VEHÍCULOS AFECTADOS
MARCA TOYOTA
MODELO PRIUS (ZVW30)
VERSIÓN 1.8 Hybrid (2ZR-FXE) 73 KW 99 CV 1798 Cm3

SÍNTOMAS
P3004 - Avería del cable de alimentación.
P0AA1 - Circuito del contactor positivo de la
batería híbrida bloqueado en posición cerrada.
El testigo READY no se ilumina en el cuadro de
instrumentos.
Motor no arranca.
Códigos de avería registrados en la unidad de
control del sistema híbrido.
El vehículo presenta uno o varios de los
códigos de avería anteriores.

CAUSA/S
Defecto interno en el bloque de empalmes de la
batería híbrida.

NOTA: El testigo READY indica que el vehículo
está arrancado ya sea en modo eléctrico o
térmico.
NOTA: Este boletín informativo afecta
solamente a los vehículos que se encuentran
dentro de un rango específico de número de
bastidor.

SOLUCIÓN
Procedimiento de reparación:
- Realizar lectura de códigos de avería registrados en la unidad de control del sistema híbrido con el útil
de diagnosis.
- Confirmar que se registran uno o varios de los códigos de avería mencionados en el campo síntoma de
este boletín.
- Confirmar que se reproducen los síntomas mencionados en el campo síntoma de este boletín.
- Sustituir el bloque de empalmes de la batería híbrida (Ver imagen) por una versión modificada, siguiendo
las instrucciones del manual de reparaciones.
Ver imagen 1:
A - Bloque de empalmes de la batería híbrida.
Imagen extraída de: Web Toyota.

VER IMAGEN 1:

La información proporcionada en este boletín informativo es únicamente una recomendación de procedimiento a seguir y
no puede sustituir en ningún momento el diagnóstico ni el juicio profesional del reparador. Grup Eina Digital S.L. no se
responsabiliza de eventuales daños provocados, directos o indirectos, resultado del uso de la información incluida en este
boletín informativo.
Queda totalmente prohibida la venta y distribución de este documento sin previa autorización de la parte competente.
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