
FAQ sobre el Toyota Prius by Minino Feroz 
 
Las respuestas a las preguntas las intentare responder de una manera coloquial sin tecnicismos para que 
cualquier persona pueda comprender como funciona y resolver las dudas que se tengan de manera general 
y muy por encima. Para preguntar dudas mas especificas os recomiendo entrar en el foro de Internet 
Mitoyotaprius.  
Las preguntas están contestadas como si fueran dirigidas a alguien no entiende mucho de coches, mas 
adelante intentare elaborar otro FAQ mucho mas técnico, donde intentare responder mejor y mas concreto 
a muchas mas preguntas. 
 
La pregunta que mas se repite suele ser: 
 
¿Estas contento con el coche? 
 
Estoy seguro que todos los usuarios que han comprado un Toyota Prius, te responderán que si, 
Que están muy contentos con la compra y el funcionamiento del coche. Yo personalmente estoy 
muy contento, la verdad es que esperaba menos y cada día me sorprende y agrada mas. 
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FUNCIONAMIENTO GENERAL 
 
 
¿Qué es un coche Híbrido? 
 
Es un coche como cualquier otro, que tiene la particularidad que además de tener el 
motor de combustión (Gasolina o Diesel) de toda la vida, tiene otro medio que lo 
impulsa de la misma manera que lo haría el motor de combustión. 

Volver  
 
¿Qué sistema híbrido tiene el toyota Prius? 
 
El sistema híbrido del Prius es un sistema eléctrico. El coche lleva una batería mas que 
el resto de los coches que hace funcionar un motor eléctrico. Básicamente, se puede 
decir que además del motor de combustión, el Prius tiene otro motor que funciona a 
pilas. 
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Volver
¿Qué ventaja tiene el sistema híbrido? 
 
Tiene la ventaja de un menor consumo que un coche normal y que el nivel de emisiones 
contaminantes también es menor. 
El Prius puede funcionar con el motor de gasolina únicamente, con el motor eléctrico 
únicamente o con los dos motores a la vez. 

Volver
 
¿El coche puede funcionar solo con el motor eléctrico? 
 
Si, el coche tiene una opción para que se mueva únicamente con el motor eléctrico. 
Apretando un botón, obligas al coche a ir únicamente con el motor eléctrico, pero esta 
limitado por varios factores, no siempre puedes ir en modo eléctrico. 

Volver
 
¿Qué ventaja tiene el modo eléctrico? 
 



La ventaja que tiene es que no emite partículas contaminantes, no consume nada de 
gasolina y apenas se produce ruido. 

Volver
 
¿Puedes ir eternamente en modo eléctrico? 
 
No. Los fabricantes están estudiando para mejorar la autonomía en modo solo eléctrico. 
La capacidad de ir en modo eléctrico depende de la velocidad a la que conduzcas, y del 
terreno en el que te muevas, cuesta arriba, cuesta abajo o en llano y del estado de la 
batería eléctrica del sistema híbrido. Aproximadamente se pueden hacer unos 2 
kilómetros en modo eléctrico, actualmente. 

Volver
 
¿qué velocidad puede alcanzar en modo eléctrico? 
 
Para ir en modo eléctrico existe la limitación de 50km/h, a partir de esa velocidad se 
activa el motor de gasolina, y o solo funciona con el motor de gasolina o funciona con 
los dos a la vez. 
Sin obligar al coche a ir en el modo eléctrico es el ordenador interior del coche quien 
decide en que modo funciona, y es posible ir a mucha mas velocidad únicamente en 
modo eléctrico, aunque no es muy común. 

Volver
 
¿A partir de que velocidad se enciende el motor de combustión? 
 
Depende de la manera de conducir de cada persona, si aceleras rapido o lento, del 
estado de la carga de la bateria(llena o vacia) y de la inclinación de la calzada. 
Con el modo eléctrico encendido, se enciende cuando sobrepasas los 50km/h, si dejas 
que sea el ordenador del coche el que lo gestione el encendido del motor eléctrico 
depende de las condiciones que te he comentado antes. Para una conducción normal, 
suele encenderse aproximadamente cuando vas entre 10 y 20km/h. 

Volver
 
¿Es diesel o gasolina? 
 
El motor de combustión o tradicional es un motor de gasolina 95. Aunque admite 
gasolina 98, los usuarios que lo han probado no han notado gran diferencia al usarla. 
También existen usuarios que han probado con etanol E10, y no han visto nada raro en 
su uso, pero no se recomienda, el combustible recomendado por Toyota es Gasolina 95. 
Por el hecho de ser un coche híbrido no implica que necesita una gasolina especial. 

Volver
 
¿Es de cambio de marchas manual o automatico? 
 
El Prius es un coche automatico, pero tiene la cualidad que la aceleración es progresiva 
y no se nota el cambio de las marchas. El sistema regula automáticamente las marchas 
para ofrecer en todo momento la mejor prestación del coche, según multiples factores. 

Volver
 



¿Es mucho mas caro que los normales? 
 
En la pagina oficial de Toyota www.toyota.es se pueden consultar los precios de todos 
los modelos, incluido el Prius. Pero pidiendo precios a concesionarios se pueden 
conseguir rebajas, con respecto al precio que da la pagina oficial. 
 
Además, por ser un vehículo híbrido, actualmente existen subvenciones que conceden 
las comunidades autónomas para la compra de este tipo de vehículos. Hay que consultar 
en cada comunidad autónoma si existen dichas subvenciones, como y cuando se piden. 

Volver
  
¿Qué tipo de tracción tiene? 
 
 La tracción es similar a la de la mayoría de los coches, tracción delantera. 
Volver 

http://www.toyota.es/


BATERIA 
 
¿Cómo es la batería del sistema híbrido y como funciona? 
 
Es una batería de níquel e hidruro metálico....... A mi tampoco me dice mucho. 
 
La batería es para entendernos como una gran pila recargable, que se descarga cuando 
se activa el modo eléctrico para hacer funcionar el motor eléctrico, y se carga ella sola 
mientras se conduce con el motor de gasolina y recuperando energía cuando se frena. 
No hace falta hacer nada para cargar la batería, ella misma se va cargando y 
descargando, dependiendo de las necesidades del coche, no se conecta a la red de casa, 
ni se carga como un móvil, es el mismo coche quien se encarga de recargar la batería. 
 
El estado de la carga de la batería (llena, vacía o a mitad) es uno de los condicionantes 
para que obligando al coche a ir en modo eléctrico, recorras mas o menos distancia. 
La batería no es de fácil acceso y esta colocada debajo de los asientos traseros y en parte 
del maletero. Aquí tenéis una foto para que veáis como es una desmontada. 
 

 
 

Actualmente se están estudiando otro tipo de baterías que puedan almacenar mas 
electricidad, para poder recorrer mas distancia y a mas velocidad en modo solo 
eléctrico, a si mismo, también se están haciendo pruebas con baterías que se pueden 
conectar al enchufe para cargarlas como los móviles, de esta manera la carga de la 
batería seria mas barata e incrementaría la autonomía en kilómetros del coche en modo 
eléctrico. 

Volver
 
Seguramente duren muy poco y el precio de las baterías sean muy elevados 
 
Toyota da una garantía de 8 años o 160.000 Km. para todas las partes híbridas del 
coche, en la que entra la  batería. 
Se conocen pocos casos en los que se haya tenido que cambiar la batería, y siempre han 
sido casos de taxistas con mucho kilómetros, mas de 300.000 Km. A Cuestas. 
 
El precio de una batería nueva rondan los 1.500 €. 

Volver
 
Es algo nuevo y seguro que dan fallos, yo no quiero ser conejillo de indias. Es que 
no me fío, eso de la tecnología híbrida está todavía en pañales 
 
El Prius va a cumplir ya diez años desde que se lanzo su primera versión. La fiabilidad 
del coche esta demostrada. Y ha sido galardonado con diversos premios de gran 
prestigio. Mas de 1 millón de coches vendidos. 

Volver
 



REVISIONES 
 
Con toda esta tecnología las revisiones tienen que ser muy caras ¿verdad? 
 
Toyota en su pagina web oficial www.toyota.es Tiene el servicio de “calcular el coste 
de su próximo mantenimiento” allí se puede comprobar el coste que tiene el pasar una 
revisión según el modelo, en este caso Prius y los puntos que se revisan. 
 
De los usuarios de Prius que han pasado ya varias revisiones, todos ellos han podido 
comprobar que el precio dado en la pagina web con el que finalmente se les ha cobrado 
no ha variado sustancialmente. 
 
No pongo ningún ejemplo porque los precios varían según el concesionario que se lleve 
y la revisión que hagas, aunque no hay grandes diferencias entre unos y otros. Pero 
suelen rondan entre los 90 € y 150 €. 

Volver
 
¿Cada cuanto tienes que llevar el coche a hacer las revisiones? 
 
Las revisiones en periodo de garantía se realizan al cabo de 15.000km o 1 año, lo que 
antes ocurra. 
 

Volver
 

http://www.toyota.es/


MALETERO 
 
¿El espacio del maletero no es muy pequeño porque alberga parte de la batería? 
 
La capacidad del maletero es de 408 litros según catalogo y cierto es que la batería 
ocupa parte del espacio para el maletero. Definir si un maletero es grande o pequeño, 
depende de las necesidades que se vayan a realizar de el. Así que lo mejor que se puede 
hacer es enseñaros unas fotos para que os hagáis una idea si os puede valer o no. 
 

 
 

  
 

 
 

Volver



 
 

EN MARCHA 
 
¿Por qué hace tanto ruido en las cuestas arriba? 
 
Cuando el Prius sube una pendiente elevada, debido a que el ordenador del coche elige 
como han de funcionar los motores, para conseguir la optima relación de marchas para 
las exigencias que tiene, acelera el motor mas de lo normal, lo cual se traduce en un 
incremente en las revoluciones del motor del coche. 
Llama mucho mas la atención que en cualquier otro coche debido a que en condiciones 
normales, el Prius es muchísimo mas silencioso que cualquier otro coche, y en el 
momento que hace ruido se nota mucho mas que cualquier otro.  
No sucede nada raro, el coche esta diseñado para que funcione así, no se va a romper el 
motor ni nada por el estilo. 

Volver
 
¿no hace ruido, seguro que esta encendido? 
 
Cuando apretas al botón para encender el coche, no se enciende el motor de combustión, 
y el motor eléctrico no hace apenas ruido, así que es muy común la gente no note si esta 
encendido o apagado, ya que ni hace ruido ni vibra. 

Volver
 
Vaya coche de habas, se te ha calado mientras estas parado 
 
Cuando el coche esta parado, el ordenador apaga el motor de combustión para ahorrar 
gasolina, así que el coche no se cala, simplemente se apaga para no gastar combustible. 
También se apaga en ocasiones estando en marcha si el ordenador del coche, cree 
apropiado que se puede circular usando únicamente el motor eléctrico. 
En marcha también se apaga el motor de combustión si obligas al coche a ir en modo 
eléctrico. 

Volver
 
¡Este coche esta endemoniado! Se enciende y se apaga solo. 
 
El coche en ocasiones enciende y/o apaga  el motor de combustión, aun estando parado, 
para mantener la temperatura de funcionamiento. De esta manera, se mejora la 
eficiencia del uso del motor así como también las emisiones que se producen, en la 
vuelta a la circulación.  

Volver
 
Es un coche que no corre 
 
Prestaciones: 
Acelera de 0-100 en 10 seg. 
Tiene 450 Nm de par  
Consume alrededor de 5 litros/100km. 
Potencia: 115 Cv. 
Velocidad máx.: 175km/h 
 



Si quieres, puedes salir el primero en cualquier semáforo. Su velocidad punta no llega a 
los 200 km/h, pero eso no implica que no tenga repris y buena salida, tanto en parado 
como en recuperaciones en marcha. Además, no siempre puedes poner el coche a 200 
Km/h y además de estar prohibido y poder ir a la cárcel, y la multa que te cae si te 
cazan, si lo que quieres es velocidad, consumos altos y contaminar mucho, no se que 
haces leyendo este documento, este no es el coche que buscas. 

Volver
 
 



CONSUMO 
 
¿45 Litros de capacidad de deposito no son pocos litros? 
 
Con respecto a vehículos tradicionales, si podríamos decir que es poco, pero el Prius 
tiene un consumo bajo que hace que tenga una autonomía media en torno a los 900 Km. 
por deposito. 

Volver
 
En ciudad no gasta nada ¿verdad? 
 
Eso es falso, en ciudad si gasta, Pero muchísimo menos, muestra de ello esta la media 
de consumo en ciudad, alrededor de 5,5 litros/100km. Otra muestra es que muchos taxi 
están comprando este modelo por el ahorro en carburante que les supone (entre otros 
ahorros). 

Volver
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