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SISTEMA ELÉCTRICO HÍBRIDO  

Potencia neta del sistema 
híbrido 

200 caballos 

MOTOR 

Tipo, Materiales 2.5 litros, 4 cilindros, bloque de aleación de aluminio con cabezal de 
aleación de aluminio 

Tren de válvulas DOHC de 16 válvulas con Dual VVT-i 

Desplazamiento 2,494 cc 

Diámetro y carrera 3.54 x 3.86 in. 

Relación de compresión 12.5:1 

Potencia (SAE Neto) 156 hp a 5,700 rpm 

Torsión 156 lb-pie a 4,500 rpm 

Combustible recomendado 87 octanos o más alto – sin plomo 

Certificación de emisiones  AT-PZEV 

Economía de combustible según la 

EPA* (mpg en 

ciudad/carretera/combinada) 

43/39/41 (LE) 

40/38/40 (SE, XLE) 

MOTOR ELÉCTRICO  

Tipo Motor Sincrónico AC de Imán Permanente 

Potencia del Motor Eléctrico  105 kW/4,500 RPM 

Torsión 199 lb.-pie @ 0-1,500 RPM 

PAQUETE DE BATERÍA HÍBRIDA  

Tipo Níquel e Hidruro Metálico (Ni-MH) Sellada 

Voltaje Nominal  244.8 voltios (204 celdas, 1.2V/celdas) 

Capacidad 6.5 amperios hora 

Voltaje del sistema  650 voltios máximo 
*Estimados de milla por galón de la EPA de 2015. El millaje real variará. 

 
 

 

TREN DE MANEJO 

Tipo de transmisión Transmisión Variable Continua Controlada Electrónicamente 
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CHASIS Y CARROCERÍA 

Suspensión - Delantera Suspensión independiente MacPherson con barra de estabilización 

- Trasera Doble brazo independiente con barra de estabilización 

Dirección - Tipo Dirección asistida eléctrica (EPS): cremallera y piñón con 
función asistida eléctrica 

- Diámetro de giro 
mínimo (de acera a 
acera) 

36.7 pies 

Frenos - Tipo Sistema de freno con control electrónico (ECB) 

     - Delantero Disco ventilado con sistema de Freno Antibloqueo (ABS) 
estándar, Freno Asistido (BA) y sistema de freno regenerativo 
i t d

- Diámetro delantero 11.65 pulg. 

 

- Trasero 
 

Disco sólido con sistema de Freno Antibloqueo (ABS) 
estándar, Freno Asistido (BA) y sistema de freno regenerativo 
i t d

- Diámetro trasero 11.06 pulg. 

 

                - De estacionamiento 
 

Tipo pedal  

Sistema de freno antibloqueo (ABS) Estándar 

Tamaño de la rueda 7.0 x 16 pulg. (LE) 7 

x 17 pulg. (XLE, SE) 

Tipo y material de la rueda Rueda de acero 

(LE) Aleación 

Tamaño del neumático P205/65 R16 (LE) P215/55 

R17 (XLE, SE) 

Tipo de neumático Todas las estaciones 

Rueda/neumático de repuesto Temporal 
 
 

DIMENSIONES EXTERIORES  

Distancia entre los ejes 109.3 pulg. 

Largo general  190.9 pulg. 

Ancho general 71.7 pulg. 

Altura general 57.9 pulg. 

Ancho de la banda de rodadura 
(Delantero/trasero) 

62.8/62.4 (LE) 

62.4/62.0 (XLE, SE) 

Altura mínima del chasis 6.1 pulg. 

Coeficiente de resistencia 0.27 
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DIMENSIONES INTERIORES  

Número de asientos 5 

Distancia del asiento al techo 
(Delante/Detrás) 

38.8/38.1 pulg. 

37.9/38.0 pulg. (c/techo corredizo) 

Espacio para las piernas (Delante/Detrás) 41.6/38.9 pulg. 

Espacio para los hombros (Delante/Detrás) 58.0/56.6 pulg. 

Espacio para las caderas (Delante/Detrás) 54.5/54.5 pulg. 

Volumen de pasajeros según la EPA 102.7 pies cúbicos 

101.3 pies cúbicos (c/techo corredizo) 

Volumen de carga según la EPA 13.1 pies cúbicos 

Clase según la EPA  Mediano 
 
 

PESOS Y CAPACIDADES 

Peso en vacío LE XLE            SE 
3,485 3,585          3,565

Capacidad de combustible 17 gal. 
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LE Híbrido 

 Faros de haz proyectado con función automática de encendido/apagado 

 Luces diurnas (DRL) con modo de encendido/apagado 

 Espejos exteriores eléctricos con desempañador, del color del vehículo, con función plegable manual 
 Ruedas de acero de 16 pulgadas con cubiertas y neumáticos P205/65 R16 

 Limpiaparabrisas intermitente conectado al limpiador 
 Cristal de alta absorción de energía solar (HSEA) 
 Parabrisas delantero acústico con reducción de ruido 
 Rejilla superior de cromo brillante y adorno en el baúl 

 

   SE Híbrido (además o en lugar del LE Híbrido) 

 Faros de halógeno de haz proyectado con biseles deportivos negros y función automática de 
encendido/apagado 

 Rejilla delantera deportiva de malla 

 Ruedas de aleación de 17 pulgadas con acabado de grafito y neumáticos P215/55R17  

 Alerón trasero del color del vehículo 

 Suspensión deportiva  

 Rejilla superior de cromo ahumado y adorno en el baúl 
 

XLE Híbrido (además o en lugar del LE y el SE Híbrido) 

 Ruedas de aleación de 17 pulgadas con pintura Super Cromada y neumáticos P215/55 R17 

 Tubo de escape con punta cromada 

 Luces diurnas (DRL) LED 

      

 
LE Híbrido 

 Control de climatización automático de doble zona con filtro de aire, compresor eléctrico y sensor de 
humedad 

 Cámara de visión trasera 

 Sistema de Llave Inteligente en las puertas delanteras y en el baúl, con botón de arrancado y entrada 
remota iluminada 

 Asientos delanteros tapizados en tela con bolsas en la parte posterior; asiento eléctrico del conductor 
ajustable en 8 direcciones y respaldo eléctrico lumbar; asiento delantero del pasajero ajustable en 4 
direcciones 

 Asiento trasero plegable con reposabrazos central con portavasos y abertura al baúl 

 Control automático de velocidad 

 Timón inclinable/telescópico con controles de audio y teléfono Bluetooth® de manos libres  

 Instrumentación Optitron con velocímetro, medidor de energía de sistema híbrido, temperatura del líquido 
refrigerante, indicadores de combustible; Pantalla de Información Múltiple TFT de 4.2” con configuraciones 
ajustables, odómetro, cuentamillas parcial, tacómetro, economía de combustible actual/promedio, distancia 
hasta que el tanque esté vacío, velocidad, TPMS, indicador de posición de la palanca de cambios, 
indicaciones de navegación paso a paso (si está equipado), indicadores de Modo EV y ECO, monitor de 
energía y mensajes de alerta 

 Tapicería interior de grano tecno metálico 

 Seguros eléctricos en las puertas con función de cierre automático enlazada a la palanca de cambios con 

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ESTÁNDAR 

CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR 
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función que impide el cierre si la llave está en el encendido 

 Ventanillas eléctricas con subida/bajada automática en el lado del conductor y del pasajero, sensor de 
obstáculos en la posición de conductor y funciones de potencia retenida 

 Desempañador trasero con temporizador 

 Espejo retrovisor con posición día/noche 

 

 
 Consola elevada con luces para leer mapas y estuche para gafas de sol 

 Consola central cubierta con tapa corrediza, reposabrazos y área para guardar artículos 

 Guantera iluminada 

 Dos enchufes auxiliares de 12 voltios 

 Dos viseras para el sol con extensiones corredizas 

 Ornamentación en grano de madera metálico  

 Dos portavasos en la parte delantera y dos en la trasera; dos portabotellas en la puerta delantera y cuatro 
en la puerta trasera  

 

    SE Híbrido (además o en lugar del LE Híbrido) 

 Asientos delanteros deportivos tapizados en tela SofTex® y bolsas en el respaldo; asiento eléctrico del 
conductor ajustable en 8 direcciones y respaldo eléctrico lumbar; asiento delantero del pasajero ajustable 
en 4 direcciones 

 Timón de 3 radios inclinable/telescópico revestido de cuero con controles de audio y teléfono Bluetooth® 
de manos libres  

 Tapicería interior plateada 

 Espejo retrovisor con posición día/noche 
XLE Híbrido (además o en lugar del SE Híbrido) 

 Asientos delanteros climatizados de múltiples etapas, tapizados en cuero, con bolsas en el respaldo; 
asiento eléctrico del conductor ajustable en 8 direcciones y respaldo eléctrico lumbar; asiento delantero 
eléctrico del pasajero ajustable en 4 direcciones 

 Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula 

 
 

 
 

LE Híbrido y SE Híbrido 

 Entune Audio – incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de 6.1 pulgadas, 
reproductor de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión auxiliar 
de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, 
capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®) 

 

XLE Híbrido 

 Entune Audio Plus – incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de 6.1 pulgadas, 
reproductor de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión auxiliar 
de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, 
capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®), Radio SiriusXM con prueba gratis por 90 días, radio de alta 
definición (HD), tráfico y estado del tiempo en HD en grandes áreas metropolitanas 

*Entune® — incluye BingTM, iHeartRadio, MovieTickets.com, OpenTable® y Pandora®; información en 
tiempo real incluyendo el tráfico, el estado del tiempo, precios de combustible, deportes y acciones.  

CARACTERÍSTICAS INTERIORES ESTÁNDAR – CONT. 

SISTEMA DE AUDIO ESTÁNDAR 
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El acceso a los servicios de Entune es sin suscripción. Vea toyota.com/entune para más detalles. 
 
 

 
 

 Star Safety SystemTM - incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) Mejorado, Control de 
Tracción (TRAC), Sistema de Freno Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas, Distribución Electrónica de 
la Fuerza de Frenado (EBD), Freno Asistido (BA) y Smart Stop Technology® (SST) 

 10 bolsas de aire – incluye Sistema Avanzado de Bolsa de Aire para el conductor y el pasajero 
delantero, bolsas de aire laterales montadas en el asiento para el conductor y el pasajero 
delantero, bolsas de aire para las rodillas para el conductor y el pasajero delantero, bolsas de aire 
laterales montadas en el asiento trasero, y bolsas de aire laterales tipo cortina en el asiento 
delantero y en el trasero 

 Asientos del conductor y el pasajero delantero con el sistema de Reducción de Lesiones por 
Latigazo Cervical (WIL) 

 Cinturones de seguridad de tres puntos para todas las posiciones en los asientos, Retractor de 
Bloqueo de Emergencia (ELR) para el conductor y Retractor de Bloqueo de Emergencia Automático 
(ALR/ELR) en todos los cinturones de seguridad de los pasajeros 

 LATCH (Anclajes Inferiores y Correas de Anclaje para Niños) incluye anclas inferiores en asientos traseros 
externos 

 Seguros de las puertas traseras con protección para niños y control de cierre de las ventanillas eléctricas 

 Columna de dirección plegable con absorción de energía de impacto 

 Zonas de absorción de energía de impactos delanteras y traseras 

 Barras en las puertas para impactos laterales 

 Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) con lectura directa de la presión  

 Sensores de colisión: desactivan la batería de alto voltaje 

 Función de ahorro de la batería: desactiva las luces interiores a los 20 minutos 

 Inmovilizador del motor 
 

 
 Frenos de disco en las cuatro ruedas 

 Frenado regenerativo 

 Modos de conducción Eco y EV 
 

 
LE Híbrido 

 Nivel de emisiones legal en los 50 estados 

 Entune Audio Plus – incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de 6.1 pulgadas, 
reproductor de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión auxiliar 
de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, 
capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®), Radio SiriusXM con prueba gratis por 90 días, radio HD, tráfico y 
estado del tiempo en HD en grandes áreas metropolitanas 

    SE Híbrido 
     Entune Audio Plus - incluye el Paquete de Multimedios Entune (pantalla táctil de alta resolución de 6.1 

pulgadas, reproductor de CD AM/FM, capacidad de reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión 
auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, 
capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía telefónica y música continua a través de la 
tecnología inalámbrica Bluetooth®), Radio SiriusXM con prueba gratis por 90 días, radio HD, tráfico y 
estado del tiempo en HD en grandes áreas metropolitanas 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ESTÁNDAR 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ESTÁNDAR 

OPCIONES DE FÁBRICA 
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 Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones – Incluye Paquete de Multimedios 
Entune (pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas, reproductor de CD AM/FM con capacidad de 
reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión auxiliar de audio, puerto USB con control y 
conectividad para iPod, reconocimiento avanzado de voz, capacidad de teléfono de manos libres, 
acceso a guía telefónica, y música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth), Conjunto 
de Aplicaciones Entune, Radio HD, Radio HD con información predictiva del tráfico y el estado del 
tiempo por radar Doppler, Radio AM/FM Cache, y Radio SiriusXM con prueba de acceso total por 90 
días.  

 Capacidad de carga inalámbrica Qi 

 Techo corredizo eléctrico inclinable 

 

 

  XLE Híbrido  

 Nivel de emisiones legal en los 50 estados 

 Techo corredizo eléctrico inclinable 

 Paquete de Conveniencia: Incluye Transceptor Universal HomeLink® y Sistema Antirrobo con 
alarma 

 Entune Premium Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones – incluye el Paquete de Multimedios 
Entune (pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas, reproductor de CD AM/FM, capacidad de 
reproducción de MP3/WMA, 6 altavoces, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y 
conectividad para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, capacidad de teléfono de manos libres, 
acceso a guía telefónica y música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®), Entune 
App Suite, Radio HD, Radio HD con información predictiva del tráfico y el estado del tiempo por radar 
Doppler, Radio AM/FM Cache, y Radio SiriusXM con prueba de acceso total por 90 días 

 Entune Premium JBL Audio con Conjunto de Navegación y Aplicaciones – incluye el Paquete de 
Multimedios Entune (pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas, reproductor de CD AM/FM, 
capacidad de reproducción de MP3/WMA,10 altavoces JBL GreenEdge en 8 lugares incluidos altavoz 
auxiliar de graves y amplificador, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.0 con control y conectividad 
para iPod®, reconocimiento avanzado de voz, capacidad de teléfono de manos libres, acceso a guía 
telefónica y música continua a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth®), Entune App Suite, 
Radio HD, Radio HD con información predictiva del tráfico y el estado del tiempo por radar Doppler, 
Radio AM/FM Cache, y Radio SiriusXM con prueba de acceso total por 90 días 

 Safety Connect®- incluye Asistencia de Emergencia, Localizador de Vehículo Robado, Asistencia en 
Carretera y Notificación Automática de Colisión. Disponible con suscripción. [Suscripción de prueba 
gratis por 1 año] 

 Monitor de Punto Ciego con Alerta de Cruce Trasero 

 Paquete Avanzado de Tecnología – incluye Sistema de Pre-Colisión, Aviso de Salida del Carril, Control 
Automático de Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) y Luz Larga Automática 

 Capacidad de carga inalámbrica Qi 

 

 
 Super Blanco  

 Gris Mica Antes del Alba 

 Perla Ventisca 

 Gris Mica Cósmico  

 Plata Metálica Celestial  

 Negro Actitud 

 Perla de Llama de Rubí 

 Mica Crème Brulee  

OPCIONES DE FÁBRICA Cont. 

COLORES EXTERIORES DISPONIBLES  
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 Perla Noche Parisina 

 Azul Metálico 

 
 General, 3 años/36,000 millas 

 Tren motriz, 5 años/60,000 millas 

 Corrosión y  perforación, 5 años/millaje ilimitado  

 Cobertura de componentes híbridos, 8 años/100,000 millas  

 Toyota Care – Plan de mantenimiento gratis con la compra o el arrendamiento de todo Toyota nuevo. Por 
2 años o 25,000 millas, lo que ocurra primero, todo Toyota nuevo estará cubierto para todos los 
servicios normales programados por la fábrica, así como asistencia en carretera las 24 horas, todos 
los días 

COBERTURA DE GARANTÍA BÁSICA LIMITADA 


