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AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

SOPORTE UNIVERSAL DE TABLET
▪
▪

Compatible con prácticamente todos los dispositivos
multimedia.
Sostiene de forma segura su tableta, teléfono y
reproductor de música o video.

VERSIONES 2021
ESPECIFICACIONES

COLOR: NEGRO

Base

Premium

·

·
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PROTECCIÓN PARA CARROCERÍA Y PINTURA

MOLDURAS LATERALES
▪

PROTECTORES MARCO DE PUERTA
▪

Ayude a protegerse contra oscilaciones
descuidadas de las puertas, carritos de compras
que se desbocan y otros accidentes en el
estacionamiento.
ESPECIFICACIONES

COLOR: 1F7 CLASSIC SILVER METALIC
COLOR: 0218 MIDNIGHT BLACK METALLIC
COLOR: 0781 SEA GLASS PEARL
COLOR: 0040 SUPER WHITE
COLOR: 01G3 MAGNETIC GRAY METALLIC
COLOR:3U5 SUPERSONIC RED
COLOR: 8X7 ELECTRIC STORM BLUE

VERSIONES 2021
Base
Premium

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Ayude a prevenir golpes en el borde de la puerta y
pintura desconchada con este toque final protector.
exactamente con la pintura exterior.
ESPECIFICACIONES

COLOR: 01F7 CLASSIC SILVER METALLIC
COLOR: 0218 ATTITUDE BLACK METALLIC
COLOR: 0781 SEA GLASS PEARL
COLOR: 01G3 MAGNETIC GRAY METALLIC
COLOR: 03U5 SUPER SONIC RED
COLOR: 08X7 ELECTRIC STROM BLUE

VERSIONES 2021
Base
Premium

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
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ADMINISTRACIÓN DE LA CARGA

RED DE CARGA
▪
▪
▪

BANDEJA DE CARGA

Diseñado para encajar perfectamente en el
vehículo.
Fácil de instalar.
Diseñado con materiales aprobados por Toyota
para asegurar la durabilidad.

▪
▪
▪

Ayuda a mantener los objetos en el área de carga
en su lugar.
Evita deslizamientos.
Equipado con dos asas para su cómodo agarre.

VERSIONES 2021

VERSIONES 2021
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

COLOR: NEGRO
TIPO: ENVOLTURA

Base

Premium

·

·

COLOR: NEGRO

Base

Premium

·

·
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CONVENIENCIA DEL CONDUCTOR
PORTA MONEDAS/CENICERO
▪
▪
▪

La unidad autónoma con tapa con bisagras ayuda a
minimizar los olores y evita las cenizas volantes
Cuenta con una taza duradera que se ajusta
cómodamente dentro del portavasos del vehículo
Fácil de vaciar y limpiar
VERSIONES 2021
ESPECIFICACIONES

SIN ENCENDEDOR
CON CLIP RETENEDOR

BASE

PREMIUM

·

·
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PRODUCTOS EXTERIORES

TAPETES DE ALFOMBRA

TAPETES DE USO RUDO
▪
▪
▪

Ayuda a proteger la alfombra original del lodo,
piedras y demás objetos provenientes del camino.
Hecho de material durable y fácil de lavar.
Los forros para todo clima están hechos de material
duradero, flexible y resistente a la intemperie que se
limpia fácilmente.

▪
▪
▪
▪

Ayuda a proteger su interior limpio
Hecho de material durable y fácil de lavar.
Diseñado con precisión para adaptarse al piso del
vehículo.
El respaldo antideslizante y los sujetadores de un
cuarto de vuelta del lado del conductor ayudan a
asegurar el tapete en su posición.

VERSIONES 2021

VERSIONES 2021

ESPECIFICACIONES

COLOR: NEGRO
LOGO: PRIUS

ESPECIFICACIONES
BASE

PREMIUM

·

·

COLOR: NEGRO
LOGO: PRIUS

BASE

PREMIUM

·

·
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PRODUCTOS EXTERIORES

TAPETE DE ALFOMBRA
PARA ÁREA DE CARGA

TAPETE DE USO RUDO
PARA ÁREA DE CARGA
▪
▪

Ayude a proteger su área de carga con el
revestimiento de carga
El diseño avanzado ayuda a proteger el área de
carga y el respaldo del asiento trasero
VERSIONES 2021

▪
▪

Ayuda a proteger el desgaste prematuro de la
alfombra original del vehículo.
Durable y resistente.
Estilo único.

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

COLOR: NEGRO
LOGO: PRIUS

▪

BASE

PREMIUM

·

·

CON LLANTA DE REFACCIÓN
LOGO: PRIUS

VERSIONES 2021
BASE

PREMIUM

·

·
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RUEDAS
BIRLOS DE SEGURIDAD
▪
▪

Los seguros de rueda de aleación de peso equilibrado y
mecanizados con precisión ayudan a proteger sus
ruedas y neumáticos contra robos.
El cromado de níquel ayuda a garantizar una protección
superior contra la corrosión y un brillo duradero.
VERSIONES 2021
ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS: 5
ACABADO: CROMO

BASE

PREMIUM

·

·
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