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 CT 200h Sport  INTRODUCCIÓN

CT 200h 
Sport Edition
DISFRUTE DE UN NUEVO ESTILO COMPACTO 
Y DINÁMICO, IMPULSADO POR LA 
TECNOLOGÍA FULL HYBRID PREFERIDA 
EN EL MUNDO.

El CT 200h Sport Edition es una serie limitada del primer compacto Premium 
híbrido del mundo, disponible en una amplia gama de colores todos ellos 
con un impactante techo en negro. Impulsado por la última tecnología 
Lexus Hybrid Drive (con capacidad de emisiones cero en modo EV), se 
sentirá verdaderamente conectado a un vehículo compacto y pionero, 
perfectamente equilibrado y de conducción suave. 

El CT 200h Sport Edition cuenta con una imagen más atrevida y un 
equipamiento muy completo, que atraerá a los clientes más exigentes. 
Equipado con faros con tecnología LED, cámara trasera y exclusivas llantas 
de aleación de 17 pulgadas, el CT 200h Sport Edition dispone de una 
imagen exterior exclusiva con techo y retrovisores negros, que le diferencia 
a simple vista del resto de la gama.
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 CT 200h Sport  LUJO INTERIOR

EXCLUSIVIDAD 
CONCENTRADA
CON EL INTERIOR PREMIUM QUE 
CARACTERIZA A LA MARCA, EL CT 200h 
SPORT EDITION OFRECE LO MEJOR DE 
LEXUS PARA TODOS LOS PASAJEROS.

Construido en nuestra galardonada planta de Kyushu, el CT 200h 
Sport Edition redefine la calidad de construcción para este tipo de 
compacto Premium. Los asientos delanteros ergonómicos con un exclusivo 
revestimiento mixto de de tela y cuero Tahara proporcionan un excelente 
refuerzo lateral al tomar curvas y una postura perfecta para desplazamientos 
más largos. En el interior, todo al alcance de su mano tendrá la incomparable 
calidad de Lexus, desde el volante forrado en cuero hasta el suave tacto de los 
detalles del habitáculo. Para proporcionar mayor comodidad, el climatizador 
electrónico bizona permite regular la temperatura con precisión, mientras 
otras prestaciones como los espejos electro-cromáticos garantizan una 
conducción segura y relajada.
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CARACTERÍSTICAS  
CT 200h Sport Edition

EXTERIOR DINÁMICO
Además de sus característicos detalles llamativos en negro, el nuevo y dinámico CT 200h Sport Edition tiene una parrilla en doble punta de flecha 
oscurecida a juego con el techo, los espejos retrovisores y el difusor trasero.

110001904_15 CT_Special Edition Leaflet SP.indd   6 11/08/2015   16:03

07 Equipamiento opcional

TECHO NEGRO
El CT 200h Sport Edition cuenta 

INSIGNIA SPORT EDITION

con un característico techo negro 
que mejora el aspecto de este 
dinámico vehículo compacto de 
Lexus.

CÁMARA TRASERA
P

SMART ENTRY
Acérquese al CT 200h Sport 
Edition con la llave en el bolsillo y 
las puertas se desbloquearán 
automáticamente al tocarlas.

onga la marcha atrás, y la imagen 
de la parte trasera del vehículo se 
transmitirá a la pantalla central de 7 
pulgadas, lo que facilita mucho más 
las maniobras de aparcamiento.

CONTROL DE CRUCERO
Seleccione la velocidad de crucero 
deseada, y el CT 200h Sport 
Edition la mantendrá sin que tenga 
que intervenir el conductor. Si se 
frena o acelera, se cancela la función 
de crucero, la cual puede reactivarse 
tocando un botón.

LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 17 PULGADAS
Las  l l an tas  de  a leac ión 
dinámicamente esculpidas 
presentan un diseño de cinco radios 
dobles con acabado oscuro. Los 
neumáticos de perfil bajo garantizan 
un extraordinario control.

FAROS LED
Los faros con luz de cruce LED del 
CT 200h Sport Edition consumen 
menos energía, duran más y 
reaccionan con mayor rapidez 
que las bombillas convencionales. 
Incorporan limpiadores de alta 
presión, nivelación automática y 
faros antiniebla delanteros LED.

 NAVEGACIÓN LEXUS
El CT 200h Sport Edition 
puede incorporar el Sistema de 
Navegación Lexus Navibox, el cual 
funciona a través de la pantalla 
multimedia de Lexus situada en 
el centro. Es rápido, fácil de usar 
y ofrece numerosas opciones de 
cartografía.
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Aunque discreto, el logotipo 
SPORT constituye la identificación 
de esta serie especial, haciendo 
referencia a sus características 
exclusivas y atrevidas



COLORES  
DE LA CARROCERÍA

BLANCO SONIC

TITANIUM

AZUL OCÉANOGRIS OSCURO

AZUL CIAN

ROJO1

1 Pintura no metálica.
El acabado CT 200h Sport Edition dispone de techo y retrovisores en Negro. Tenga en cuenta que los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.
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CT 200h Sport Edition  
EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD ACTIVA

Sistemas asistencia de frenado
ABS = Sistema Antibloqueo de Frenos
BAS = Sistema de Asistencia a la Frenada
EBD = Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenada
ECB-R = Regeneración de la Frenada con Control 
Electrónico
Luces de freno activas
Sistemas de asistencia a la dirección:
EPS = Dirección Asistida Eléctrica
Sistemas de control de estabilidad y tracción:
TRC = Control Electrónico de Tracción
VSC = Control Electrónico de Estabilidad
Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)
Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPWS)
Modos de conducción ECO / NORMAL / SPORT
Modo EV (Vehículo Eléctrico)

SEGURIDAD PASIVA

8 airbags en total
- conductor y pasajero delantero; cabeza, lateral y rodilla
- cortinilla en toda su longitud

Interruptor de anulación del airbag del pasajero delantero
Aviso de los cinturones delanteros
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
Pretensores de los cinturones de los asientos delanteros
Asientos delanteros con sistema de reducción de lesiones 
portraumatismo cervical (WIL)

EXTERIOR

Llantas de aleación de 17 pulgadas Sport Edition
- neumáticos 215/45 R17

Espejos retrovisores retráctiles con ajuste eléctrico y 
calefacción
Techo y retrovisores en color Negro (212)
Intermitentes y luces de cortesía integradas en espejos 
retrovisores
Antena con diseño de aleta de tiburón
Luces delanteras LED (cruce)
Antinieblas delanteros LED
Luces con función automática de encendido / apagado
Luces de circulación diurna de LED
Ópticas posteriores de LED
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Cristales tintados protectores de rayos UVA y del calor
Pintura con protección antiarañazos

SEGURIDAD

Cierre automático de puertas
Sistema antirrobo con inmovilizador

MULTIMEDIA E INFORMACIÓN

Lexus Media Display
- pantalla de visualización en color de 7 pulgadas
- Controlador rotativo
- Control de sonido/climatizador/teléfono

Sistema de sonido
- 6 altavoces
- sintonizador AM/FM con RDS
- reproductor de CD

Doble puerto USB
Cámara trasera
Toma AUX, compatible con VTR
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio
Reloj digital
Indicador de conducción ecológica
Indicador de sistema híbrido
Panel de instrumentos Optitron
Instrumentación doble (Potenciómetro y Tacómetro)
Mandos montados en el volante

- sonido / visualización / teléfono / control por voz
Comandos de voz para teléfono

CONFORT INTERIOR

Asientos delanteros de ajuste manual
- seis ajustes para el conductor
- cuatro ajustes para el pasajero

Tapicería de tela y cuero Tahara*

Volante de cuero de tres radios con ajuste (altura y 
profundidad)
Control de crucero
Espejo retrovisor electrocromático (atenuación 
automática)
Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros
Panelado de salpicadero negro
Climatizador dual con control electrónico

- control automático de la recirculación del aire
- filtro activo antipolen
-  control de temperatura independientes para conductor 

y pasajero
Reposabrazos delantero central
Palanca de cambios de cuero
Sistema de iluminación de entrada
Pulsador de arranqueSmart Entry
Asientos traseros abatibles individualmente (60/40)
Kit de reparación de neumáticos

OPCIÓN: NAVEGADOR NAVIBOX1

Sistema de navegación Navibox
- indicaciones por voz (20 idiomas)
- aviso de cámaras de velocidad
- indicación límite de velocidad
- recomendación de carril en autopista
- puntos de interés

OPCIÓN: SENSORES DE 
APARCAMIENTO1

Sensores de aparacamiento delanteros / traseros

1 Accesorio disponible en su Centro Autorizado Lexus

* Cuero Tahara de origen sintético
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COLORES  
INTERIORES

TAPICERÍA TELA Y 
CUERO TAHARA 1 2INSERCIONES

Tapicería de tela y cuero Tahara negro1 con inserciones 
metálicas en color plata

Tapicería de tela y cuero Tahara gris1 con inserciones 
Shimamoku

Negro Edition Gris Edition Negro 
tormenta

Bambú Metálica en
color negro

Metálica en 
color plata

Nogal Ébano
Shimamoku
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1 Patrón exclusivo del CT 200h Sport Edition. Cuero Tahara de origen sintético.
 2 Las inserciones en negro tormenta se incluyen de serie. Puede solicitarse como opción la posibilidad de elegir entre el resto de las inserciones vía accesorios.
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DATOS  
TÉCNICOS

*  El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas sus enmiendas, en un vehículo con equipamiento que cumpla la Normativa Europea.  
Los valores de consumo de combustible y emisiones de CO2 de su vehículo podrían diferir de aquellos resultantes de las mediciones. La forma de conducir y algunos otros factores (como estado de las vías, tráfico, condiciones del vehículo, 
presión de los neumáticos, equipamiento instalado, carga, número de pasajeros, etc.) influyen a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo. 

Tenga en cuenta que pueden obtenerse más información, incluidas las posibles actualizaciones, en www.lexusauto.es

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

CV 136

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) / Cilindros/válvulas 1798 / L4/16

Potencia máxima (CV a rpm) 99 a 5200

Par máximo (Nm a rpm) 142 a 2800-4400

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia máxima (CV / kW) 82 / 60

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH)

TRANSMISIÓN

Tracción Tracción delantera

Transmisión Electrónica Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 180

0-100 km/h (sec.) 10,3

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Mixto 94

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (l/100 km)

Mixto 4,1

EMISIONES DE NOx (g/km)

NOx (g/km)  0,005

DIMENSIONES (mm)

Longitud / Anchura / Altura 4350 / 1765 / 1455
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DESCUBRA EL 
CT 200h Sport 
Edition
Contacte con su Centro Autorizado Lexus o visite www.lexusauto.es para 
conocer con mayor profundidad el nuevo CT.
Más información acerca del CT 200h Sport Edition:
www.lexusauto.es
www.estilolexus.com
www.facebook.com/lexusspain
www.youtube.com/lexusspain
www.twitter.com/lexusspain

© 2016 Lexus Europe* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y el 
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las 
condiciones y requisitos de cada país. Consulte en su Centro Autorizado Lexus los detalles referentes 
a los cambios que pudiera haber.

Nota: los vehículos mostrados y las especificaciones indicadas en este catálogo pueden diferir de los 
modelos y equipamientos disponibles en su zona. El color de la carrocería del vehículo puede variar 
ligeramente con respecto a las fotos de este catálogo.

Para más información visite nuestra página web: www.lexusauto.es

  ,euq razitnarag arap sadidem sasoremun somamoT .suxeL arap dadiroirp anu se etneibma oidem le radiuC
durante el ciclo de vida de nuestros vehículos, desde su diseño hasta el final de su vida útil, pasando por su 
producción, distribución, venta y servicio, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para su 
distribuidor facilitarle más información sobre los requisitos relativos al final de la vida útil de los vehículos.

*Lexus Europe es una división de Toyota Motor Europe NV/SA.

Realizado en España, junio de 2016
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