
· 4 frenos de disco
· ABS + EBD (antibloqueo de frenos con distribuidor electrónico de frenada)
· BA (sistema de frenada de emergencia)
· Anclajes ISOFIX para asientos infantiles con 2 anclajes superiores
· Airbag de cortina delanteros y traseros
· Airbag delantero conductor y acompañante
· Airbag lateral conductor y acompañante
· Antena de mástil corto
· Apertura eléctrica del maletero
· Barras anti-impactos laterales
· Botón de estacionamiento
· Capacidad maletero 408 litros
· Cierre centralizado con mando a distancia
· Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor y limitador de fuerza
· Cinturones delanteros regulables en altura
· Cinturones traseros de 3 puntos
· Climatizador automático eléctrico
· Cruise Control
· Display multi-información con pantalla táctil de 7”: consumo medio e instantáneo, control

de flujos de energía, temperatura exterior, etc.
· Elevalunas delanteros y traseros eléctricos
· Emisiones de escape acordes norma Euro IV
· E-TRC (control de tracción electrónico)
· Faros antiniebla
· Inmovilizador electrónico
· Instrumentación digital
· Llantas de aleación con neumáticos 195/55 R 16”
· Maletero iluminado
· Microfiltro de partículas
· Palanca de cambios electrónica
· Paragolpes pintados en color carrocería
· Parasoles con espejo de cortesía y tapa
· Portabebidas delanteros
· Regulador de altura de faros delanteros: manual
· Reposabrazos central trasero
· Respaldo trasero abatible 60/40
· Recordatorio de cinturones de seguridad (acústico)
· Retrovisores exteriores en color carrocería y eléctricos
· Servodirección eléctrica EMPS
· Sistema de entrada Smart Entry
· Sistema de arranque Smart Start
· Sistema de audio JBL con radio cassette, cargador de 6 CD’s y 9 altavoces
· Sistema de control de ascenso
· Sistema de frenada regenerativa
· Tiradores interiores cromados
· Volante regulable en altura
· Volante de 4 radios con 16 mandos (audio, climatizador, etc…)
· VSC+ (control de estabilidad de 2ª generación)
· 3 años de garantía o 100.000 km en el vehículo
· 3 años de garantía para la pintura
· 8 años de garantía o 160.000 km para la tecnología HSD (todos los componentes híbridos)
· 12 años de garantía contra perforación por corrosión

INFORMACIÓN Y PRUEBA EN EL 902 342 902
IVA, transporte e impuesto de matriculación incluidos. Gastos de matriculación no incluidos.
Los precios recomendados y las especificaciones están sujetos a modificaciones.

ABRIL 2005

Equipamiento
de serie

Consumo y Emisiones

Sistema HSD (motor eléctrico + 1.5 Gasolina) 104 g/km 4,3 l/100 km

Consumo combinadoCO2 Combinado

Sistema de Navegación pantalla completa 7”
Pintura metalizada

Equipamiento opcional

+2.000 €
+350 €

PRIUS
1.5 VVT-i HSD

113 cv

VERSIÓN EXECUTIVE

25.200 €


