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J SISTEMA DE CONTROL DEL THS-II

1. Generalidades

El sistema de control THS-II contiene los siguientes componentes.

Elemento Descripción

Control de la ECU de
HV (vea la página
TH-44)

� Controla los MG1, 2 y el motor de gasolina de acuerdo a la demanda de torsión, con-
trol de los frenos regenerativos y SOC (State of charge − estado de carga) de la batería
HV. Estos factores se determinan por la posición de cambios, el grado de presión del
pedal del acelerador y la velocidad del vehículo.

� La ECU de HV monitoriza el SOC de la batería HV y la temperatura de la batería
HV, el MG1 y el MG2 para controlar óptimamente estos elementos.

� Cuando la posición de cambios es la “N”, la ECU de HV efectúa el control de desco-
nexión para detener el MG1 y MG2.

� El control de asistencia en cuestas evita que el vehículo ruede hacia atrás cuando se
suelta el freno durante el arranque en una cuesta pronunciada.

� Si las ruedas motrices giran sin tracción, la ECU de HV efectúa el control de la trac-
ción del motor que proporciona una restricción en la rotación de MG2 para proteger
la unidad de engranajes planetarios y evitar que MG1 genere demasiada electricidad.

� Con el propósito de proteger el circuito contra la alta tensión y asegurar la fiabilidad
de la desconexión del circuito, la ECU de HV efectúa el control de SMR mediante
el empleo de 3 relés para conectar y cortar el circuito de alta tensión.

Control de la ECU del
motor (vea la página
TH-50)

La ECU del motor recibe la velocidad del motor propuesta y la fuerza motriz del motor
requerida, enviadas desde la ECU de HV, y controla el sistema ETCS-i, el volumen de
inyección, la distribución del encendido y el sistema VVT-i.

Control del inversor
(vea la página TH-51)

� De acuerdo con las señales proporcionadas por la ECU de HV, el inversor convierte
una corriente continua procedente de la batería HV a corriente alterna para MG1 y
MG2, o viceversa. Adicionalmente, el inversor suministra corriente alterna desde
MG1 para la corriente alterna de MG2.

� La ECU de HV envía la señal al transistor de potencia del inversor para conmutar
la fase U, V, W de MG1 y MG2 para excitar a MG1 y MG2.

� La ECU de HV efectúa la desconexión si recibe una señal de sobrecalentamiento,
sobrecorriente o de tensión errónea procedente del inversor.

Control del convertidor
de elevación de tensión

� De acuerdo con las señales proporcionadas por la ECU de HV, el convertidor de ele-
vación de tensión eleva la tensión nominal de 201,6 V CC (para la batería HV) a la
tensión máxima de 500 V CC.

� La tensión máxima de 500 V CA generada por MG1 o MG2 se convierte a corriente
continua mediante el inversor, y el convertidor de elevación de tensión reduce la co-
rriente continua a 201,6 V CC (para la batería HV) basándose en las señales proce-
dentes de la ECU de HV.

Control del convertidor

� Hace caer la corriente máxima de 201,6 V CC a 12 V CC para suministrar electrici-
dad a los componentes eléctricos de la carrocería, así como para recargar la batería
auxiliar (12 V CC).

� Este convertidor controla la tensión de la batería auxiliar a una tensión constante.

Control del inversor del
A/C

Convierte la tensión nominal de la batería HV de 201,6 VCC a 201,6 VCA y suministra
alimentación para operar el compresor de inversión eléctrico del sistema del A/C.

(Continúa)
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Elemento Descripción

Control principal de
MG1 y MG2

� MG1, que es virado por el motor de gasolina, genera alta tensión (tensión máxima
de 500 V CA) para operar MG2 y cargar la batería HV. Además, funciona también
como motor de arranque para arrancar el motor de gasolina.

� Se impulsa mediante energía eléctrica de MG1 o de la batería HV, y genera fuerza
motriz para el vehículo.

� Durante el frenado, o cuando no se pisa el pedal del acelerador, genera electricidad
para recargar la batería HV (control de frenos regenerativos).

� Los sensores de velocidad (separador) detectan la velocidad y la posición de MG1
y MG2 y la envían a la ECU de HV.

� Un sensor de temperatura montado en el MG2 detecta la temperatura y la transmite
a la ECU de HV.

Control de la ECU de
control antipatinaje
(vea la página TH-52)

Durante el frenado, la ECU de control antipatinaje calcula la fuerza de los frenos rege-
nerativos requerida y la transmite a la ECU de HV. La ECU de HV, al recibir esta señal,
transmite el valor de control actual de los frenos regenerativos a la ECU de control anti-
patinaje. Basándose en este resultado, la ECU de control antipatinaje calcula y ejecuta
la fuerza de frenado con la presión hidráulica requerida.

Control de la ECU de
la batería (vea la
página TH-53)

La ECU de la batería efectúa el control de monitorización para controlar las condicio-
nes de la batería HV y control del ventilador de enfriamiento para mantener la batería
HV a una temperatura predeterminada. De este modo controla óptimamente estos com-
ponentes.

Control de cambios
(vea la página CH-8)

� La ECU de HV detecta la posición de cambios (“R”, “N”, “D”, o “B”) de acuerdo
con la señal proporcionada por el sensor de la posición de cambios, y controla MG1,
MG2, y el motor de gasolina para poder crear las condiciones de marcha más adecua-
das para la posición de cambios seleccionada.

� La ECU de control de la transmisión detecta que el conductor ha presionado el inte-
rruptor de estacionamiento mediante una señal proporcionada por la ECU de HV. En-
tonces, opera el actuador de control de cambios para bloquear mecánicamente el
transeje.

Control durante una
colisión (vea la página
TH-56)

Durante una colisión, si la ECU de HV recibe una señal de inflación de un cojín de aire
procedente del conjunto del sensor de cojines de aire, o una señal de activación proce-
dente del sensor del disyuntor del circuito situado en el inversor, desactiva el SMR
(System Main Relay − relé principal del sistema) para cortar toda la alimentación.

Control del modo de
marcha con el motor
eléctrico (vea la página
TH-57)

Cuando el conductor presiona manualmente el selector del modo EV, situado en el ta-
blero de instrumentos, la ECU de HV opera el vehículo para que corra sólo con el MG2
si se satisfacen las condiciones necesarias.

Control de la operación
del sistema de control
de crucero

Cuando la ECU de control de crucero, encerrada en la ECU de HV, recibe una señal del
interruptor de control de crucero, regula las fuerzas motrices del motor de gasolina, de
MG1 y de MG2 para obtener una combinación óptima y proporcionar la velocidad del
vehículo propuesta por solicitud del conductor.

Control de iluminación
del indicador y de la
luz de aviso (vea la
página TH-58)

Enciende o hace parpadear las luces para informar al conductor sobre las condiciones
del vehículo o sobre mal funcionamiento de los sistemas.

Diagnosis (vea la
página TH-59)

Cuando la ECU de HV detecta un mal funcionamiento, la ECU de HV diagnostica y
memoriza los valores correspondientes a la falla.

Seguridad (vea la
página TH-59)

Cuando la ECU de HV detecta un mal funcionamiento, la ECU de HV detiene o contro-
la los actuadores y las ECU de acuerdo con los datos que ya están almacenados en la
memoria.
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2. Construcción

En la gráfica siguiente se muestra la configuración del sistema de control THS-II del nuevo Prius.
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3. Control de la ECU de HV

Generalidades

La ECU de HV detecta la cantidad de esfuerzo aplicado al pedal del acelerador de acuerdo con las señales proceden-
tes del sensor de la posición del pedal del acelerador. La ECU de HV recibe las señales de la velocidad del vehículo
desde el sensor de velocidad (separador) de MG1 y MG2, y detecta la señal de la posición de cambios procedente
del sensor de la posición de cambios. La ECU de HV determina las condiciones de marcha del vehículo de acuerdo
con estas piezas de información, y controla óptimamente las fuerzas motrices de MG1 y MG2, y del motor de gasoli-
na. Adicionalmente, la ECU de HV controla óptimamente la salida y el par de estas fuerzas motrices para conseguir
un bajo consumo de combustible y unas emisiones de escape más limpias.

" Flujo del cálculo de las fuerzas motricesA

(Fuerza motriz propuesta) − (Fuerza motriz del motor de gasolina) = (Fuerza motriz de MG2)
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" Diagrama del sistemaA
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Control de monitorización del sistema

D La ECU de la batería monitoriza constantemente el SOC (State of charge − estado de la carga) de la batería HV,
y transmite el SOC a la ECU de HV. Cuando el SOC está por debajo del nivel inferior, la ECU de HV incrementa
la salida de potencia del motor de gasolina para operar el MG1, que carga la batería HV. Cuando se para el motor
de gasolina, el MG1 se pone en operación para arrancar el motor de gasolina; luego el motor de gasolina opera
el MG1 para que cargue la batería HV.

D Si el SOC es bajo, o si la temperatura de la batería HV, de MG1, o MG2 es más alta que el valor especificado,
la ECU de HV restringe la fuerza motriz aplicada a las ruedas motrices hasta que se repone al valor normal.
Un sensor de la temperatura, incorporado en el MG2, detecta directamente la temperatura de MG2. La ECU de
HV calcula la temperatura de MG1.

Control de desconexión

Por lo general, MG1 y MG2 se desconectan cuando la transmisión está en la posición “N”. Ello se debe a que MG1
y MG2 deben detenerse eléctricamente como medio para poder desconectar la fuerza motriz, porque MG2 está me-
cánicamente unido a las ruedas delanteras.
Sin embargo, la función de desconexión se cancela durante las excepciones siguientes:
D Durante la circulación, si se pisa el pedal del freno y se enclava una rueda, se activa el ABS con EBD. Después,

se solicita bajo par desde el MG2 para proporcionar la potencia suplementaria para poder reiniciar la rotación
de la rueda. Aunque la posición de cambios sea “N” entonces, la función de desconexión se cancela para que la
rueda pueda girar. Después de haberse reiniciado la rotación de la rueda, el sistema reanuda su función de desco-
nexión.

D Cuando se conduce el vehículo en la posición “D” o “B” y se pisa el pedal del freno, operan los frenos regenerati-
vos. Entonces, cuando el conductor cambia a la posición de cambios “N”, aumenta la presión hidráulica mientras
se reduce gradualmente el par solicitado de los frenos regenerativos para no crear una sensación desagradable
de frenado. Después, el sistema efectúa la función de desconexión.

D CuandoMG1 yMG2 operan a una velocidad más alta que la del nivel especificado, se cancela la función de desco-
nexión.

Control de asistencia en cuestas

D Este control evita que el vehículo ruede hacia atrás cuando se suelta el freno durante el arranque en una cuesta
pronunciada. Puesto que el motor eléctrico tiene un sensor de velocidad muy sensible, detecta con precisión el
ángulo de la cuesta y el descenso del vehículo y ofrece seguridad incrementando el par del motor eléctrico.

D Si se aplica el control de asistencia en cuestas, es posible que se apliquen los frenos a las ruedas traseras para evitar
que el vehículo ruede hacia atrás. Entonces, la ECU de HV transmite una señal de actuación de los frenos traseros
a la ECU de control antipatinaje.
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Control de la tracción del motor eléctrico

1) Generalidades

D Si una de las ruedas motrices patina mientras se está conduciendo el vehículo por una carretera con superficie
resbaladiza, MG2 (que está directamente acoplado a las ruedas) gira excesivamente, haciendo que aumente la
velocidad de rotación relativa de la unidad de engranajes planetarios. Esta condición puede causar daños en las
áreas que soportan las partes de la unidad de engranajes planetarios, como en caso de agarrotamiento global.
En algunos casos, esta condición puede hacer que MG1 genere una cantidad excesiva de electricidad. Por esta
razón, si la ECU de HV determina queMG2 gira excesivamente al monitorizar un cambio súbito de las velocida-
des de rotación mediante las señales del sensor de velocidad, la ECU de HV aplica fuerza de frenado para supri-
mir la rotación con el fin de proteger la unidad de engranajes planetarios.

D Adicionalmente, si sólo una de las ruedas motrices gira excesivamente, la ECU de HV monitoriza la diferencia
de velocidad entre las ruedas derecha e izquierda mediante los sensores de velocidad de las ruedas respectivas,
y la ECU de HV transmite un comando a la ECU de control antipatinaje para aplicar un freno a la rueda que
gira excesivamente.

Estos controles consiguen el mismo efecto que el TRC del sistema de control de los frenos.

" Comportamiento de la velocidad de las ruedas motrices al arrancar y por carreteras nevadasA
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2) Operación

D A continuación se describe el mecanismo que genera la rotación excesiva. Por ejemplo, si las ruedas motrices
tienen una adhesión normal a la carretera, los cambios de velocidad de rotación de MG2 (ruedas motrices) son
mínimas, como se muestra en la figura (a). De este modo, se mantiene el balance adecuado entre ellas y el motor
de gasolina con mínimos cambios de velocidad, consiguiéndose unas diferencias mínimas en las velocidades
de rotación relativas de la unidad de engranajes planetarios en su conjunto.

D Si las ruedas motrices están en el estado de pérdida de tracción, la velocidad de rotación de MG2 (ruedas motri-
ces) varía mucho como se muestra en la figura (b). Como resultado, la diferencia de las velocidades de rotación
relativas en toda la unidad de engranajes planetarios pasa a ser mayor, porque el motor de gasolina, que tiene
pequeñas variaciones de rotación, no puede seguir la rotación de MG2.
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D La ECU de HV monitoriza los cambios súbitos de
la velocidad mediante las señales de los sensores de
velocidad proporcionadas por MG2, para calcular
la cantidad de patinaje de las ruedas motrices. La
ECU de HV controla la fuerza motriz suprimiendo
la rotación de MG2 de acuerdo con la cantidad de
patinaje calculada.
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Control del SMR (System Main Relay − relé principal del sistema)

1) Generalidades

El SMR es un relé que conecta y desconecta la alimentación del circuito de alta tensión al recibir un comando desde
la ECU de HV. Se incorporan un total de 3 relés, uno para el lado negativo, y dos para el lado positivo, para asegurar
las operaciones correctas.

" Diagrama del sistemaA
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2) La alimentación está conectada

SMR1 y SMR3 se activan cuando se conecta el circuito; subsiguientemente. SMR2 se activa y SMR1 se desactiva.
Puesto que la corriente controlada se deja pasar inicialmente por un resistor de esta manera, el punto de contacto
en el circuito está protegido contra daños que pudiera causar el aumento brusco de la corriente.
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3) La alimentación está desconectada

SMR2 y SMR3 se desactivan cuando se desconecta el circuito, en este orden. Entonces, la ECU de HV verifica
que los relés respectivos han sido correctamente desactivados. De este modo, la ECU de HV puede determinar si
SMR2 está atascado.
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4. Control de la ECU del motor de gasolina

D La ECU del motor de gasolina recibe los datos de la velocidad del motor propuesta y de la fuerza motriz del motor
requerida, enviados desde la ECU de HV, y controla el sistema ETCS-i, el volumen de la inyección del combustible,
la distribución de encendido y el sistema VVT-i.

D La ECU del motor de gasolina transmite la condición de operación del motor a la ECU de HV.
D La ECU del motor de gasolina, al recibir una señal de parada del motor procedente de la ECU de HV de acuerdo
con el control básico de THS-II, para el motor.

D Cuando ocurre algún mal funcionamiento en el sistema, la ECU del motor de gasolina enciende la luz de aviso
de comprobación del motor a través de las direcciones procedentes de la ECU de HV.

" Diagrama del sistemaA
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5. Control del inversor

D De acuerdo con las señales proporcionadas por la ECU de HV, el inversor convierte una corriente continua proce-
dente de la batería HV a corriente alterna para MG1 y MG2, o viceversa. Adicionalmente, el inversor suministra
corriente alterna desde MG1 para la corriente alterna de MG2. Sin embargo, cuando la electricidad se suministra
desde MG1 a MG2, la electricidad se convierte a CC dentro del inversor.

D La ECU de HV envía una señal al transistor de potencia del inversor para conmutar la fase U, V, y W de la bobina
del estator de MG1 y MG2, basándose en la información de la posición del rotor enviada desde MG1 y MG2 y el
SOC de la batería HV enviado desde la ECU de la batería. Cuando se desconecta la corriente de MG1 y MG2, se
envía una señal al inversor desde la ECU de HV.

" Diagrama del sistemaA
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(1) Función de conversión de elevación de tensión
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(2) Función de conversión de caída de tensión
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InversorMG1 MG2
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Tensión
máxima de
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(3) Función de alimentación eléctrica
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6. Control de la ECU de control antipatinaje

D La ECU de control antipatinaje calcula la fuerza total de frenado necesaria, basándose en la presión del cilindro
principal del actuador del freno y sensor de la carera del pedal del freno generada cuando el conductor pisa el pedal
del freno.

D La ECU de control antipatinaje calcula una parte para la fuerza necesaria de los frenos regenerativos partiendo de
la fuerza de frenado total, y emite el resultado a la ECU de HV.

D La ECU de HV ejecuta el par negativo para MG2, y realiza las funciones de los frenos regenerativos.
D La ECU de control antipatinaje controla las válvulas de solenoide y genera presión de los cilindros de las ruedas,
que es el valor actual de control de los frenos regenerativos restado de la fuerza de frenado total.

D En un modelo con sistema VSC+, la de control antipatinaje emite una solicitud a la ECU de HV para efectuar el
control de la tracción del motor eléctrico mientras el vehículo opera bajo control del sistema VSC+. La ECU de
HV controla el motor de gasolina, el MG1 y el MG2 de acuerdo con las condiciones de marcha actuales para supri-
mir la fuerza motriz.

" Diagrama del sistemaA
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� Condición de la batería

ECU de la batería

(1):
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* : Sólo en los modelos con sistema VSC+

� Solicitud de fuerza de frenos regenerativos
� Solicitud de control de la tracción del motor eléctrico (para el sistema VSC+)
� Valor de control de los frenos regenerativos actual
� solicitud de control de los frenos hidráulicos (para el control de asistencia en cuestas)
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7. Control de la ECU de la batería

Generalidades

D La ECU de la batería detecta el SOC (State of charge − estado de la carga), la temperatura, las fugas y la tensión
de la batería HV, y envía esta información a la ECU de HV.

D La ECU de la batería detecta la temperatura de la batería a través del sensor de la temperatura situado en la batería
HV, y opera un ventilador de enfriamiento para controlar la temperatura.

" Diagrama del sistemaA
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Control de monitorización de la condición de la batería HV

1) Generalidades

D La ECU de la batería monitoriza constantemente los elementos enumerados a continuación y transmite su infor-
mación a la ECU de HV.
- Detecta la temperatura de la batería HV a través del sensor de la temperatura que hay en la batería HV.
- Detecta las fugas de la batería HV a través del circuito de detección de fugas que hay en la batería HV.
- Detecta la tensión de la batería HV a través del circuito de detección de tensión que hay en la batería HV.
- Detecta el amperaje a través del sensor de corriente.

D La batería HV calcula el SOC estimando el amperaje de carga y de descarga.

2) Control del SOC

Mientras el vehículo está en movimiento, la batería HV sufre ciclos de carga/descarga, a medida que se descarga
mediante MG2 durante la aceleración y se carga con los frenos regenerativos durante la desaceleración. La ECU
de la batería calcula el SOC basándose en los niveles de carga/descarga detectados por el sensor de corriente, y
transmite el valor del SOC calculado a la ECU de HV. La ECU de HV efectúa el control de la carga/descarga basán-
dose en el valor recibido para estabilizar el SC en cualquier momento en su nivel propuesto.

182TH12

Límite de control del SOC superior Control del
SOC propuesto

Ejemplo de cambio
del SOC

Región de
control

Tiempo

Límite de control del SOC inferior

SOC
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Control del ventilador de enfriamiento

D La ECU de la batería detecta el aumento de la temperatura de la batería mediante los sensores de la temperatura
de la batería HV y un sensor de la temperatura del aire de admisión. Entonces, la ECU de la batería actual gradual-
mente el ventilador de enfriamiento bajo control del ciclo de trabajo, para mantener la temperatura de la batería
HV dentro del margen especificado.

D Cuando el sistema de aire acondicionado está funcionando para enfriar la cabina, y si hay decadencia en la tempe-
ratura de la batería HV, la ECU de la batería desactiva el ventilador de enfriamiento o lo fija a la velocidad baja
(LO). El propósito de este control es el de dar prioridad al enfriamiento de la cabina, porque la admisión de aire
del sistema de enfriamiento se incorpora en la cabina.

" Diagrama del sistemaA

255TH84

BEAN

ECU del A/C
� Room Temp.

ECU del
acceso de
enlace

Relé del
ventilador
de la batería

Sensor de la temperatura
del aire de admisión

Sensores de la temperatura

ECU de la batería

Controlador del
motor del
soplador

Motor
del
soplador

CAN

Batería HV



NCF
256S

THS-II (TOYOTA HYBRID SYSTEM-II − SISTEMA HIBRIDO TOYOTA-II)TH-56

8. Control durante una colisión

Si la ECU de HV recibe una señal de inflación de un cojín de aire procedente del conjunto de sensores de cojines de
aire o una señal de activación procedente del sensor del disyuntor del circuito situado en el inversor durante una coli-
sión, la ECU de HV desconecta toda la alimentación desconectando el SMR (System Main Relay − relé principal del
sistema), para obtener la seguridad.

" Diagrama del sistemaA
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9. Control del modo de marcha con el motor eléctrico

1) Generalidades

D Con el propósito de conseguir un bajo nivel de ruido en un garaje después de medianoche y a primeras horas
del día, así como para reducir los gases de escape en el garaje, el vehículo se impulsa sólo con el MG2 presionan-
do manualmente el selector del modo EV, situado en el tablero de instrumentos.

D Cuando se presiona el selector del modo EV, se enciende la luz del indicador del modo EV situada en el medidor
combinado.

256TH03

Modelo LHD

Selector del
modo EV

Luz del indicador
del modo EV

2) Operación

D Este modo se activa manualmente presionando el selector del modo EV.
D En condiciones normales de circulación con el selector del modo EV desactivado, el vehículo arranca sólo con

MG2, y el motor de gasolina se activa mediante el ángulo de la posición del pedal del acelerador o por la reduc-
ción del SOC para generar fuerza motriz. Sin embargo, si se presiona el selector del modo EV, los valores especi-
ficados que activan el motor de gasolina se modifican para ampliar el margen de marcha sólo con MG2.

D Cuando se selecciona el modo EV, el motor de gasolina queda en reposo y el vehículo sigue circulando sólo con
MG2 a menos que ocurra uno de los eventos siguientes:
� Se desconecta el selector del modo EV.
� El SOC se reduce por debajo del nivel especificado.
� La velocidad del vehículo excede el valor especificado.
� El ángulo de la posición del pedal del acelerador excede el valor especificado.
� La temperatura de la batería HV se aparta del margen de operación normal.

El modo EV se desactiva después de circular de 1 a 2 km seguidos sobre una carretera nivelada con el SOC estándar
de la batería HV.
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10. Indicador y luz de aviso

D Las luces de aviso del nuevo Prius son distintas de las del modelo anterior. Se describen particularmente, el indica-
dor y las luces de aviso asociados con el sistema THS-II.

255TH76
256TH04

Luz READY

Visualizador múltipleMedidor combinado (LHD)

Luz de aviso
principal

Luz de aviso de
la batería HV

Luz de aviso del
sistema híbrido

Luz de aviso
de descarga

Luz de aviso de
comprobación del motor

Elemento Descripción general

Luz READY

Esta luz parpadea cuando el conductor presiona simultáneamente el pedal
del freno y presiona el interruptor de arranque mientras los cambios están
en la posición “P”. Después, la luz cambia a quedarse encendida cuando
se inicia el sistema. De este modo, informa al conductor si el vehículo está
preparado para circular.

Luz de aviso principal

� La función principal de esta luz de aviso, que se enciende simultánea-
mente con el sonido de un zumbador de aviso, es la de informar al con-
ductor si se produce un mal funcionamiento en el sistema THS-II o cuan-
do el SOC de la batería HV es más bajo de lo normal.

� Además de las condiciones mencionadas, esta luz se enciende y suena
el zumbador para informar al conductor si la temperatura del agua es
anormal, si la presión del aceite es anormal, o si hay un mal funciona-
miento en el sistema EPC, o un mal funcionamiento en la ECU de con-
trol de la transmisión.

Luz de aviso de comprobación del
motor

Se enciende cuando hay un mal funcionamiento en el sistema de control
del motor de gasolina.

Luz de aviso de descarga
Se enciende cuando hay un mal funcionamiento en el sistema de carga de
12 V CC (conjunto del convertidor).
Al mismo tiempo, se enciende la luz de aviso principal.

Luz de aviso de la batería HV
La luz de aviso se enciende para informar al conductor que el SOC es más
bajo que el nivel estándar mínimo (%).
Al mismo tiempo, se enciende la luz de aviso principal.

Luz de aviso del sistema híbrido
Esta luz indicadora se enciende para informar al conductor un mal funcio-
namiento en el sistema THS-II.
Al mismo tiempo, se enciende la luz de aviso principal.
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D Cuando se produce alguna de las condiciones descritas a continuación, aparece el mensaje mostrado en el visuali-
zador múltiple, acompañado por la iluminación de la luz de aviso principal y el sonido continuo del zumbador.
� La luz READY está encendida, la posición de cam-

bios es la “N” y la batería HV está descargada.
� La luz READY está encendida, la posición de cam-

bios es la “N”, “B”, o “D”, y la puerta del conductor
está abierta.

11. Diagnosis

D En el sistema THS-II, si la ECU de HV, ECU del motor de gasolina, o ECU de la batería detectan un mal funciona-
miento, la ECU efectúa una diagnosis y memoriza las secciones pertenecientes a la falla. Adicionalmente, para
informar al conductor sobre el mal funcionamiento, la ECU hace que se encienda o parpadee la luz de aviso de
comprobación del motor, la luz de aviso principal, o la luz de aviso de la batería HV, que pertenecen a la ECU.

D La ECU de HV, ECU del motor de gasolina, y ECU de la batería reponen los DTC respectivos del mal funciona-
miento.

D Los códigos de información de tres dígitos se han incorporado en los DTC convencionales como un subconjunto
de códigos de cinco dígitos primario. De este modo, los procedimientos de localización y reparación de averías
pueden reducir el área con problema para identificar la avería.

D Los DTC pueden accederse empleando el probador inteligente II.
D Se han hecho corresponder todos los DTC con los codigos cóntrolados por SAE. Algunos de los DTC se han dividi-
do adicionalmente en áreas de detección más reducidas que el pasado, y se han asignado a las mismas nuevos DTC.
Adicionalmente, se han añadido DTC para que correspondan con los elementos que se han adoptado como nove-
dad.

Para más detalles, consulte el Manual de reparaciones del Prius (Pub. N._ RM1076S).

12. Seguridad

Cuando la ECU de HV detecta un mal funcionamiento en el sistema THS-II, controla el sistema de acuerdo con los
datos que ya están almacenados en su memoria.
Para más detalles, consulte el Manual de reparaciones del Prius (Pub. N._ RM1076S).




