 
importancia para mejorar la conducción.

Tras escuchar a los clientes y a la prensa especializada, retamos a los 
ingenieros a reducir el ruido del motor al acelerar. El resultado es una 
tremenda mejora de la sensibilidad y el ruido de la aceleración lineal, 
tanto cuando el motor sube de régimen bajo a alto como cuando lo 
hace desde velocidad media. 
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El nuevo Prius causa un gran impacto visual, con un diseño que refleja 
sus avanzadas cualidades. A lo largo de las últimas generaciones, el 
estilo del Prius se ha ido diluyendo y el vehículo ha perdido parte de su 
carácter inconfundible, para acercarse a una imagen más generalista. 
Aunque la nueva generación sigue luciendo la emblemática silueta 
triangular y la línea del techo inclinada hacia delante, su imagen dista 
mucho de ser tradicional. El diseño tiene un carácter auténticamente 
fuerte que contrasta con el estilo más conservador de sus 
competidores. Dado que el Prius tiene un importante componente de 
creación de imagen, nos podíamos permitir ser más audaces y explorar 
nuevas oportunidades de diseño.

El resultado es bastante radical y de hecho la imagen sintoniza a la 
perfección con la ambición del vehículo. Consigue que el Prius no se 

EL RETO FUNDAMENTAL AL QUE NOS 
ENFRENTAMOS AL DESARROLLAR 
EL NUEVO PRIUS ERA QUÉ MÁS 
PODÍAMOS HACER CON UN 
VEHÍCULO TAN EMBLEMÁTICO QUE 
HABÍA DADO ORIGEN AL MERCADO 
DE LOS HÍBRIDOS, MANTENIENDO 
SU LIDERAZGO EN TÉRMINOS DE 
TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTO 
MEDIOAMBIENTAL.

parezca a ningún otro coche y proyecta un aspecto emocional mucho 
más potente.

Eso se observa también en el habitáculo, donde la consigna era 
crear un entorno de tranquilidad con un toque ‘humano-tecnológico’ 
(‘Human-tech’). El interior envolvente, que fluye naturalmente 
desde los paneles de las puertas al salpicadero, la consola central y el 
cuadro de mandos, te hace sentir cómodamente protegido dentro del 
vehículo. Las inserciones blancas de la consola fueron un elemento 
central del concepto interior desde las primeras fases de desarrollo 
del diseño. Por supuesto, se ha prestado una especial atención a la 
funcionalidad, y ofrecen una gran resistencia a los arañazos para que 
siempre tengan el mismo aspecto.

El Prius ha sido siempre un modelo de tecnología avanzada, y era vital 
mantener y avanzar en esa cualidad.  En ese sentido hemos conseguido 
mucho, por no hablar de lo que ofrecemos con el Toyota Safety Sense 
y otras características, como el Detector de Ángulo Muerto, que alerta 
al conductor de los peligros que no ve desde su posición. También ha 
mejorado la forma en que se comunica la información al conductor, 
con un visor superior más grande y el uso de dos pantallas TFT en el 
cuadro de mandos. Además de las características de funcionalidad y 
confort, como el cargador inalámbrico para teléfonos y el climatizador 
inteligente con ahorro de energía, hemos ampliado aún más los 
beneficios que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

El resultado convierte al nuevo Prius en un vehículo auténticamente 
revolucionario. Todo es nuevo y avanzado pero, al mismo tiempo, el 
vehículo sigue teniendo un precio competitivo. Alta tecnología al 
mejor precio. 
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ALTA TECNOLOGÍA 
ANTES, AHORA Y 
SIEMPRE
Desde el lanzamiento de su primera generación en Japón en 1997, 
Prius ha mantenido su condición de embajador tecnológico de 
Toyota, un vehículo ecológico que lleva periódicamente al mercado 
valiosas innovaciones y tecnologías de nueva generación. Los hitos 
alcanzados por las tres primeras generaciones proporcionan una 
plataforma impresionante sobre la que la nueva cuarta generación 
de Prius podrá llegar aún más lejos. 
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ALTA TECNOLOGÍA ANTES, AHORA Y SIEMPRE

LA APLICACIÓN DE UN AMPLIO ABANICO de nuevas tecnologías de 
Prius lleva la seguridad y la asistencia al conductor a un nivel superior, 
mejora el confort y proporciona de forma clara e instantánea información 
esencial del vehículo y datos de rendimiento. La intención ha sido crear 
un vehículo auténticamente integrado, con avances tecnológicos que se 
centran en una mejor experiencia para el conductor y los ocupantes. 

TOYOTA SAFETY SENSE
El nuevo Prius comportará un notable avance en cuanto a medidas 

de seguridad activa y pasiva, con la adopción de Toyota Safety Sense. 
Este pack de prestaciones de seguridad integradas se amplía aún 
más en el nuevo Prius con la incorporación de un Control de Crucero 
Adaptativo gestionado por radar, con función de Seguimiento 
Completo del Rango de Velocidad y una función de reconocimiento de 
peatones en el Sistema de Seguridad Precolisión. 

Estas tecnologías ayudan a reducir el riesgo de colisión y ofrecen 
más ventajas al facilitar la vida del conductor y mitigar el cansancio. 

SISTEMA DE SEGURIDAD PRECOLISIÓN
A velocidades de entre 10 km/h y la velocidad punta del vehículo, 
este sistema emplea un sensor con cámara monocular frontal y otro 
sensor de radar de ondas milimétricas para detectar vehículos y 
peatones por delante del vehículo. Si calcula un riesgo de colisión, 
avisa automáticamente al conductor con una señal sonora y una alerta 
en la pantalla multiinformación. Al mismo tiempo, la Asistencia de 
Frenado Precolisión se activa para proporcionar una fuerza de frenado 
adicional en el momento en que se pisa el pedal de freno. Si el sistema 

determina que la posibilidad de una colisión frontal con un vehículo o 
un peatón es extremadamente elevada, se aplican automáticamente 
los frenos para ayudar a evitar la colisión o bien reducir el impacto de 
la misma.  

Gracias a las mejoras introducidas por Toyota, la tecnología 
puede detectar la presencia de peatones o vehículos y reaccionar 
en consecuencia, y funciona además en un mayor intervalo de 
velocidades. 

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO CON FUNCIÓN DE 
SEGUIMIENTO COMPLETO DEL RANGO DE VELOCIDAD

El Control de Crucero Adaptativo con función de Seguimiento 
Completo del Rango de Velocidad del nuevo Prius utiliza el mismo 
radar de ondas milimétricas que el Sistema de Seguridad Precolisión 
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para mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, y 
ralentiza el vehículo hasta detenerlo si es necesario, para luego volver 
a acelerar suavemente a la velocidad de crucero predefinida cuando el 
camino está despejado. 

AVISADOR DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL
El Avisador de Cambio Involuntario de Carril emplea una cámara en 
el parabrisas para detectar la trayectoria del vehículo entre las líneas 
del carril pintadas en el pavimento. Si considera que el nuevo Prius 
está a punto de salirse del carril sin haber activado el intermitente, 
el sistema emite un aviso sonoro y muestra una advertencia en la 
pantalla multiinformación. Si el vehículo sigue saliéndose del carril, 
aplicará fuerza sobre la dirección para ayudar al conductor a retomar 
la trayectoria del vehículo.  

CONTROL INTELIGENTE DE LUCES DE CARRETERA
El Control Inteligente de Luces de Carretera utiliza la misma cámara 
montada en el parabrisas que el Avisador de Cambio Involuntario de 
Carril. Detecta las luces de los vehículos que se acercan en sentido 
contrario y los que circulan por delante, y cambia automáticamente 
a las luces de cruce para no deslumbrar a los demás usuarios de la 
vía, para luego volver a las luces largas cuando la vía está despejada 
y maximizar así la iluminación nocturna y el campo de visión del 
conductor. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO 
El Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico utiliza la cámara 
frontal para reconocer las principales señales de advertencia y 
prohibición en carretera y autopista. Las señales se reproducen luego 
en la pantalla multiinformación, y disminuye así el riesgo de que el 
conductor no sea consciente de los límites de velocidad, carriles 
cerrados y otra información de importancia. 

SISTEMAS AVANZADOS DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR
El nuevo Prius está disponible con sistemas adicionales que 
fomentan una conducción más segura, ofreciendo al conductor mejor 
información en tiempo real sobre las inmediaciones del vehículo, 
incluido un sistema Detector de Ángulo Muerto y uno de Alerta de 
Tráfico Cruzado Posterior opcional —en los mercados donde esté 
disponible—.

 El sistema Detector de Ángulo Muerto utiliza sensores de radar 
montados en las esquinas posteriores del vehículo para detectar otros 
automóviles cercanos en carriles adyacentes cuando se encuentren 
en el ángulo muerto del conductor. El conductor será informado de la 
presencia de los mismos mediante unos indicadores de aviso LED en 
el retrovisor del lado correspondiente del vehículo. Los indicadores 
LED permanecen encendidos haya un vehículo en el ángulo muerto. 
Si el conductor activa los intermitentes con la intención de invadir 
la trayectoria del otro vehículo, los indicadores LED parpadean 
rápidamente para llamar aún más la atención sobre el peligro. 

También se utilizan los mismos radares para el sistema de Alerta 
de Tráfico Cruzado Posterior, que controla el tráfico que se acerca por 
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ALTA TECNOLOGÍA ANTES, AHORA Y SIEMPRE

ambos lados cuando al salir de un aparcamiento marcha atrás y avisa 
al conductor si se detecta algún vehículo. 

Un nuevo sistema inteligente de sensores de aparcamiento ayuda a 
evitar las colisiones que pueden producirse durante las maniobras de 
aparcamiento, independientemente del uso del acelerador y el freno. 
También mitiga los daños en caso de existir contacto. 

SISTEMA AVANZADO DE ASISTENCIA AL APARCAMIENTO 
El nuevo Prius dispone del nuevo Sistema Avanzado de Asistencia 
al Aparcamiento (S-IPA) de Toyota, que mediante una serie de 
sensores puede detectar plazas de aparcamiento viables y objetos 
en las proximidades. Gracias a los avances tecnológicos, es posible 
maniobrar en plazas de aparcamiento hasta un 22% más pequeñas 
que antes. Ahora, la asistencia paralela guía el vehículo en un espacio 
mínimo de 5,5 metros, una mejora con respecto al límite actual de siete 
metros.

El conductor detiene el vehículo junto a la plaza de aparcamiento y 
pulsa un único botón para activa el sistema S-IPA, que guía el vehículo 
hasta la posición correcta para maniobrar marcha atrás hacia la plaza. 
Este sistema se ha desarrollado para aprovechar los sensores de los 
extremos para ayudar a aparcar.

PANTALLA MULTIINFORMACIÓN
Toyota ha mejorado la imagen y el rendimiento de la pantalla 
multiinformación del cuadro de mandos del conductor. Ahora, los 
datos y las imágenes se presentan a todo color, con gráficos de alta 
resolución en una pantalla doble de 4,2 pulgadas. La parte derecha 
muestra la velocidad, el nivel de combustible y otros datos básicos, 

mientras que la parte izquierda ofrece varias opciones, de modo que 
el conductor puede seleccionar el contenido que prefiera mediante un 
mando en el volante. 

Se puede controlar la eficiencia del estilo de conducción del 
conductor y la progresión del consumo de combustible, desglosados 
por periodos de cinco minutos, el último kilómetro, los cinco últimos 
kilómetros o un mes.  

HEAD-UP DISPLAY EN COLOR
Por primera vez en un Toyota, Prius está disponible con un Head-up 
Display en color. Proyecta datos esenciales y alertas del vehículo en 
la parte inferior del parabrisas, para que el conductor pueda leer 
fácil y rápidamente la información sin tener que apartar la vista de 
la carretera.  Contiene la velocidad del vehículo, el nivel de carga 
de la batería, el estado del sistema híbrido y la configuración del 
Control de Crucero Adaptativo gestionado por radar con función 
de Seguimiento Completo del Rango de Velocidad y del Avisador de 
Cambio Involuntario de Carril. 

CLIMATIZADOR INTELIGENTE S-FLOW
El climatizador automático es más pequeño y ligero, y utiliza menos 
energía, gracias a la nueva función S-FLOW que mejora la eficiencia. 
Detecta si los asientos delanteros y traseros están ocupados, mediante 
un sensor en el asiento delantero que detecta si se abre y se cierra 
alguna de las puertas traseras, y ajusta la ventilación y la calefacción 
en consecuencia, reduciendo al mínimo el flujo de aire en los asientos 
vacíos. También controla la configuración de la temperatura del 
climatizador, la temperatura externa y la cantidad de luz solar, para 
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calcular los parámetros de funcionamiento más eficientes. 
Otros avances del sistema son un nuevo evaporador que utiliza 

menos energía y un nuevo compresor eléctrico que es más silencioso y 
consigue una mejor refrigeración. 

Además de ofrecer un ambiente más cómodo en el habitáculo, las 
múltiples nuevas funciones del sistema mejoran también la eficiencia 
de combustible. El conductor puede supervisar la eficiencia con que se 
utiliza el climatizador con una nueva función ‘Eco-judge’ que calcula 
el nivel de rendimiento (sobre 100) cada segundo. El resultado se 
puede consultar en la pantalla multiinformación, y después de apagar 
el motor se indica el nivel promedio, junto con consejos para hacer un 
mejor uso del aire acondicionado.

CARGADOR INALÁMBRICO DE TELÉFONOS MÓVILES
El nuevo Prius está disponible con un cargador inalámbrico de 
teléfonos móviles, situado bajo la consola central. Gracias a la 
tecnología Qi, permite recargar smartphones compatibles sin 
necesidad de conectarlos por cable. 
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ENTREVISTA: WASSIM KANOUN

CADA NUEVO LANZAMIENTO DE PRIUS es un acontecimiento en sí 
mismo, ya que cada generación supone un nuevo paso adelante para 
que la tecnología híbrida sea una alternativa aún más real a los motores 
tradicionales de gasolina y diésel. La tercera generación actual marcó 
un punto de inflexión para la tecnología híbrida, que había madurado 
hasta un punto en que atraía a un número mucho mayor de clientes. 
A raíz de ello, Toyota introdujo el sistema híbrido en sus principales 
modelos europeos. Eso nos ha ayudado a alcanzar el impresionante 
listón del millón de híbridos vendidos en Europa desde el año 2000, 
la mitad de los cuales han sido comercializados en apenas los tres 
últimos años.

No cabe duda del importante impacto que Prius sigue teniendo para 
la marca Toyota. Sigue siendo el buque insignia de nuestra tecnología 
híbrida, y es el precursor de la próxima experiencia de conducción 
híbrida. Los propietarios de Prius son grandes embajadores del 
vehículo y de sus tecnologías; comparten con orgullo sus experiencias 
y las ventajas cotidianas que supone conducir un Toyota híbrido.

La cuarta generación del Prius incorpora la última edición de 
nuestro sistema híbrido y hace gala de los beneficios que los clientes 
pueden esperar de los futuros modelos híbridos que sacaremos al 
mercado. Creemos que quienes se han mostrado escépticos hasta 
ahora con respecto al rendimiento de los vehículos híbridos quedarán 
gratamente sorprendidos. La exhaustiva revisión del motor y la 
primera aplicación de la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota 
New Global Architecture (TNGA)— llevan la experiencia de conducción 
híbrida a un nivel inesperado, más relajante y agradable no solo por la 

ciudad, sino también por carretera.
Eleva los tres pilares de la experiencia de conducción híbrida 

de Toyota —silenciosa, ágil e intuitiva— a un nivel superior, unas 
mejoras que los clientes notarán de inmediato al sentarse al volante. 
Se ha producido una drástica reducción del ruido procedente de la 
transmisión, que ayuda a conseguir un habitáculo sorprendentemente 
silencioso, y la respuesta de la aceleración es mayor gracias al refuerzo 
adicional que proporciona el motor eléctrico. El aspecto intuitivo se ha 
incrementado, con una conducción aún más suave; no hay que cambiar 
de marcha y la función Stop & Start se ha integrado plenamente, sin 
ningún retraso perceptible del funcionamiento. Los clientes también 
comprobarán satisfechos que, gracias a las mejoras en la recarga de 
la batería, podrán disfrutar de la conducción eléctrica durante más 
tiempo en los desplazamientos urbanos.

Todos estos son beneficios emocionales, pero el nuevo Prius ofrece 
asimismo más ventajas racionales. Se trata de factores de decisión clave 
para clientes de flotas1 y empresas. El nuevo modelo incorpora la mejora 
más sustancial que hemos visto desde la primera generación de Prius, 
sobre todo en lo que se refiere al consumo de combustible en carretera. 
Gracias al diseño más sofisticado del habitáculo y al mayor nivel de 
equipamiento de serie, esperamos que el valor residual del Prius, 
líder en la categoría, se refuerce aún más. El sistema híbrido seguirá 
ofreciendo un bajo coste de mantenimiento con respecto a los motores 
tradicionales, una ventaja respaldada por los resultados de un estudio 
alemán independiente  que comparó costes a lo largo de 36 meses.

El nuevo Prius es pionero en cuanto a tecnología avanzada. El 

1 Revista BFP Fuhrpark + Management  especializada en el sector de flotas
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Sistema Inteligente de Aparcamiento puede ayudar a estacionar el 
vehículo en plazas aún más pequeñas —hasta 1,5 metros menos que 
antes— y ahora además puede maniobrar automáticamente para 
salir del aparcamiento. Hemos incorporado también un cargador 
inalámbrico para teléfonos, para no tener que preocuparnos si nos 
olvidamos el cable. El Control de Crucero Adaptativo puede ralentizar 
el vehículo hasta detenerlo si es preciso, y luego recuperar suavemente 
la aceleración hasta la velocidad seleccionada cuando la vía esté libre. 
En total hay 22 sensores disponibles por todo el vehículo, que nos 
gusta comparar con un sexto sentido del que dispone el conductor, ya 
que mejora la experiencia agradable de conducción con mucho menos 
estrés, particularmente en el tráfico urbano.

El nuevo Prius supondrá una importante aportación a nuestro 
objetivo de que los híbridos representen la mitad de nuestras ventas en 
Europa occidental para 2020, no solo gracias a las unidades vendidas 
del modelo en sí, sino también a través de su papel como generador de 
percepción positiva de la tecnología híbrida de Toyota para atraer cada 
vez a más clientes a nuestra creciente gama de híbridos.

PRIUS SIGUE SIENDO EL 
BUQUE INSIGNIA DE NUESTRA 
TECNOLOGÍA HÍBRIDA Y 
ES EL PRECURSOR DE LA 
PRÓXIMA EXPERIENCIA DE 
CONDUCCIÓN HÍBRIDA.
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CONDUCCIÓN MÁS 
ATRACTIVA

El centro de gravedad del nuevo Prius, 
más bajo, y su carrocería más rígida ayudan 
a conseguir una conducción tranquila y 
segura. Los ocupantes disfrutan de una 
marcha suave y cómoda, con un 
desplazamiento mínimo. 
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EL CONCEPTO TNGA HACE POSIBLE un incremento de más del 60% 
de la rigidez de la carrocería con respecto al modelo anterior, gracias 
al uso de un bastidor cíclico en forma de anillo, de tecnología láser de 
soldadura con tornillos, con más puntos de soldadura, y de adhesivos 
estructurales. La combinación de estos factores ayuda a conseguir 
una conducción más estable. 

El nuevo Prius emplea asimismo en su estructura una mayor 
proporción de acero de alta resistencia, y se vale de materiales 
estampados en caliente ligeros y muy resistentes para alcanzar una 
rigidez de 980 Mpa o superior. El contenido de ese acero de gran 
calidad en el vehículo ha aumentado del 3% al 19%. Por otra parte, 
nuestra metodología avanzada para diseñar vehículos más seguros 
GOA —Global Outstanding Assessment— aporta las ventajas de un 
menor peso, una mayor estabilidad y un excelente comportamiento en 
caso de colisión.

La experiencia de conducción ha mejorado con una mejor 
sensibilidad de la aceleración, que se ha conseguido gracias a 
la actualización de la unidad de control del sistema híbrido. La 
optimización del uso de la batería y el motor eléctrico han reducido 
al mínimo la sensación de “cinta de goma” al acelerar, un pequeño 
retraso en la aceleración al pisar el pedal. 

MEJORES PRESTACIONES EN CONDICIONES REALES
El nuevo Prius acelera de cero a 100 km/h en 11,4 segundos. La 
recuperación de 80 a 120 km/h se puede realizar en solo 9,0 segundos, 
y la velocidad punta es de 180 km/h. 

La potencia del nuevo sistema híbrido —sumando el motor de 

gasolina y el motor eléctrico— es de 122 CV DIN/90 kW, y el sistema 
de tracción desarrolla ahora su potencia de una forma mucho más 
intuitiva. El nuevo sistema híbrido permite que el sistema utilice más 
potencia eléctrica, lo que significa que la aceleración parece más 
natural, y el motor se revoluciona progresivamente a medida que el 
vehículo gana velocidad.

La usabilidad cotidiana también mejora notablemente y la cuarta 
generación del Prius es la primera en poder tirar de un remolque, 
gracias a su capacidad de tracción de 725 kg (sin frenar). 

MODOS DE CONDUCCIÓN SELECCIONABLES
El nuevo Prius mantiene la conducción suave, silenciosa y refinada 
que ha caracterizado a las generaciones anteriores del modelo, y su 
transmisión de cambio por cable hace que sea tan fácil de conducir 

CONDUCCIÓN MÁS ATRACTIVA
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como un automático. El conductor puede escoger entre tres modos 
de conducción distintos —Normal, ECO y Power— en función de las 
condiciones de la conducción y sus preferencias personales. 

Por otra parte, el conductor también puede seleccionar el modo EV, 
para recorrer distancias cortas en modo puramente eléctrico, como 
por ejemplo al entrar en un parking. 

El modo normal proporciona un equilibrio entre el consumo de 
combustible y la respuesta del acelerador. Al cambiar al modo ECO se 
optimizan los sistemas del motor y el vehículo para priorizar el ahorro 
de combustible, ajustando la respuesta del acelerador y el rendimiento 
del aire acondicionado. El modo Power pone el acento en la sensación 
de aceleración. 

El nuevo Prius cuenta con un sistema de asistencia a la conducción 
para incrementar la respuesta del vehículo. El sistema adaptativo 
controla de forma continua las fuerzas que operan en el vehículo 
para caracterizar el comportamiento y los hábitos del conductor, una 
función que se activa al seleccionar el modo Power. El sistema híbrido 
responde al deseo del conductor de unas prestaciones más deportivas, 
ajustando la fuerza de frenado del motor y la respuesta del acelerador. 

SUSPENSIÓN DELANTERA MEJORADA
La carrocería de gran rigidez del nuevo Prius ofrece la plataforma 
idónea para el desarrollo sofisticado de su suspensión delantera 
MacPherson, que ha sido revisada con vistas a mejorar la dirección, 
la respuesta, la estabilidad y el confort de marcha. Con una nueva 
suspensión trasera y mejoras en los frenos y la dirección, el Prius 
presenta nuevas bazas en todos los sentidos. 

La mecánica, la geometría y la calibración de la suspensión 
delantera han sido revisadas, y el sistema se ha equipado con nuevos 
amortiguadores que reducen un 37% la fricción de la barra y una 
nueva válvula de émbolo que puede generar fuerza de amortiguación 
a velocidades muy bajas del amortiguador. Así se consigue un mejor 

control de la carrocería y unas características de amortiguación 
óptimas a velocidades elevadas del amortiguador, y se reduce la dureza 
de los impactos al circular carreteras accidentadas y desiguales. 

La dureza del impacto también se ha mitigado con la recalibración 
de la flexibilidad de los resortes helicoidales y la carga previa de los 
resortes. La barra estabilizadora delantera se ha montado sobre una 
junta de rótula para reducir al mínimo el desplazamiento no controlado 
de la carrocería, y los componentes deslizantes en sus cojinetes han 
sido revestidos con resina de flúor para limitar la fricción. 

NUEVA SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE TRIÁNGULO
La suspensión trasera de doble triángulo es totalmente nueva, y ha 
sido diseñada para dotar al Prius de mayores niveles de estabilidad de 
manejo y confort de marcha, incluida una mejora de más del 50% en la 
amortiguación de impactos. La disposición ofrece múltiples ventajas 
en comparación con el sistema de eje torsional actual, tales como una 
mayor flexibilidad a la hora de ajustar la calibración. 

El diseño aprovecha la base de la mayor rigidez de la carrocería del 
vehículo y los puntos reforzados de montaje de la suspensión. Algunas 
características clave del diseño de la mecánica y la geometría son 
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SE HAN MEJORADO LA SENSIBILIDAD, 
LA EFICACIA Y LA RESPUESTA, Y LA 
NUEVA RELACIÓN DEL CAMBIO, MÁS 
RÁPIDA, CONFIERE A LA DIRECCIÓN 
UN TOQUE DEPORTIVO.

los amplios amortiguadores inclinados hacia delante y los resortes 
helicoidales compactos. Ofrecen una fricción reducida que mejora 
la calidad de marcha, y su tamaño y ubicación deja más espacio libre, 
lo que a su vez permite rebajar el suelo del maletero. Las cubiertas 
inferiores especiales aerodinámicas han sido diseñadas para canalizar 
el flujo de aire alrededor del nuevo sistema de suspensión, como parte 
de un pack completo de chasis inferior aerodinámico. 

La inclinación hacia delante de los nuevos amortiguadores y 
el minucioso ajuste de la curva de movimiento de los neumáticos 
se combinan para reducir las vibraciones longitudinales de baja 
frecuencia y suprimir los impactos de la vía. La rigidez y la geometría de 
los brazos de la suspensión se han optimizado para controlar el cambio 
de inclinación de las ruedas durante el recorrido de la suspensión, y 
ofrecer así un manejo suave pero ágil y una estabilidad que transmita 
confianza. 

Se ha prestado una especial atención a mitigar la dureza del 
impacto mediante la geometría y el ajuste individual de los cojinetes, 
sustituyendo las juntas de rótula por cojinetes de goma en algunos 
puntos clave para poder ajustar con más precisión y reducir las 
vibraciones de alta frecuencia. El nuevo sistema de doble triángulo 
cuenta con varios cojinetes en cada lado, en comparación con uno solo 
en el diseño del eje torsional actual; cada uno de ellos puede ajustarse 
para distintas características de rigidez en dos planos. 

Así, por ejemplo, el nuevo cojinete del eje de salida es más grande, y 
se ha calibrado para reducir la dirección de la fuerza lateral al controlar 
la fuerza longitudinal. Los cojinetes blandos del eje de salida y la 
reducida fricción estática de todos los cojinetes reduce el impacto con 
la carretera. 

El soporte del eje de salida está situado a una altura relativamente 
elevada para optimizar el recorrido de la suspensión, y los ángulos 
de montaje de la barra amortiguadora y el cojinete de salida se han 
configurado para reducir la aspereza, el impacto con la carretera y 
la inestabilidad. El sistema de montaje y la calibración de la barra 
estabilizadora han sido definidos para asegurar niveles elevados de 
rigidez al desplazamiento, para una conducción cómoda y “plana”. 
La suspensión de eje torsional anterior no contaba con barra 
estabilizadora aparte. 

NUEVA DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA
El Prius fue la punta de lanza de los avances tecnológicos de Toyota 
con el desarrollo de su dirección asistida eléctrica EPS, y desde 
entonces muchos otros modelos han adoptado el sistema para gozar 
de sus ventajas funcionales y de ahorro de combustible. 

La dirección del nuevo Prius ha sido rediseñada y recalibrada, 
mejorando las distintas fases de su funcionamiento. Se han mejorado 
la sensibilidad, la eficacia y la respuesta, y la nueva relación del cambio, 
más rápida, confiere a la dirección un toque deportivo. 

Los cambios mecánicos y del software de control de la dirección se 

CONDUCCIÓN MÁS ATRACTIVA
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suman a las ventajas de la nueva plataforma del vehículo, el centro de 
gravedad rebajado y la suspensión delantera revisada para mejorar la 
maniobrabilidad y el radio de giro.

Los ingenieros han obtenido nuevas relaciones de la cremallera de 
dirección: 13.4:1 para modelos con llantas de 15 pulgadas (antes 17.6:1) 
y 13.6:1 para los que montan llantas de 17 pulgadas (antes 14.6:1). 
El sistema ha ganado un nuevo eje intermedio de gran rigidez que 
contribuye a una mayor eficacia de la dirección y una mayor respuesta 
del pavimento, e incorpora además un nuevo motor eléctrico sin 
escobillas que proporciona una asistencia adicional cuando se necesita. 

La sensibilidad de centrado de la dirección se ha mejorado gracias 
al uso de una estructura de soporte elástica para el mecanismo de 
engranaje helicoidal y un nuevo sistema lógico de control EPS.  El sistema 
lógico EPS ha reducido el ámbito “sin asistencia” a los momentos en que 
la dirección está en el centro o cerca de él, para ofrecer un mayor control 
en línea recta.  Otra nueva función es el control de amortiguación EPS, 
que dota al sistema de la misma sensibilidad en las fases de dirección 
y retorno. El nuevo Prius ofrece una introducción de la asistencia más 
progresiva al aplicar fuerza a la dirección y un gran control en el retorno. 
El nuevo sistema lógico de control genera además una sensación más 
ligera a baja velocidad y más precisión y respuesta a gran velocidad. 

La dirección asistida eléctrica siempre está disponible, incluso 
cuando el motor de gasolina está apagado para ahorrar combustible. 

NUEVOS NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Toyota ha desarrollado dos nuevas llantas de aleación ligeras que 
complementan la suspensión del nuevo Prius y mejoran la estabilidad al 
ser más rígidas. Esa mayor rigidez afecta también al nivel de resonancia 
que generan los neumáticos, con lo que se reduce el ruido del pavimento. 

La llanta de 15 pulgadas es un 30% más rígida y media pulgada 
(+12,7 mm) más ancha, hasta las 6,5 pulgadas (165,1 mm), lo que 
permite conseguir un mejor agarre de los nuevos neumáticos con baja 
resistencia al rodamiento. Las llantas de 17 pulgadas, más grandes, 
cuentan con una nueva ornamentación de resina y pesan 0,7 kg menos 

que las llantas equivalentes del Prius de tercera generación, de forma 
que disminuye el peso total no suspendido del vehículo y mejora el 
tacto de conducción y el ahorro de combustible. Atenta a reducir peso 
donde sea posible, Toyota ha reducido también 1 kg de peso con la 
rueda de repuesto temporal. 

Todas las versiones del nuevo Prius cuentan con Indicador de Baja 
Presión de los Neumáticos. Un sensor en cada rueda activa una luz de 
advertencia en el cuadro de mandos si la presión del neumático baja 
hasta un nivel que podría comprometer el rendimiento y la seguridad. 
El sistema tiene una función de identificación que muestra la rueda o 
el neumático afectados. 

CONTROL DE FRENO ELECTRÓNICO CON MEJOR SENSIBILIDAD Y 
SEGURIDAD
El nuevo Prius cuenta con un sistema de frenado controlado 
electrónicamente —Electronically Controlled Braking (ECB)— que 
equilibra con precisión el frenado regenerador y el fricción. El sistema se 
coordina asimismo con las tecnologías de seguridad activa del vehículo, 
incluido el ABS y el control de estabilidad del vehículo —Vehicle Stability 
Control (VSC)—. 

La función de frenado regenerador utiliza el motor eléctrico 
como generador, y convierte la energía cinética producida cuando el 
vehículo reduce velocidad en electricidad, que se puede almacenar en 
la batería híbrida. 

El sistema de frenado por fricción emplea unos livianos calibradores 
delanteros de aluminio flotantes, con unos ligeros pistones de resina y 
discos ventilados de 255 por 25 mm. Los discos sólidos traseros miden 
259 por 9 mm y también están dotados de calibradores de aluminio. 

Un nuevo propulsor de freno hidráulico activo y la nueva relación 
del pedal contribuyen a ofrecer un funcionamiento silencioso, un 
gran control y una mejor sensibilidad de los frenos. Para facilitar la 
conducción, se ha reducido el juego del pedal y se ha ampliado hacia 
el lado el pedal de freno para que la transición desde el acelerador sea 
más suave. 
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ESPECIFICACIONES

MOTOR 1.8 VVT-I HYBRID

Código del motor 2ZR-FXE

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de 
combustible

Inyección de combustible electrónica

Cilindrada (cm3) 1.798

Relación de compresión (:1) 13,04

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 88,3

Potencia máx. (kW) 72

Par máximo (Nm) 142 a 3.600

Sistema híbrido

Batería híbrida Hidruro de níquel

Tensión nominal (V) 201,6

Capacidad (kWh) 1,31

Motor generador 1 NM

Tipo Motor síncrono de imán permanente

Potencia máx. (kW) 53

Par máximo (Nm) 163

Total sistema 

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 122/90 a 5.200 rpm

Nivel de emisiones Euro 6

TRANSMISIÓN 1.8 VVT-I HYBRID

Tipo Sistema de engranaje planetario

Relación de desmultiplicación 
diferencial (:1)

2,834

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 180

Acel. 0 - 100 km/h (segundos) 10,6

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
(L/100)

Urbano 15"/17" 2,9/3,3

Extra-urbano 15"/17" 3,1/3,3

Combinado 15"/17" 3.0/3.3

Capacidad del depósito (l) 43

EMISIONES DE CO
2
 (G/KM)

Combinado 15”/17” 70/76
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* con especificación para caminos (para algunos mercados)

CHASIS 1.8 VVT-I HYBRID

Suspensión delantera MacPherson

Suspensión trasera Doble triángulo

Dirección

Relación general (:1) 15"/17" 13,4/13,6

De tope a tope 15"/17" 2,84/2,65

Radio mín. de giro (m) (llantas 
de 15"/17")

10,2/10,8 (neumático)

Frenos

Delanteros (mm) Discos ventilados (255)

Traseros (mm) Discos sólidos (259)

Neumáticos 195/65 R15 - 215/45 R17

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

Longitud total 4.540

Anchura total 1.760

Altura total 1.470 (1.490*)

Distancia entre ejes 2.700

Ancho de vía delantero (15"/17") 1.530/1.510

Ancho de vía trasero (15"/17") 1.520/1.540

Voladizo delantero 950

Voladizo trasero 890

Distancia al suelo 123 (136*)

Coeficiente de resistencia Cd 0,24

MALETERO

Capacidad (dm3 VDA) 501

Asientos traseros abatidos:

hasta el cubremaletero 1054

hasta el techo 1633

DIMENSIONES INTERIORES 
(MM)

1.8 VVT-I HYBRID

Longitud 2.110

Anchura 1.490

Altura 1.195

PESO (KG)

Tara mín./máx. 1,375/1,400

Peso máximo 1.790

Capacidad de remolque máx. 
(sin frenar)

725
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BANCO DE IMÁGENES

EL NUEVO TOYOTA PRIUS
Contenido:
• Archivos Word, Excel y PDF 
  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg

Solo para uso editorial.
Este USB está limitado exclusivamente a un uso profesional; 
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140 Bruselas, Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2016 Toyota Prius
http://bit.ly/23gnUrC
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