
PANTALLA MULTIMEDIA DE 7" Y 9"5

PALANCA INTERMITENTES, FAROS
Y LIMPIAPARABRISAS8

Intermitentes

PALANCA DE CAMBIOS E-CVT3

Marcha atrás
R de Reverse

VOLANTE MULTIFUNCIÓN6 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO7

VISUALIZADOR DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE 2

Información conducción

Asistencia conducción*

Sistema de audio*

Información vehículo

Con�guración

Mensajes de advertencia

CUADRO DE INSTRUMENTACIÓN
PARA TOYOTA YARIS Electric Hybrid
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FRENO DE ESTACIONAMIENTO
Y FUNCIÓN HOLD 4

Aplica el freno cuando la palanca de cambios está en 
cualquier posición distinta de P o R con el sistema activado 
y el pedal del freno activo para detener el vehículo. Libera 
el freno cuando se pisa el pedal del acelerador y la palanca 
de cambios está en cualquier posición distinta de P o N 
para que el arranque sea suave. Para apagar el sistema 
mientras retiene el freno, pise el pedal del freno con fuerza 
y vuelva a pulsar el botón.

Pulse hacia arriba el 
interruptor hasta que 
aparezca el mensaje “función 
de interbloqueo del cambio 
de EPB activada”.

Freno activo (vehículo parado)

Sistema de aplicación y liberación del freno (HOLD)
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MODE
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Teléfono

Control
de crucero

Cambio
de marchas

Volumen MODE
(audio)

Con el botón de arranque en ON, pise el pedal 
del freno y mueva la palanca de cambios.

Mejora la economía 
del combustible, y el 
funcionamiento del 
aire acondicionado se 
minimiza.

Equivale al punto 
muerto en los vehículos 
con cambio manual. Se 
usa para mantener el 
motor arrancado.

N de Neutral

El sistema híbrido aplica una mayor retención en 
bajadas muy pronunciadas para retener el coche, 
reduciendo el uso de los frenos y evitando su 
sobrecalentamiento.

B de brake

Para circular, basta con 
situar la palanca en 
este punto y retirar con 
suavidad el pie del 
freno.

D de Drive

P estacionamiento
Del vehículo/puesta 
en funcionamiento 
del sistema híbrido. 

Conducción ecológica
Modos de conducción
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* Si está instalado.

** Compatibilidad con Apple Carplay y Android Auto. Limpiaparabrisas

Faros

Las salidas de aire y la velocidad del ventilador se 
ajustan automáticamente según la temperatura.

Se encarga de los sistemas 
de navegación, audio y 
vídeo y la supervisión de
la visibilidad hacia atrás.
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Botones de luces
y Safety Sense

Interruptor de
los intermitentes
de emergencia

Se accionan de manera 
manual o automática: 
posición (delanteras y 
traseras), matrícula, tablero 
de instrumentos, faros y 
luces de marcha diurna.

Desempañadores

Salida del aireFlujo del aire

Aire exterior

Distancia entre vehículos

Interruptor LTA

DRIVE
MODE

Visualizador
de informe
múltiple

Velocímetro

Marcha

Control de temperatura

4G

30
Miércoles

Toyota Smart Connect**

La llave abre las puertas y 
enciende el vehículo sin 
tener que accionarla, dentro 
del área de funcionamiento. 
Las manetas de las puertas 
delanteras están dotadas de 
sensores que, al detectar la 

mano, desbloquearán el vehículo automáticamente.
Del mismo modo, una vez la llave ha sido detectada en 
el habitáculo, el vehículo estará listo para iniciar la 
marcha con solo pisar el freno y pulsar el botón de 
arranque al mismo tiempo. 

INTERRUPTOR DEL MOTOR1

POWER




