
¿CÓMO ES EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HÍBRIDO
TOYOTA HYBRID SYNERGY DRIVE?
A diferencia de los vehículos convencionales que funcionan gracias a un motor de 
combustión interna, un auto híbrido es impulsado por la energía que le proveen sus 
dos motores, uno naftero y otro eléctrico. 

El sistema híbrido Toyota HSD (Hybrid Synergy Drive) combina inteligentemente 
la potencia otorgada por un motor naftero convencional con la de un 
motor/generador eléctrico, adaptándose a cualquier condición de manejo.

IMPORTANTES BENEFICIOS
DEL SISTEMA HÍBRIDO

Doble potencia y gran aceleración:
Gracias a sus dos motores que trabajan conjuntamente.

Máxima eficiencia en consumo:
Notable mejora en el consumo de combustible alcanzando 
un consumo promedio urbano de 3.9 L/100 kms.(*) 

Eco- Friendly:
Menos emisiones que un vehículo convencional.

Auto-recargable:
La batería no necesita enchufarse nunca, se recarga automáticamente 
durante la desaceleración y frenado del vehículo.

Confiable:
Es Toyota y posee una garantía transferible de 8 años o 160.000 km
sobre los componentes híbridos.
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(*) IMPORTANTE: Los valores informados sobre el consumo de combustible son referenciales, corresponden a lo constatado en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas según la 
resolución 797/2017 y sus modificatorias. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de condiciones de uso y otros factores fuera del control del fabricante.
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Experencia de manejo única y silenciosa:
Gracias al motor eléctrico, se puede disfrutar de un silencioso
y placentero andar.


