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JFUNCION DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Elemento Descripción general

MG1
El MG1, que vira mediante el motor de gasolina, genera electricidad de alta tensión
para operar el MG2 o cargar la batería HV. Además, funciona como motor de arran-
que para arrancar el motor de gasolina.

Transeje
híbrido

MG2

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

� Durante el frenado o cuando el pedal del acelerador no está pisado, genera elec-
tricidad para recargar la batería HV (control de frenos regenerativos).

Unidad de
engranajes
planetarios

Distribuye la fuerza motriz del motor de gasolina de la forma apropiada para impul-
sar directamente el vehículo así como el generador.

Batería HV
Suministra energía eléctrica al MG2 durante el arranque, aceleración y marcha
cuesta arriba, se recarga durante el frenado o cuando el pedal del acelerador no está
pisado.

Conjunto del inversor Un dispositivo que convierte la alta tensión de CC (batería HV) a CA (MG1 yMG2)
y viceversa (convierte CA en CC).

Convertidor
de elevación
de tensión

Eleva la tensión máxima de la batería HV desde 201,6 VCC a 500 VCC y viceversa
(reducir 500 V CC a 201,6 V CC).

Convertidor
de CC-CC

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).

Inversor del
A/C

Convierte la tensión nominal de 201,6 V CC de la batería HV a 201,6 V CA y sumi-
nistra alimentación para operar el compresor del inversor eléctrico del sistema del
A/C.

ECU de HV

La información procedente de cada uno de los sensores así como desde la ECU
(ECU del motor de gasolina, ECU de la batería, ECU de control antipatinaje, y ECU
de EPS) se recibe y basándose en la misma, se calcula el par y la potencia de salida
requeridas.
La ECU de HV envía el resultado calculado a la ECU del motor de gasolina, conjun-
to del inversor, ECU de la batería y ECU de control antipatinaje.

ECU del motor de gasolina
Activa el ETCS-i (Electronic Throttle Control System-intelligent −Sistema de con-
trol electrónico del acelerador-inteligente) de acuerdo con la velocidad del motor
propuesta y fuerza motriz del motor requerida recibidos desde la ECU de HV.

ECU de la batería Monitoriza las condiciones de carga de la batería HV.

ECU de control
antipatinaje

Controla el frenado regenerativo que se efectúa mediante MG2 y el freno hidráulico
para que la fuerza de frenado total sea equivalente a la de un vehículo convencional
que sólo está equipado de frenos hidráulicos.
Además, la ECU de control antipatinaje efectúa el control del sistema de los frenos
(ABS con EBD, servofrenos y VSC+*) de la forma convencional.

Sensor de la posición del
pedal del acelerador Convierte el ángulo del acelerador a señal eléctrica y la emite a la ECU de HV.

Sensor de posición de
cambios Convierte la posición de cambios a señal eléctrica y la emite a la ECU de HV.

SMR (System Main Relay −
Relé principal del sistema)

Conecta y desconecta el circuito de alimentación de alta tensión entre la batería y
el conjunto del inversor, empleando una señal procedente de la ECU de HV.

Interruptor de interbloqueo
(para la cubierta del
inversor y la clavija de
servicio)

Verifica que la cubierta del inversor y de la clavija de servicio haya sido instalada.

Sensor del disyuntor del
circuito El circuito de alta tensión se intercepta si se ha detectado una colisión del vehículo.

Clavija de servicio Corta el circuito de alta tensión de la batería HV cuando se extrae esta clavija para
efectuar la inspección o el mantenimiento del vehículo.

*: Sólo en el modelo con sistema VSC+




