
Hola a todos. Tengo por aquí alguna foto del pequeño Prius con alguna mejora que otra.  
 
Le he puesto esta cámara que compré en Hong Kong por 27 euros. Me da que es la 
original. Por fuera es igualita, creo, con el logo de Toyota. Queda por fuera así:  
 

 
 
Si me agacho un poco lo veo de esta forma: 



 
 
Cuando la activo me dibuja un esquema con las distancias del espacio en la zona trasera 
de aparcamiento. ¿Es posible que la original tenga estas líneas dibujadas o las genere? 
 
El caso es que le he metido los 13,8 voltios que da nuestra batería y me sale saturada 
con doble imagen (los esquemas que genera a cámara también). La imagen aparece a 
blanco y negro. Si le quito el negativo de la señal recupera el color. ¿No os parece raro? 
Es como si le faltara una carga de 75 ohmios al MFD. 
 



 
 
El caso es que estoy haciendo pruebas a un DVD-FTF portátil y se me ha ocurrido 
comprobar la cámara en el monitor. Se ve perfectamente bien. No lo entiendo. Creía que 
el problema era la cámara. En cuanto tenga un rato la alimentaré con los 6 voltios que 
salen del MFD. Quizás sea la original. No se me ocurre otra cosa. 



 
 
Aquí se ve el parachoques perfectamente al aparcar. Hoy he aparcado al milímetro (lo 
flipas). Tengo que ajustar un poco la cámara. La subiré un poco. 
 
El DVD lo puedo ver en el Prius aprovechando el cable de la cámara que pasa por 
debajo del reposabrazos central.  
 
De momento no he puesto interruptores ni conmutadores puesto que necesito que me 
llegue un TDT de doble sintonizador, para que no se pierda la señal de TV en 
movimiento. He visto en eBay uno pequeño que lo podria esconder debajo del 
reposabrazos o debajo del asiento. Funciona hasta una velocidad de 230 km/h, aunque, a 
mí, con tal de que no se corte la señal a 160 – 170 km/h me vale. No creo que le pise 
más. 
 



 
 
 
Para escuchar el sonido que trae el DVD, éste dispone de un emisor de FM, para 
sintonizarlo en la radio del coche. Pero es de MUY POCA POTENCIA y se escucha 
con mucho soplido. Os lo digo por si alguno se lo pide, para que no se lleve ninguna 
sorpresa. En cambio, la salida de audio por cable de que dispone el DVD-TFT es cañón 
para insertarla a través del acceso de entrada de audio al RadioCD del Prius que hay en 
el interior del reposabrazos. Aunque he de decir que tengo un pequeño ruido de fondo, 



mientras se reproduce el DVD, una especie de rizado que ya veré como lo quito. Apenas 
molesta pero está ahí. 
 
 

 
 
 
El DVD se ve de p.m. tanto en su propio monitor como en el MFD. Véase aquí: 
 



  
 
 

 
 



Ahora os paso a comentar algún detalle del montaje. Proximamente soltaré el portón 
trasero para ajustar un poco la cámara  y sacaré alguna foto más, así como de la zona del 
MFD (probaré a meterle 6 v) para enseñaros más detalles. 
 
Por ejemplo, en vez de ir al concesionario (a mí me van a ver la cara) a comprar los 
espadines para insertar en los conectores traseros del MFD, los ha sacado de un 
conector de esos que tienen los CDROM y van a la placa base de los ordenadores: 
 

 



 
 
Simplemente he adaptado el pin hembra haciéndolo un poco más estrecho para que 
cupiera en el conector C13 y C14 del MFD. 
 



 
 
Aquí en estas fotos aparecen enteros. Yo les he cortado un poquito de arriba y al 
meterlo en el conector he presionado bastante. Bueno, esto es un apaño mío. No me 
apetece aparecer en el concesionario. 



 
Más cosas, la cámara trasera la voy a sujetar con cinta adhesiva de doble cara 
extrafuerte (ahora estoy haciendo pruebas y ajustándola). Creo que así será difícil que 
algún capullo pueda moverla o meterla hacia adentro. 
 

 
 
 
 



Para terminar os enseño cómo queda el pequeño subwoofer autoamplificado en el 
maletero. Este equipo radioCD JBL que nos han puesto de fábrica necesita un puntillo 
de graves (y otro de agudos) para completar el espectro. El subwoofer enriquece 
bastante la música y ocupa poco espacio. También se puede poner debajo del asiento 
pero no lo recomiendo porque vibra bastante. 
 

 
 
En la zona del reposabrazos he puesto un mando que controla la frecuencia de corte y la 
potencia. 



 
 
 
Para conectar el subwoofer al radioCD, creo que se puede conectar a algún pin de los 
conectores traseros del radioCD pero de eso me tengo que asegurar mirando los 
manuales. Yo, por ahora, he aprovechado los conectores que me pusieron en el taller del 
concesionario para adaptar el manos libres.  
 



 
 
Estos son los conectores típicos de los radioCDs (marrón para altavoces y negro para 
tensiones). Simplemente he cogido de ahí las salidas de los altavoces y la tensión de 
referencia (cable azul que solo da tensión cuando encendemos el radioCD y suele ir a la 
tipica antena que se eleva). La tensión del subwoofer la he cogido directamente de la 
bateria. 





  
 
 
 
Y aprovechando la salida de tensión del radioCD, he conectado ahí la alimentación para 
el Tom Tom que está a la izquierda del salpicadero.  



 
 
El cable lo he pasado por debajo del salpicadero y lo saco por el lateral quedando como 
veis. 
 



 
 
El Tom Tom no tiene ningún tipo de sujeción. Simplemente lo presiono arriba y abajo. 
 
Bueno, de momento hasta aquí he llegado. Tengo más proyectos que iré realizando poco 
a poco. El enemigo es el tiempo, como siempre. Gracias a los que escribís en este foro 
he aprendido mucho. Espero ser de ayuda contando mis experiencias. Os lo debo. Un 
saludo 
 
http://mitoyotaprius.mforos.com/
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