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DISEÑO EXTERIOR
El diseño del Prius C Sport habla por sí solo.
Líneas deportivas y aerodinámicas marcan este
vehículo concebido a base de pasión e inspiración.
Ahora cuenta con un guardachoque frontal
rediseñado, y cavidades agrandadas y alargadas
alrededor de los neblineros que mejoran la postura y
sentido de agilidad, la línea inferior de los faros permite
una mirada más afilada y nítida. También ofrece un
sistema inteligente de iluminación y luces diurnas LED.

Retrovisores con
luz direccional

Faros deportivos

Faro posterior
con luz LED

Sistema de Luces
diurnas LED

DISEÑO INTERIOR
El Prius C Sport otorga una perspectiva
totalmente nueva en su diseño y manejo de
espacio. El panel frontal de este sofisticado
vehículo se ha rediseñado con una superficie lisa de
color azul oscuro y materiales de gran calidad y
durabilidad. En su interior se encuentran 12 espacios
de almacenamiento de gran utilidad.
Asientos ergonómicos compuestos por tapiz de color azul
y negro de alta durabilidad que inspiran un interior fresco y
moderno. Cuenta con un amplio baúl con luz y asientos
abatibles 60:40, óptimos para el transporte de objetos y
pasajeros.

12 Espacios de
almacenamiento

Moderno con materiales
de gran calidad

Panel frontal
rediseñado

Capacidad en cajuela
de 238 litros

DESEMPEÑO
El principal objetivo de los vehículos híbridos Toyota
es disminuir considerablemente el consumo de
combustible y de igual manera reducir las emisiones
de CO2. Fieles a esta ideología, el Prius C Sport alcanza
un rendimiento de combustible de hasta 98.7 Km/g en
promedio entre ciudad y carretera, un número muy
superior al de cualquier otro vehículo convencional.
Este vehículo cuenta con 2 fuentes de energía que le
otorgan un rendimiento y desempeño excepcional. Cuenta
con un motor a gasolina de 1.500 cc con tecnología VVT-i, doble
árbol de levas y 99 caballos de fuerza producidos por todo el
sistema híbrido.

98.7

KM/G.
AHORRO EN
COMBUSTIBLE

EQUIPAMIENTO

Transmisión continuamente
variable controlada
electrónicamente.

Sistema Híbrido

Sistema
Smart Key

Rendimiento de
combustible superior

El Prius C Sport es un vehículo totalmente
inteligente; en su pantalla multi-informativa LCD full
color de 4,2 pulgadas, se pueden encontrar varios
datos referentes al vehículo y cómo está siendo
conducido.
Cuenta con un sistema de llave inteligente, Smart Key, que
le permite quitar y poner seguro al vehículo sin la necesidad
de utilizar la llave. Además este sistema permite encender y
apagar el vehículo solo presionando el botón Power. El sistema
Touch Tracer de controles incorporados al volante permite al
conductor visualizar diversas opciones con tan solo tocar el panel
táctil de los controles al volante, además posee un climatizador
que regula la temperatura en todo el vehículo.

EV Mode, vehículo eléctrico
Controles al
volante Touch Tracer
y ECO Mode

pantalla multi-informativa
Climatizador con
temperatura regulable
LCD full color

SEGURIDAD
El Prius C se encuentra equipado con 9 airbags
distribuidos en todo el vehículo: 2 airbags frontales, 2
airbags en el costado de los asientos delanteros, 2
airbags de cortina delanteros, 2 posteriores y 1 airbag
de rodilla para evitar lesiones al conductor.
Confianza y tranquilidad serán dos sensaciones normales al
conducir el Prius C Sport, gracias a sus sistemas de frenado
de emergencia tales como ABS, EBD, BA.B Este vehículo se
complementa con un sistema de control de tracción que
evitará que las llantas derrapen en superficies mojadas, con
piedras, etc. También cuenta con un control eléctrico de
estabilidad (VSC) y un asistente de arranque en pendientes (HAC)

9 airbags

Carrocería con
estándar GOA

Control de estabilidad (VSC)
y control de Tracción (TRAC)

ABS+EBD+BA

1483 mm

1695 mm
1474 mm

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

GARANTÍA*

HÍBRIDA

AÑOS / 160.000KM

2550 mm
4030 mm

1474 mm

En Toyota “El Cliente siempre es lo primero” y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio, buscando
la satisfacción de nuestros clientes.
El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se fundamenta
en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a los vehículos como
para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.
Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el trabajo
realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TOYOTA Prius C Sport

Modelo
MOTOR A GASOLINA
Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)
MOTOR ELÉCTRICO
Potencia (KW)
Torque (NM)
Batería Híbrida
SISTEMA HÍBRIDO
Potencia Final (HP)
TRANSMISIÓN
Tipo
TRACCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros
Posteriores
SUSPENSIÓN
Delantera
Posterior
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Alerón Posterior
Espejo Retrovisor exterior
Limpia parabrisa exterior
Llantas
Luces
Luces Diurnas LED
Sistema Inteligente de luces
Tapacubos
EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Apoya brazos delanteros
Asientos
Asientos delanteros
Botón de Encendido
Computador a bordo
Controles al volante
Control Crucero
Espejo Retrovisor Interiort
Sistema de Audio
Velocímetro
Volante
SEGURIDAD
Airbags
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Carrocería con deformación programada (GOA)
Control de Tracción (TRC)
Control electrónico de estabilidad (VSC)
Inmovilizador
Sistema de Frenos ABS + EBD + BA
PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad Tanque de Combustible (L)
Capacidad dfe Maletero (L)
Peso Bruto (kg)

1500
16 válvulas, DOHC, VVT-i
72@4800
111@4000
87
207
Niquel Metal Hidruro
99
Transmisión automática E-CVT
4x2
Discos ventilados 15”
Tambor
Mc Pherson con barra estabilizadora
Barra de Torsión
Si
Color carrocería, eléctronico, plegables, con desempañador y luces direccionales
Sí, intermitente
185/60R15
Halógenos delanteros / posteriores LED
Sí
Si, con funsión Auto
Aerodinámicos*
Sí, Climatizador
Sí
Tela deportiva
Deslizable, reclinable
Sí, con smart entry
LCD full color de 4,2 pulgadas
Sí, con touch tracer
Sí
Día/Noche
Radio, CD, DVD, iPod Ready, USB, BT con pantalla táctil de 6.2”*
Digital
4 radios, ajustable en altura y profundidad
9 airbags: 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina delanteros, 2 posteriores y 1 de rodilla
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
36
238
1565

Blanco

Blanco Perla

Plata

Gris

*Opcional

COLORES DISPONIBLES
Negro

Beige

Naranja Perla

Amarillo

Amarillo M.M.

Verde Esmeralda

Azúl

Rojo

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