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 Desde el lanzamiento de la berlina LS 400 en 1989, Lexus se ha convertido 
en un sinónimo de calidad excepcional y vanguardismo en el mundo de la 
automoción. En nuestro afán por ofrecer aún más, acabamos de lanzar 
una nueva generación de vehículos: coches que destacan entre el resto y 
desafían lo establecido. Entre ellos, se encuentran la increíble nueva berlina 
insignia LS, presentada en el Salón del Automóvil de Detroit de 2017, y los 
impresionantes crossover NX y RX. El diseño Lexus, basado en una estética 
japonesa única de armonía sin concesiones, resulta ahora más característico 
y decidido que nunca. 

Sin embargo, el llamativo aspecto carecería de valor sin sus increíbles 
prestaciones. Inspirado en el supercoche Lexus LFA lanzado en 2010, 
nuestros expertos conductores han trabajado sin cesar para identificar y 
articular el sabor único de la emoción al volante. Gracias al arduo dominio de 
estos conocimientos, hemos conseguido acentuar la precisión y la elegancia 
naturales de cada Lexus con una altas dosis de adrenalina: hemos creado 
una nueva y fascinante experiencia de conducción que comienza cuando 
se acerca a un coche como el coupé LC, y que se prolonga mientras lo 
conduce con placer. 

Como no podía ser de otra forma, la tecnología juega un gran papel en 
nuestro trabajo. Consideramos la innovación un proceso inagotable y 
estamos comprometidos para anticipar las necesidades y los deseos que 
están por venir. Esta visión nos ha dirigido hasta los mayores avances en 
automoción, como el primer híbrido premium del mundo en 2004, el 
RX 400h, y ahora la transmisión híbrida multi-stage que impulsa los nuevos 
LS 500h y LC 500h. Aunque estamos fuertemente centrados en el futuro, 
nos sentimos enormemente orgullosos de la calidad insuperable de nuestros 
coches, supervisada por nuestros maestros artesanos “Takumi”. Por último, 
una vez que le entreguemos su Lexus, seguirá descubriendo otros detalles: 
el principio de “Omotenashi”, que representa la hospitalidad japonesa que 
nos ayuda a adelantarnos perfectamente a sus necesidades. 
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 DISEÑO  DISEÑO 

 Durante los últimos años, Lexus ha desvelado una versátil 
serie de modelos nuevos, incluidos el crossover RX, el 
coupé LC y la berlina insignia LS. Sin duda, todos estos 
coches demuestran nuestro compromiso con el diseño 
extraordinario y ponen el listón muy alto a los futuros 
modelos. 

¿Dónde empieza la espectacular estética visual de un 
nuevo Lexus? La respuesta reside en nuestro edificio 
de cuatro plantas con fachada de cristal ubicado en la 
prefectura de Aichi, en el centro de Japón. En este lugar, 
en colaboración con nuestros estudios de diseño en 
California y en la Costa Azul, se crean los prototipos y 
modelos conceptuales de Lexus. Desde fuera, es difícil 
adivinar la finalidad de este edificio. A primera vista, resulta 
anónimo, como cualquier sede social de los alrededores. 
Sin embargo, conforme nos acercamos, poco a poco 
se evidencia que este edificio podría tener una finalidad 
especial; se encuentra protegido por numerosas puertas 
de seguridad, en las que se comprueba la identidad de 
los visitantes, mientras que los dispositivos de grabación, 
tales como cámaras, ordenadores y móviles, se recogen 
amablemente en la recepción.

En el interior del edificio, los equipos de diseñadores, 
los especialistas del color y los modeladores “Takumi” 
de Lexus se afanan en sus respectivos estudios. Aquí 
disponen de todas las instalaciones necesarias para seguir 
afinando nuestro innovador y respetado lenguaje de 
diseño, “L-finesse” (L = Leading edge, de vanguardia). El 
centro de diseño de Lexus consta de cuatro instalaciones 
principales: la sala de análisis en la planta superior, con un 
techo retráctil de 200 toneladas en la que se observan 
los nuevos modelos secretos con luz natural; el teatro de 
tamaño natural y el cubículo de realidad virtual, ambos 
en la tercera planta; y el estudio fotográfico en la planta 
baja. En resumidas cuentas, este centro de diseño es un 

 UNA MIRADA EXCLUSIVA AL INTERIOR DEL CENTRO DE DISEÑO DE LEXUS 
EN JAPÓN 
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establecimiento “todo en uno” para diseñar de principio 
a fin los nuevos Lexus. Todo se desarrolla en este edificio, 
desde los esbozos más básicos y las representaciones 
tridimensionales hasta los modelos en arcilla y los 
prototipos casi terminados,

por lo que los diseñadores de Lexus pueden examinar 
la evolución de sus diseños de la forma más inteligente 
y detallada posible.

Además de las instalaciones situadas en este lugar, existe 
un área en la que los informáticos altamente cualificados 
trabajan codo con codo con los diseñadores para 
crear imágenes digitales de los esbozos iniciales que 
se utilizarán en presentaciones internas o de prensa. El 
edificio cuenta incluso con su propio estudio de sonido 
en el que se componen pistas de música para los vídeos 
de lanzamiento.

“Estas instalaciones nos ayudan a estudiar a fondo las 
imágenes de todos los modelos que desarrollamos”, 
comenta Takeshi Tanabe, Director General de Proyectos 
de la División de Diseño de Lexus. “Aquí identificamos 
las áreas que tienen que refinarse, casi hasta el punto 
en que podríamos construir un coche real siguiendo las 
imágenes finales generadas por ordenador”.

La avanzada tecnología es, por supuesto, esencial para 
las operaciones, aunque la artesanía experta esté siempre 
latente y sea absolutamente fundamental para ayudar 
a crear el producto final. Tomemos como ejemplo la 
elaboración de los modelos: Los modeladores expertos 
aplican cuidadosamente sus toques maestros para 
confeccionar los modelos en arcilla en tamaño real. 
El diseño se inspecciona varias veces hasta que los 
diseñadores y los modeladores están satisfechos con 
la forma final. Este esmero en la atención al detalle 
forma parte de nuestro compromiso con la creación de 
productos de calidad. Ya se trate de un prototipo, de un 
coche fabricado en serie o de modelos conceptuales, 
todos los vehículos de Lexus se someten al mismo proceso 
meticuloso hasta llegar a la perfección.

“No importa lo impecables que puedan ser las 
imágenes generadas por ordenador; las habilidosas 
manos de nuestros modeladores “Takumi” son las que 
determinan el tratamiento final del diseño exterior”, añade 
Tanabe. “Durante semanas e incluso meses, nuestros 
experimentados artesanos dan forma a los modelos 
de arcilla, poniendo en práctica la experiencia que han 
acumulado a lo largo de muchos años. A continuación, 
examinamos el modelo junto a los modeladores y 
les proporcionamos información detallada para que 
nuestras ideas e intenciones queden mejor reflejadas. 
Los modeladores son personas muy creativas y a menudo 
realizan propuestas de gran valor. Este proceso se repite 
hasta que conseguimos un perfil que satisface a todas las 
partes involucradas. En ese sentido, nuestros coches no 
son solo máquinas: cuentan con una auténtica emoción 

e inspiración humanas, así como con una artesanía 
que alcanza niveles insospechados”. En el caso de los 
coches conceptuales, las decisiones sobre qué vehículos 
se empezarán a fabricar en serie se toman asimismo 
en el centro de diseño, que tendrán su presentación 
mundial en los salones automovilísticos de Ginebra, 
Frankfurt o Detroit. “De forma periódica, Akio Toyoda 
y otros altos ejecutivos visitan la cuarta planta de este 
edificio para tomar importantes decisiones sobre lo que 
hemos conseguido y sobre los modelos de Lexus que se 
fabricarán en serie”, añade un sonriente Tanabe. 
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 DISEÑO  DISEÑO 

 VISIÓN DE TÚNEL 

 Al entrar al laboratorio de aerodinámica de Lexus, lo primero que sorprende 
es su tamaño. Situado en la sede central de investigación y desarrollo en la 
prefectura japonesa de Aichi, el túnel de viento hecho a medida es un circuito 
de 22 metros de altura y 260 metros de longitud. En el túnel de viento, los 
ingenieros de Lexus analizan el flujo de aire alrededor de la carrocería del 
vehículo, las ruedas, los bajos y la suspensión. “La función más importante 
del túnel de viento es la generación de un flujo de aire muy estable hacia 
el coche, para que podamos investigar y mejorar su aerodinámica”, afirma 
Toshiyuki Murayama, Director de Grupo de Gestión Térmica y Aerodinámica 
de Lexus. Para mantener este flujo de aire, el circuito continuo del túnel 
cuenta con listones metálicos repartidos por el mismo que guían el aire de 
forma homogénea. Todo este esfuerzo y atención al detalle demuestran lo 
importante que es para nosotros el campo de la aerodinámica. La forma en la 
que el aire fluye alrededor de un vehículo resulta fundamental para medir las 
fuerzas de resistencia y agarre: a menor resistencia, mayor será la eficiencia 
en el consumo de combustible y mejores las prestaciones. “Cuando un coche 
como el coupé deportivo RC de Lexus mantiene la velocidad de crucero 
a 100 km/h, la resistencia al viento representa el setenta por ciento de las 
fuerzas que afectan al rendimiento. Incluso a velocidades más bajas, cuando 
se conduce en ciudad, un mejor sistema aerodinámico puede mejorar la 
eficiencia del combustible y la estabilidad sobre el asfalto”, afirma Murayama. 

 CAMBIO INSTRUMENTAL 

 Inspirado en los indicadores del superdeportivo Lexus LFA, el indicador central 
del IS F SPORT consiste en una pantalla de cristal líquido con tecnología 
TFT de ocho pulgadas. “Es más que comprensible que en modelos de altas 
prestaciones como el LFA y la gama F  SPORT se instale un tacómetro 
digital”, explica Naoki Kobayashi, Ingeniero Jefe Adjunto de Lexus, “porque 
la manecilla gráfica del medidor electrónico puede registrar y mostrar la 
capacidad de aceleración del motor desde el punto muerto hasta la zona roja 
de las 7.000 rpm de forma mucho más precisa que cualquier equivalente 
analógico. Hasta ahora, nadie había intentado combinarlo con las piezas 
físicas analógicas para elaborar un panel de instrumentos sobresaliente 
en términos de ingeniería. Sería comprensible suponer de antemano que 
el tacómetro es digital porque, de hecho, se encuentra perfectamente 
integrado”. Enmarcado por un elemento con forma de anillo instalado en 
la pantalla, mide 120 milímetros de diámetro y se asienta en el centro del 
monitor, con los elementos digitales del panel desplegados a cada lado. El 
anillo, accionado por el motor, funciona como el aro exterior del panel y se 
desliza lateralmente cuando el conductor utiliza los comandos del volante 
para solicitar información sobre el kilometraje o la música. 

 ELABORADO A MANO 

 Antes de que el equipo de diseño del LC empezase a trabajar, pasaron días 
disfrutando del supercoche Lexus LFA en las calles de Los Ángeles y en los 
circuitos. Era innegable que el nuevo coupé Premium LC, inspirado en el LFA, 
iba a necesitar un tipo de volante muy especial. En palabras de Koji Sato, 
Ingeniero Jefe del LC: “Un experto conductor ‘Takumi’ ayudaba a definir la 
mejor forma posible del volante. Tras unas vueltas en el circuito, comprobando 
los detalles una y otra vez, refinaba el perfil hasta que ideó un agarre elíptico 
ideal que se ajustaba mejor a las manos del conductor mientras trazaba las 
curvas con elevadas fuerzas G. A lo largo del tiempo, creó un impresionante 
y complejo esquema transversal con perfiles diferentes para cada sección 
del volante. Se aplicó el mismo proceso intensivo a las levas de cambio para 
conseguir un ajuste y emplazamiento perfectos para las manos. El LC se 
construye en la planta de Motomachi, la misma fábrica en la que se fabrica 
el LFA. De hecho, muchos de los artesanos que trabajaron en ese modelo 
están actualmente participando exclusivamente en el nuevo coupé. De esta 
forma, han adquirido un dominio y un conocimiento experto en áreas como 
los componentes de fibra de carbono, la tapicería y el acabado a mano”. 

 UN NUEVO MOVIMIENTO 

 Piense detenidamente de qué forma se encuentra sentado mientras lee 
esto. Mientras estamos sentados, la columna vertebral sirve para estabilizar 
la cabeza. A su vez, la pelvis y el pecho giran en dirección opuesta, fijando 
el movimiento de la cabeza, incluso mientras caminamos o corremos. Para 
mimetizar este movimiento dinámico en los asientos del coche, los soportes 
y el respaldo del nuevo prototipo de asiento Lexus Kinetic Concept han 
sido diseñados para moverse en función del peso del ocupante y de las 
fuerzas externas. Con tan solo sentarnos en este nuevo prototipo de asiento, 
contribuimos a estabilizar los movimientos de la cabeza provocados por el 
desplazamiento del vehículo, a la vez que se mantiene el campo de visión 
estable y mejora el confort de la conducción. Además, el patrón de tela de 
araña del asiento es lo suficientemente flexible para amoldarse a la forma del 
cuerpo, lo que posibilita que sentarse durante largos periodos de tiempo siga 
siendo cómodo. El centro del respaldo se encuentra a la altura de los omóplatos 
e induce movimientos rotacionales del pecho sobre el eje pivotante del asiento, 
mientras ayuda a sostener la cabeza. Al igual que la sección del asiento, el 
respaldo también incluye un patrón de tela de araña fabricado con seda de 
araña sintética*, un material respetuoso con el medio ambiente, en lugar de 
los tradicionales derivados del petróleo equivalentes. Este compuesto está 
fabricado principalmente de proteínas que se crean mediante fermentación 
microbiana, después se tejen y se procesan para crear un nuevo material que 
presenta una absorción extraordinaria de los impactos. 

* Material QMONOSTM desarrollado por Spiber Inc. 

 El prototipo del volante del LC fue creado por un experto conductor “Takumi”.  Como líder mundial en aerodinámica, Lexus inauguró en 2013 su insuperable túnel 

de viento propio. 

 El prototipo de asiento Lexus Kinetic Concept incluye un soporte y respaldo dinámicos.  El indicador de IS F SPORT combina la tecnología de vanguardia y la ingeniería de 

precisión. 

 LA TECNOLOGÍA PUNTA SE MEZCLA CON LA 
ARTESANÍA JAPONESA “TAKUMI” 

 PUESTO A PRUEBA EN EL TÚNEL DE 
VIENTO MÁS AVANZADO DEL MUNDO, 
ASENTÁNDOSE EN EL FUTURO 
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 ARTESANÍA  ARTESANÍA 

 01 - Revestimiento de las puertas tipo Origami 
(derecha): En colaboración con los artesanos 
del tejido en Kioto, hemos creado un exquisito 
revestimiento tridimensional de tipo Origami 
para el nuevo LS. Al incorporar el motivo “L” 
de Lexus, la belleza de su interior se ve realzada 
con los diferentes tipos de iluminación.

01 - Inserciones de cristal Kiriko (izquierda): 
Inspirándonos en el tradicional cristal tallado 
Edo Kiriko de Japón, que normalmente regalan 
a los dignatarios extranjeros el primer ministro y 
el príncipe heredero japonés, para el LS hemos 
desarrollado las primeras inserciones de cristal 
para la puerta del mundo. 

02 - Panelados de magnesio: Siguiendo 
el elegante y atemporal estilo de las arpas 
japonesas, la tecnología de fabricación más 
puntera utiliza ligeras molduras de magnesio 
extremadamente duraderas para resaltar las 
elegantes líneas del salpicadero del LS. 

03 - Asientos de cuero de artesanía “Takumi”: 
Las líneas de costura reflejan el diseño de doble 
punta de flecha del LS y otorgan un toque 
distintivo al interior del nuevo LS, junto con 
el volante desarrollado por nuestros expertos 
conductores “Takumi”. 

 CONOZCA A LOS ARTESANOS QUE 
CONSTRUYEN EL INCREÍBLE NUEVO LEXUS LS 

 En nuestra planta japonesa de Tahara, la línea de 
montaje del LS se asemeja a un ballet perfectamente 
orquestado. Los movimientos son suaves, metódicos 
y meditados. Los meticulosos maestros artesanos 
“Takumi” inspeccionan cuidadosamente todos los 
vehículos en busca del mínimo defecto. 

En el taller de pintura, Kimihiro Sakakibara detecta 
las imperfecciones más nimias de la pintura pulida 
a mano que otros compañeros hayan podido pasar 
por alto. Esta enorme pasión es fruto de las casi 
tres décadas que llevamos comprometidos con 
el taller de pintura. Todos los vehículos que pasan 
por las manos de Sakakibara se inspeccionan 
varias veces de forma digital y tradicional. “No 
podemos descuidar ningún detalle. Nuestros 
clientes aprecian y merecen magníficos productos 
de calidad duradera”, afirma.

Hideya Segawa es el maestro artesano “Takumi” 
responsable de la inspección final del LS. Conoce 
de memoria cada una de las 30.000  piezas 
que componen la lujosa berlina y es capaz de 
detectar el origen de cualquier chirrido o vibración 

inadecuada. Lo mismo espera de los inspectores 
que someten a una exhaustiva serie de pruebas a 
cada LS recién salido de la línea de producción. 
Segawa prepara a su equipo para que realicen las 
preguntas adecuadas: ¿Sigue desplazándose en 
línea completamente recta el coche al retirar las 
manos del volante a 100 km/h? ¿El coche frena, 
acelera y gira de la forma prevista? ¿Funciona 
correctamente el Sistema Avanzado de Precolisión? 
¿Tienen un buen ajuste las juntas de las puertas para 
una duración de por vida?

Por último, ningún Lexus sale de Tahara sin recorrer 
varias vueltas en la pista de pruebas de 4 km. Los 
conductores prueban los coches sobre superficies 
de adoquines, de asfalto y con otros obstáculos para 
comprobar la maniobrabilidad, la suspensión y las 
vibraciones. Una lección fundamental de Segawa: 
“Escuche atentamente y pregúntese: ¿cómo 
suena un coche mientras va a gran velocidad?”, 
a lo que añade: “Por supuesto, los Lexus están 
diseñados para ser silenciosos. Cuando está en 
su interior, prácticamente lo único que oirá serán 
las fascinantes notas del motor”. 

 El coupé LC se fabrica en nuestra planta de Motomachi, la que albergó la 
producción del supercoche artesanal LFA. El diseño y las instalaciones de la 
fábrica se han adaptado a la producción del LC para así garantizar los más 
altos niveles de calidad. Muchos de los artesanos “Takumi” y de los habilidosos 
trabajadores que fabricaron el LFA se han trasladado al proyecto del LC, 
portando consigo abundantes conocimientos y experiencia, especialmente 
en áreas como la elaboración de componentes en fibra de carbono y la 
tapicería a medida. Para que la calidad sea excepcional, las nuevas áreas 
de fabricación del LC se han pintado de color blanco puro para recrear un 
entorno laboral relajante y focalizado. 

 Tapicería del habitáculo: Las habilidades de los “Takumi” quedan aquí de 
manifiesto con sus precisos pespuntes que otorgan un acabado perfecto en 
el que el cuero se extiende a lo largo de complicadas superficies. El efecto 
drapeado del tejido Alcantara® sobre los paneles de las puertas y la disposición 
de las perforaciones realizadas sobre la tapicería de cuero de los asientos 
son otras de las señas que demuestran la atención al detalle en el nuevo LC. 

 Palanca de cambios en cuero: Este importante punto de contacto para el 
conductor está elaborado mediante un preciso procedimiento que oculta los 
pespuntes en el nuevo LC. Las piezas metálicas se encuentran cubiertas para 
que el conductor solo entre en contacto con la piel. Las distintas piezas del 
pomo también cuentan con propiedades táctiles que contrastan: mientras que 
la parte superior es lisa y suave, la superficie inferior en cuero perforado resulta 
más dura, creando una contundente sensación en cada cambio de marcha. 
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 TECNOLOGÍA HÍBRIDA  TECNOLOGÍA HÍBRIDA 

 Nuestros híbridos son los ejemplos 
perfectos de cómo Lexus convierte 
ideas creat ivas en real idades 
fascinantes: En la década de 1990, 
adelantándonos ya a la necesidad 
de avances en la tecnología de 
propulsión, nuestros ingenieros 
comenzaron a investigar la mezcla 
per fecta entre combust ible y 
electricidad en los motores híbridos. 
En 2004, después de casi diez años 
de desarrollo, Lexus lanzó el primer 
híbrido Premium del mundo. Lexus 
Hybrid Drive, compuesto de piezas 

de mayores dimensiones fabricadas 
en la casa de Lexus, es una unidad 
motriz f lexible e inteligente en 
permanente evolución. De hecho, 
Lexus, que puede presumir de 
tener la gran mayoría de híbridos 
Premium que recorren las carreteras 
en la actualidad (vendimos el híbrido 
número un millón en 2016), ofrece 
nueve modelos híbridos diferentes 
entre los que se incluyen el nuevo 
LC 500h y el LS 500h equipado con 
sistema híbrido multi-stage. 

 EL 
PODER 

DE 

 Década de 1990: Lexus se inicia 
en la investigación y el desarrollo 
híbrido. 

2002: Lexus prueba los híbridos 
con pila de combustible de cero 
emisiones en Japón y EE. UU.

2004: Lexus lanza el primer 
todocamino Premium híbrido, el 
RX 400h.

2005: Lanzamiento del híbrido 
de altas prestaciones GS 450h, 
capaz de alcanzar los 250 km/h.

2008: Lanzamiento del híbrido 
LS  600h  V8, que incluye un 
asiento de masaje “Shiatsu”.

2011: Puesta a la venta del 
CT  200h, el primer híbrido 
compacto de lujo del mundo.

2016: Entrega del híbrido número 
un millón de Lexus; el nuevo 
LC  500h incluye la transmisión 
híbrida multi-stage.

2017: Exhibición del nuevo híbrido 
insignia LS 500h. 

 CONDUCIR UN LEXUS HÍBRIDO 

 Todos los h íbr idos de Lexus 
ofrecen una conducción suave y un 
rendimiento medioambiental líder 
en su clase. No solo son capaces de 
recorrer distancias cortas gracias al 
modo EV (Vehículo Eléctrico) con el 
que no producen ni una sola emisión, 
sino que se recargan mientras se 
desplazan, lo que quiere decir que 
es posible olvidarse de “enchufarlo” 
y de sufrir niveles bajos de batería. 

De esta forma, en ningún momento 
perderá su libertad. Además, junto 
con la experiencia única que supone 
tener un híbrido, podrá disfrutar de un 
ahorro económico importante gracias 
a la reducción de las emisiones de 
CO2, del consumo de combustible 
y de los costes de funcionamiento, 
junto con ventajas fiscales y un gran 
valor residual. 
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 TECNOLOGÍA  TECNOLOGÍA 

 DENTRO DEL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN MÁS AVANZADO DEL 
MUNDO 

 En un edificio del tamaño de un estadio de fútbol, 
en nuestro campus de investigación Higashi-Fuji 
cerca del Monte Fuji, los ingenieros de Lexus 
han construido el simulador de conducción más 
avanzado del mundo. Al investigar a fondo el 
comportamiento de los conductores en condiciones 
extremas, sus complejas simulaciones tuvieron en 
cuenta incluso las distracciones de la vida real, 
como los teléfonos móviles, el tráfico intenso o 
la niebla. 

Takashi Yonekawa, un ingeniero de Lexus que 

contribuyó en el diseño del simulador desde el 
primer momento, lo explica: “El conductor, el 
vehículo y el entorno del tráfico: estos son los tres 
elementos clave para una conducción segura”. El 
Simulador de Conducción de Lexus aúna estos 
elementos en un entorno controlado, en el que 
todas las variables se pueden probar y medir.

Con su aspecto de cápsula espacial, la cúpula 
blanca (que mide alrededor de siete metros de 
diámetro) conforma el núcleo del Simulador de 
Conducción de Lexus. En la actualidad alberga 
una berlina LS de tamaño real. El interior de la 
cúpula está forrado de pantallas en las que ocho 
proyectores recrean situaciones de conducción 
en la ciudad, en la naturaleza o en autopistas. El 
realismo de las proyecciones se combina con el 

efecto del simulador en el resto de sentidos. Para 
conseguirlo, unos cilindros hidráulicos gigantes 
mueven toda la cúpula, que se inclina y rota para 
simular las curvas, las pendientes, las aceleraciones 
y las desaceleraciones. La cúpula también se 
balancea hacia delante y hacia atrás y de un lado 
a otro en su totalidad, gracias a los raíles que se 
extienden por toda la longitud y anchura del edificio. 
La experiencia de realidad virtual se completa 
con los efectos sonoros del ruido del motor, las 
vibraciones de la carretera y el viento. Cuando 
es necesario, el sistema puede llegar a simular 

velocidades de hasta 300 km/h y curvas cerradas 
de hasta 330 grados. 

El absoluto realismo de la experiencia de 
conducción virtual se hace más notorio durante 
las pruebas que simulan situaciones de conducción 
extremadamente monótonas, en las que los 
conductores son propensos a quedarse dormidos. 
Takahiko Murano, el responsable de diseñar las 
pruebas, explica: “Este es el tipo de pruebas que 
sería imposible realizar en el mundo real. Los datos 
recopilados en el simulador resultan muy útiles 
a la hora de comprender cómo reaccionan los 
conductores en situaciones complicadas”.

Miles de voluntarios ya han conducido en el 
simulador, participando en una amplia gama de 

pruebas de seguridad nuevas o mejoradas. Se trata 
de personas normales de todo tipo de perfil, desde 
jóvenes hasta personas de avanzada edad. Algunos 
conducen todos los días, mientras que otros solo 
lo hacen en ocasiones contadas. El Sr. Murano ha 
notado que “la gente tiene estilos de conducción 
muy diferentes, aunque nuestro objetivo es que 
todos ellos lo puedan hacer de forma segura”. 
La mejor forma de hacerlo es estudiando casos 
de conductores reales, de forma que utilicemos 
esta experiencia en los nuevos modelos de Lexus. 

 NUESTRO ESPÍRITU PIONERO IMPLICA QUE MUCHAS VECES TOMEMOS 
EL CAMINO MÁS DIFÍCIL EN LUGAR DE ACEPTAR LA TECNOLOGÍA 
CONVENCIONAL 

 SISTEMA HEAD-UP DISPLAY 
 Inspirado en la tecnología prevista inicialmente 
para desarrollar los cazas de reacción, este sistema 
Head-Up Display extraancho se ubica sin estorbar 
en su campo de visión y proyecta la información 
más importante en el parabrisas de su Lexus. 

 LEXUS SAFETY SYSTEM + 
 Muchos modelos Lexus han sabido aprovechar 
nuestro liderazgo en la investigación para la 
prevención de accidentes y, como resultado, vienen 
equipados con el avanzado Sistema de Seguridad 
Lexus Safety System + de serie. Incluye un Sistema 
de Precolisión que detecta a los peatones; Asistencia 
Avanzada de Mantenimiento de Trayectoria en el 
Carril con Aviso de Desvío para no salirse de su 
camino; el sistema de Accionamiento Automático 
de Luces de Carretera para mejorar la visión 
en carretera de noche; y el Control de Crucero 
Adaptativo, que ajusta su velocidad para adaptarse 
al vehículo de delante. 

 TECNOLOGÍA NANOE® 
 La premiada tecnología nanoe® libera en el 
habitáculo de Lexus partículas microscópicas de 
carga negativa con las que purifica el aire, a la vez 
que elimina con gran eficacia los olores de los 
asientos. Y, aparte de todo esto, crea un agradable 
efecto hidratante en la piel y el cabello. 

 SISTEMA ADAPTATIVO DE LUCES DE 
CARRETERA 
 Esta innovadora tecnología de Lexus evita los 
deslumbramientos a otros usuarios de la vía. 
Los chips independientes en las luces LED de 
los faros se activan y desactivan para conseguir 
un control preciso tanto de las zonas que están 
iluminadas como de las que no. 

 PILA DE COMBUSTIBLE DE LEXUS 
 El prototipo insignia del Lexus LF-FC (imagen a la 
izquierda) está equipado con un sistema de pila de 
combustible de hidrógeno de alta potencia. Este 
sistema, desarrollado íntegramente por Lexus, no 
solo impulsa las ruedas traseras, sino que también 
suministra energía a los dos motores de rueda 
delanteros, con lo que consigue una tracción 
integral de altas prestaciones. 
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 F SPORT  F SPORT 

 F SPORT: CALIBRADO POR LOS EXPERTOS 
CONDUCTORES DE LEXUS QUE DESARROLLARON EL 
LFA, EL COUPÉ RC F Y LA BERLINA GS F 

 Inconfundiblemente dinámicos, los vehículos F SPORT de Lexus exhiben un estilo agresivo en la parte delantera, un 
discreto alerón trasero y la exclusiva parrilla en doble punta de flecha. Las llantas de aleación ligera y la suspensión 
ajustada al terreno añaden un toque fascinante. Por dentro, los asientos deportivos de cuero, la palanca de cambios 
de cuero perforado y el volante F SPORT se complementan con pedales de aluminio mecanizado, protectores de 
umbral en puertas y paneles incrustados en el salpicadero. 

 Los modelos F SPORT de Lexus incluyen una exclusiva parrilla en doble punta de flecha con un diseño 
de malla F SPORT. El alerón delantero situado en una posición más baja integra los conductos de 
refrigeración de los frenos delanteros, las aletas aerodinámicas para aumentar el agarre y una abertura 
de mayor tamaño y más baja en la calandra. 

 Los modelos F  SPORT están 
equipados con asientos deportivos 
que se ajustan a nuestro cuerpo y 
mejoran la comunicación entre el 
automóvil y el conductor, a la vez 
que ofrecen gran comodidad en los 
viajes más largos. La tecnología de 
“espuma integrada”, utilizada en los 
asientos de competición, obtiene 
un asiento firme con una superficie 
suave. Los conductores ya no estarán 
simplemente sentados en los asientos, 
sino que vivirán la sensación de 
fundirse con ellos. 

 Tras el volante F  SPORT de cuero 
exquisitamente elaborado, encontrará 
un gran cuadro de instrumentos. Este 
asombroso indicador único utiliza 
la innovadora tecnología TFT y un 
anillo central móvil. Este concepto lo 
heredó del supercoche LFA, que fue el 
primero en utilizar la tecnología digital 
para registrar las altas revoluciones de 
su motor V10. 

 Los modelos F  SPORT de Lexus 
cuentan con llantas de aleación 
exclusivas, suspensión y dirección 
perfeccionadas en circuito. En los 
modelos equipados con Suspensión 
Variable Adaptativa, seleccione el 
modo SPORT S+ para conseguir un 
comportamiento extraordinariamente 
contagioso. 

 Aunque discreto, el emblema del F SPORT 
constituye un signo de distinción. La “F” hace 
referencia al lugar de nacimiento y principal 
emplazamiento de las pruebas de nuestros 
vehículos F SPORT de alto rendimiento: el circuito 
de Fuji, situado en las inmediaciones del Monte Fuji. 
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 RENDIMIENTO  RENDIMIENTO 

 “Competir es lo que siempre he querido hacer”, 
expresa el piloto profesional de carreras James 
Rossiter. “Lo llevo en mi ADN”. Este inglés de 
31  años, que se unió al equipo Super GT de 
Lexus en 2012, empezó a frecuentar los circuitos 
cuando era un niño, antes incluso de que los pies 
le llegasen a los pedales. Su padre era piloto, y la 
familia Rossiter lo seguía en sus carreras alrededor 
del mundo. “Mi padre en realidad no quería que me 
metiese en esto”, confiesa Rossiter. “Él conocía las 
dificultades relacionadas con la profesión, pero yo 
sentía que esta pasión me desbordaba desde que 
tengo uso de razón. Esa es la clave para convertirse 
en piloto de carreras”.

“Todo sucedió muy deprisa”, recuerda Rossiter 
cuando se le pregunta sobre el momento en que 
se unió al equipo de Lexus. “Un amigo mío se 
marchaba, y pensó en mí como una buena opción 
para sustituirlo”. Rossiter se sometió a una prueba, 
y lo siguiente que supo es que tenía un contrato. 
“Conducir para Lexus depende de tu rendimiento 
pero también de tu motivación”, comenta. “Tienes 
que ser la pieza justa que encaje con Lexus y el 
equipo”.

La primera tarea de Rossiter como piloto de Lexus 
es su rendimiento en pista. Sin embargo, su trabajo 
incluye una gran variedad de papeles, no solo como 
eje del unido equipo colaborativo, cuyos miembros 
no dejan de luchar por la primera posición en la 

parrilla de salida. Durante las pruebas, Rossiter 
trabaja estrechamente con los ingenieros de Lexus 
en la puesta a punto y la mejora del coche, el nuevo 
Lexus RC  F  GT500, aportando información y 
directrices para seguir perfeccionándolo.

“La clave del éxito en la competición es la 
relación entre pilotos e ingenieros: nuestros 
ingenieros conocen exactamente nuestras 
necesidades como conductores para conseguir 
un rendimiento máximo”, explica Rossiter, que 
ha trabajado estrechamente con el equipo de 
Lexus para desarrollar la aerodinámica de su 
coche. “La aerodinámica es muy importante para 
la velocidad del vehículo y su equilibro en las 
curvas. Los cambios que hacemos pueden parecer 
insignificantes, pero cuando tomas las curvas a 
160 kilómetros por hora, suponen una diferencia 
enorme”. El trabajo de Rossiter no termina en la 
línea de meta. “El trabajo entre bastidores es lo 
que nos convierte realmente en un fuerte equipo”, 
afirma, “y permite que el conductor y el vehículo 
alcancen el nivel de prestaciones superiores que 
se requieren para competir en el Super GT.

“Recuerdo un momento del mes pasado”, menciona 
Rossiter. “Mi compañero de equipo tuvo un 
pequeño accidente con el coche, y los ingenieros 
estuvieron trabajando durante toda la noche, 
hasta las 5 de la mañana, para repararlo. Al día 
siguiente, gracias a los cambios que introdujeron, 

fuimos incluso más rápidos durante las pruebas. 
Lo que verdaderamente importa es el conjunto 
del equipo; el piloto es solo una pequeña parte 
del mismo. Yo confío en el equipo. Y de la misma 
forma, necesito que ellos depositen su confianza 
en mí cuando salgo a pilotar”.

Rossiter visita los talleres de Lexus varias veces 
al año. De esta forma, tiene la oportunidad de 
mantenerse al tanto de las mejoras y actualizaciones 
llevadas a cabo en el coche, seguir las ideas y 
conversaciones y pasar tiempo con el tan unido 
equipo. Estas visitas son “oportunidades para que 
salgamos todos juntos a cenar y divertirnos”, opina 
Rossiter. “Todos nos apoyamos, en los buenos y en 
los malos momentos. Puede que yo sea quien está 
en el coche, pero no sería nada sin mis mecánicos”.

La pasión de Rossiter por la conducción, y por los 
coches de Lexus, no se limita a la competición. 
Considera que la experiencia con los coches 
de carreras se puede adaptar y aplicarse a los 
vehículos de carretera. Rossiter quiere seguir 
trabajando con los ingenieros para ayudar a mejorar 
los prototipos, el desarrollo y las pruebas de los 
futuros vehículos de carretera de Lexus. Para él, 
una sólida colaboración entre piloto e ingenieros 
es la clave para ser los líderes del mercado en 
innovación y rendimiento en el sector. 

 PASIÓN POR LA 
CONDUCCIÓN 
 JAMES ROSSITER, PILOTO DEL 
LEXUS RC F GT500, EXPLICA LA 
IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN 
EQUIPO EN SU CARRERA HACIA LA 
VICTORIA 

 LUJO PERFECCIONADO PARA COMPETIR 

 La historia de la marca F de Lexus empezó en 2007 con el lanzamiento 
del IS F, una berlina deportiva V8 con una naturaleza flexible que dio a 
los aficionados la oportunidad de disfrutar de la experiencia sin importar 
su nivel de destreza. En 2010, Lexus lanzó el supercoche LFA V10, que 
se ha llevado grandes elogios por parte de los periodistas del sector 
automovilístico así como de los aficionados de la competición de todo 
el mundo. Basándose en esta experiencia, los modelos RC F (páginas 
36/37) y GS F (páginas 38/39) fueron desarrollados en el circuito de 
Fuji (de hecho, las curvas más duras de este circuito están representadas 
en el logotipo con la marca F) y después puestos a punto en Nürburgring. 
www.lexusauto.es/f-philosophy 



 Nos esforzamos continuamente por crear grandes vehículos, cuyo aspecto 
sea impresionante y cuya conducción sea extraordinaria. Queremos que a 
nuestros clientes les encanten sus vehículos”. 

 TOKUO FUKUICHI, 

PRESIDENTE DE LEXUS 
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 CT  CT 

 Con su característico diseño y ágil maniobrabilidad, el Lexus CT 200h es pura diversión. 
Al volante, experimentará la sublime potencia híbrida con la funcionalidad EV (Vehículo 
Eléctrico) en las velocidades más bajas. En su interior, todos los ocupantes disfrutarán 
de los asientos de confección espectacular y la incomparable calidad Lexus. El intuitivo 
sistema Lexus Premium Navigation le guiará por la ciudad entre sus destinos mientras 
que se relaja con el sistema de sonido envolvente Mark Levinson®. Para un aspecto aún 
más dinámico, el CT 200h F SPORT cuenta con asientos de cuero “Rojo Coral” y llantas 
de aleación F SPORT de 17 pulgadas. 

 EXPERIMENTE LA CALIDAD Y 
ARTESANÍA DE LEXUS EN EL 
PRIMER COMPACTO PREMIUM 
COMPLETAMENTE HÍBRIDO DEL 
MUNDO 

01

02

03 04
01  Parrilla en doble punta de flecha de Lexus, faros LED

02 Equipado con 8 airbags, Sistema Multimedia

03 Llantas de aleación 16” o 17”

04 Habitáculo pensado para el conductor 

 Por si no fuera suficiente con crear uno de los 
híbridos menos contaminantes jamás fabricados, 
nuestros ingenieros fueron más allá con el 
CT  200h, desarrollando numerosos avances 
medioambientales. Por ejemplo, mientras que 
para los guarnecidos existe la opción de bambú de 
nuestros bosques propios, para que la fidelidad del 

sonido y la reciclabilidad sean mayores, los sistemas 
de sonido Panasonic® disponen de altavoces con 
diafragmas fabricados también en fibra de bambú. 
Otra novedad la constituye el ligero revestimiento 
del maletero, que está elaborado con plástico 
derivado de la resina de la caña de azúcar. 

 CT 200h Híbrido
Potencia máx.: 100 kW / 136 CV
Cilindrada: 1798 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 82 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 3,6 l/100 km 

CT 200h
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 NX  NX 

 Coche y arte moderno a partes iguales, la 
sorprendente forma del NX evita que pase 
desapercibido. Para crear sus líneas agresivas pero 
fluidas, los diseñadores de Lexus se inspiraron en 
la compleja belleza de los elementos metálicos. La 
línea lateral realzada y la silueta tipo coupé suponen 

otra declaración de diseño. La meticulosidad está 
en cada detalle. Acérquese al NX y los tiradores de 
las puertas se iluminarán para darle la bienvenida, 
mientras los faros proyectores triples LED y las 
luces de conducción diurna dibujan la inconfundible 
aura de Lexus. 

 IMPRESIONANTE DISEÑO DE CROSSOVER, 
EQUIPADO CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN 

01  Fácil aparcamiento con las cámaras de 

aparcamiento 360º 

02 Imponente parrilla en doble punta de flecha y faros 

LED

03 Asientos que se amoldan al cuerpo, volante 

deportivo cosido a mano 

04 Ocho airbags, tecnología de Seguridad de 

Precolisión 

01

02

04

03

 Creado para ser el centro de todas las miradas, 
el crossover NX de Lexus se mueve ágilmente 
por la ciudad a la vez que ofrece un espacio 
flexible y un refinamiento incomparable para 
hasta cinco personas. Desde la comodidad del 
habitáculo pensado para el conductor, descubrirá 
los avanzados sistemas tecnológicos como el 
Lexus Premium Navigation controlado mediante 
Touch Pad y la recarga inalámbrica para su 
smartphone. Al aparcar en espacios reducidos, el 
Monitor de Visión Panorámica hace uso de cuatro 
cámaras para proporcionar una visión clara de los 
obstáculos. Si lo que se busca es una conducción 
más dinámica, los nuevos modelos NX F SPORT 
incluyen Suspensión Variable Adaptativa, llantas 
de aleación de 18 pulgadas y asientos deportivos 
de cuero. 

 NX 300h Híbrido
Potencia máx.: 145 kW / 197 CV
Cilindrada: 2494 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 116 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 5,0 l/100 km 

NX 300h
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 RX  RX 

 DISFRUTE DEL ASPECTO REFINADO 
Y DE LA SOFISTICACIÓN DE ESTE 
ICÓNICO CROSSOVER PREMIUM 

01  Techo panorámico con sección de cristal corrediza, sistema Lexus Premium 

Navigation de 12,3 pulgadas

02 Imponente parrilla en doble punta de flecha y fascinante diseño de techo flotante

03 Avanzado Sistema de Seguridad Lexus Safety System + de serie

04 Portón trasero eléctrico inteligente Touchless 

01

02

04

03

 El nuevo RX, el Lexus más elegante que jamás haya visto la luz en nuestros 
estudios de diseño, cuenta con niveles imbatibles de lujo y sofisticación. Está 
disponible con el sistema Head-Up Display de fácil lectura y el sistema Lexus 
Premium Navigation central con un gran tamaño de 12,3  pulgadas. Con 
motor híbrido de última generación, está también disponible en la dinámica 
versión F SPORT. Todos los ocupantes pueden disfrutar de los asientos de 
cuero (los traseros, además, se reclinan y pliegan automáticamente) y del 
placer de tener un amplio espacio para las piernas y el resto del cuerpo, 
mientras los envuelve el sistema de sonido Mark Levinson® de 15 altavoces. 
Los modelos RX tienen un rendimiento en materia de seguridad líder en su 
clase, ya que vienen equipados con diez airbags y el Sistema de Seguridad 
Lexus Safety System + de serie. 

 RX 450h Híbrido
Potencia máx.: 230 kW / 313 CV
Cilindrada: 3456 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 120 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 5,2 l/100 km 

 Los artesanos de la división de pianos de Yamaha han 
desarrollado las nuevas inserciones de madera a medida 
para el SUV Premium RX. El habitáculo del RX sube de 
nivel: ya no es solo lujoso, sino también único. El proceso 
consta de catorce pasos, dura ocho semanas y en él 
participan decenas de artesanos altamente cualificados. 
Para empezar, los guarnecidos de madera cuidadosamente 

seleccionadas están unidas a hojas de aluminio y teñidas 
con esmero. A continuación, sobre la madera se graban 
con láser líneas paralelas, para revelar así el aluminio 
subyacente y producir un aspecto de listones fascinante. 
Después se barnizan y se pulen a mano para obtener un 
brillo seductor. 

RX 450h
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 IS  IS 

 DESCUBRA LA SEGURIDAD DE CONDUCIR EN 
ESTA IMPACTANTE NUEVA BERLINA DEPORTIVA 

 Atraiga todas las miradas con el nuevo IS: una 
berlina deportiva que fusiona su impactante aspecto 
con la tecnología más avanzada para proporcionar 
una experiencia de conducción dinámica. Una 
vez que se sumerja en su interior, el asiento del 
conductor y el volante se adaptarán conforme a 
sus ajustes personales. Mientras se relaja en los 
cómodos asientos, podrá disfrutar de toques como 
las inserciones de madera oscura cortada con láser 

y el reposamanos elaborado artesanalmente con 
exquisito gusto. El nuevo IS ha sido fabricado en 
nuestra planta japonesa de Tahara mientras los 
maestros artesanos “Takumi” de Lexus supervisaban 
su calidad. 

01  Sistema Lexus Premium Navigation de 10,3 pulgadas controlado mediante Remote Touch

02 Innovador Sistema de Seguridad Lexus Safety System +

03 Línea esculpida realzada, llantas de aleación 17” y 18”

04 Línea de techo alargada de tipo coupé, llamativa parrilla en doble punta de flecha 

01

02

03

 IS 300h Híbrido
Potencia máx.: 164 kW / 223 CV
Cilindrada: 2494 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 97 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 4,2 l/100 km 

 Tras probar la aerodinámica del nuevo prototipo del 
IS en el túnel de viento de nuestro centro en Japón, 
fue el turno de Yoshiaki Ito, un experto conductor de 
Lexus capaz de incorporar mejoras en automóviles 
como si de un virtuoso que perfeccionara un 
instrumento musical se tratase. Dio innumerables 
vueltas en los circuitos de Fuji, Suzuka y Autopolis, 

donde no descansó hasta conseguir un equilibrio 
perfecto entre la carretera y el vehículo. ¿Que la 
tracción en el trazado de curvas no era suficiente? 
Entonces, Yoshiaki detenía el automóvil e introducía 
un ligero ajuste para que quien tenga el privilegio 
de sentarse al volante del nuevo IS disfrute de la 
tracción perfecta. 

IS 300h

04
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 GS  GS 

 Nuestra gama de berlinas GS no solo 
tiene una presencia deslumbrante, 
sino que es increíblemente sugestiva 
de conducir. El habitáculo, que ha sido 
diseñado pensando en el conductor, 
incluye asientos de cuero elaborados 
artesanalmente con exquisito gusto 
y disponen de ajuste eléctrico de 

18 posiciones, en cuyo desarrollo se 
invirtieron cinco años. La información 
más importante se proyecta a través 
del sistema Head-Up Display, 
mientras que la gran pantalla del 
sistema Lexus Premium Navigation de 
12,3 pulgadas se controla mediante 
Remote Touch o comandos de voz. 

En función de sus necesidades, puede 
elegir entre la eficiencia del híbrido 
GS 300h o la potencia del híbrido 
GS  450h. Todos están disponibles 
como modelos F SPORT. 

 PUESTA A PRUEBA EN MÁS DE 1,6 MILLONES DE 
KILÓMETROS PARA GARANTIZAR UNA SOFISTICACIÓN 
INSUPERABLE 

01  De diseño robusto aunque elegante, disponible con llantas de aleación de 17, 18 o 19 pulgadas

02 Disfrute las emociones fuertes del GS 450h F SPORT con el Sistema Lexus Dynamic Handling 

03 Relájese en el asiento con hasta 18 posiciones ajustables, escuchando el sistema de sonido Mark Levinson® de 17 altavoces 

01
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 GS 300h Híbrido
Potencia máx.: 164 kW / 223 CV
Cilindrada: 2494 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 104 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 4,4 l/100 km 

 GS 450h Híbrido
Potencia máx.: 254 kW / 345 CV
Cilindrada: 3456 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 137 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 5,9 l/100 km 
 

 Gracias al empeño del Ingeniero 
Jefe, Yoshihiko Kanamori, en cambiar 
las bases del comportamiento 
dinámico, los prototipos del GS se 
sometieron a un total de 1,6 millones 
de kilómetros de conducción durante 
su desarrollo. Previamente, nuestros 
ingenieros habían aumentado la 
rigidez del chasis y diseñaron una 
suspensión trasera mult ibrazo 

totalmente nueva. En el túnel de viento 
también perfeccionaron un sofisticado 
diseño aerodinámico, que acerca el 
flujo de aire a la carrocería de vehículo 
para mejorar la maniobrabilidad y la 
estabilidad a altas velocidades. El 
equipo asimismo redujo aún más el 
ruido producido por el viento al añadir 
cubiertas lisas en los bajos y aletas en 
los faros traseros. 

GS 300h GS 450h
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 LS  LS 

 Mientras que el primer LS cambiaba las bases de 
la sofisticación en 1989, el Lexus insignia de quinta 
generación transforma la berlina de lujo en un 
concepto artístico totalmente nuevo. Para obtener 
el resultado del creativo recorrido de cinco años, se 
necesitaron siete modelos de arcilla a tamaño real 
antes de que su baja y robusta forma y su línea de 

techo alargada de tipo coupé estuvieran terminadas. 
El LS 500h con transmisión híbrida multi-stage con 
tracción integral es la última tecnología disponible 
en materia de propulsión. Entre los progresos del 
Lexus más avanzado nunca antes construido, se 
incluyen el mayor sistema Head-Up Display del 
que se dispone en la actualidad, que también 

interacciona de forma dinámica con los alrededores, 
y el Sistema Avanzado de Seguridad de Precolisión 
con dirección automática. 

 PRESENTACIÓN DE LA NUEVA E INNOVADORA 
BERLINA INSIGNIA DE LEXUS 

01  Parrilla ene doble punta de flecha para el que se necesitaron seis meses de trabajo, faros LED

02 Asientos de masaje shiatsu de artesanía “Takumi”, sistema de sonido Mark Levinson® de 24 altavoces

03 Línea de techo alargada, llantas de aleación forjadas de 20 pulgadas, chasis ultra rígido 

01

02

 LS 500h Híbrido*
Potencia máx.: 264 kW / 360 CV
Cilindrada: 3456 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 130 g/km
Consumo mixto de combustible: No disponible 

 Con el arte “Omotenashi” típico de la hospitalidad 
japonesa como inspiración, el nuevo LS se eleva 
automáticamente al tocar por primera vez el tirador 
de su puerta, para facilitar su entrada y la de sus 
invitados. Conforme abre la puerta, los refuerzos 
del asiento delantero le facilitan la entrada. Para que 
el cansancio no haga mella, el asiento delantero 

ajustable en 28 posiciones puede realizar masajes 
shiatsu en las piernas y la espalda, mientras que los 
pasajeros de los asientos traseros disfrutan de los 
acolchados reclinables con siete programas de 
masaje shiatsu y calefacción adicional para que la 
zona lumbar y los hombros se relajen. 

LS 500h

03

 * Tenga en cuenta que la información presentada se basa en los datos preliminares del fabricante, que están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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 RC  RC 

 EL CAUTIVADOR DISEÑO DEL COUPÉ SE MEZCLA 
CON LA ELEGANCIA LEGENDARIA DE LEXUS 

01  Desarrollado en el circuito de Nürburgring para 

una refinada conducción excepcional

02 Posición de conducción deportiva idónea, sistema 

de navegación controlado mediante Touch Pad

03 Elegantes líneas de coupé junto con la imponente 

parrilla en doble punta de flecha 

01
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 RC 300h Híbrido
Potencia máx.: 164 kW / 223 CV
Cilindrada: 2494 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 113 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 4,9 l/100 km 

 El RC se fabrica en nuestra planta de Tahara por 
parte de los artesanos “Takumi” de Lexus. Con 
al menos 25 años de experiencia, cada uno 
de esos artesanos es experto en la detección 
de las imperfecciones más nimias. Notará la 
extraordinaria habilidad que aplican en su trabajo 
cuando toque por primera vez los mandos de 
aluminio mecanizado con gran precisión, o la 

hermosa tapicería de cuero. La reluciente pintura 
se pule a mano y con gran minuciosidad para 
garantizar un acabado perfecto. Antes de la 
entrega, los “Takumi” comprueban cada unidad 
poniéndola en marcha con suavidad en una “sala 
silenciosa” y utilizando sus expertos oídos, así como 
un micrófono sensible. 

 Con un porte ancho, bajo y elegante, el RC luce 
la característica parrilla en doble punta de flecha 
de Lexus con un gran tamaño, y su carrocería, 
que ha sido esculpida de manera espectacular, 
utiliza una nueva tecnología de pintura brillante 
en sus acabados. Desarrollado en el circuito más 
exigente de todo el mundo, el Nürburgring, este 

atractivo coupé deportivo cuenta con un chasis 
extraordinariamente rígido. Junto con la suspensión 
perfeccionada para la competición y propulsado 
por el innovador motor híbrida, la capacidad de 
respuesta que aporta es excelente, en combinación 
con una sorprendente agilidad en las curvas. 
La tecnología avanzada de Lexus incluye una 

pantalla táctil Touch Pad, un sistema de sonido 
Mark Levinson® y un Sistema de Seguridad de 
Precolisión. Si lo que se busca es una experiencia 
más dinámica, los nuevos modelos RC F SPORT 
vienen equipados con Suspensión Variable 
Adaptativa y llantas de aleación de 19 pulgadas. 

RC 300h
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 LC  LC 

 Lexus no ha dejado nada al azar en la creación del nuevo coupé LC. Para evitar concesiones, 
nuestros diseñadores normalmente tardan meses en dar forma con arcilla a una única línea de 
carácter. Lo mismo ocurre con la tecnología que utiliza la atractiva carrocería. El LC ofrece 
una experiencia al volante llena de emociones gracias a su chasis de una solidez superior con 
componentes de fibra de carbono y aluminio. En la carretera, los conductores se beneficiarán 
del Sistema Lexus Dynamic Handling, y tendrán la opción de elegir entre el V8 de 5,0 litros 
del LC 500 y la primera transmisión híbrida multi-stage del mundo en el LC 500h. Ambos 
modelos comparten un rugido espectacular que nace de su motor y un rendimiento impecable. 

 DEJE SU HUELLA EN EL NUEVO Y 
ESPECTACULAR COUPÉ 

01  Tracción trasera, centro de gravedad bajo

02 Habitáculo pensado para el conductor, sistema Lexus Premium Navigation

03 Capó elegante, llantas de aleación forjadas de 21 pulgadas 

 LC 500h Híbrido
Potencia máx.: 264 kW / 359 CV
Cilindrada: 3456 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 145 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 6,4 l/100 km 

 LC 500*
Potencia máx.: 351 kW / 477 CV
Cilindrada: 4969 cm3

Emisiones mixtas de CO2: a partir de 263 g/km
Consumo mixto de combustible: a partir de 11,5 l/100 km 

 Pese a que el equipo de 4.000 diseñadores, 
ingenieros y técnicos del ingeniero jefe Koji 
Sato tuvo la suerte de contar con un lienzo en 
blanco sobre el que verter su talento, no fueron 
los pocos los retos a los que se enfrentó: cómo 
conservar la línea de techo de un coupé y, a su 
vez, crear un habitáculo espacioso de cuatro 
asientos, y cómo dar cabida a unas enormes 

llantas de aleación forjadas de 21  pulgadas 
bajo un capó delantero tan bajo. Los ingenieros 
de Lexus han puesto toda su entrega para 
conseguir una silueta elegante en el LC y han 
dedicado meses al desarrollo de una suspensión 
frontal ligera y altamente compacta que cupiese 
bajo el capó ultrabajo de este majestuoso coupé. 

02

01

03

LC 500 LC 500h

 * Tenga en cuenta que la información presentada se basa en los datos preliminares del fabricante, que están sujetos a cambios sin previo aviso. 
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 RC F  RC F 

 SEA EL CENTRO DE TODAS 
LAS MIRADAS EN ESTE COUPÉ 
DEPORTIVO DISEÑADO PARA 
EMOCIONAR 

 Ya sea en circuito o en carretera, el 
coupé deportivo RC  F ofrece unas 
extraordinarias prestaciones a altas 
velocidades de hasta 270  km/h. El 
desarrollo de este coche se realizó 
en el centro técnico de Lexus, que 
se encuentra en las proximidades 
del circuito de Fuji (de hecho, las 
curvas más duras de este circuito 
están representadas en el logotipo 
con la marca F), y en él participó 
el mismo equipo de ingenieros que 
creó nuestro legendario supercoche 

LFA. El RC  F cuenta con un chasis 
extraordinariamente rígido, que se 
combina con una aerodinámica 
inspirada en la competición y una 
suspensión perfeccionada para la 
competición. Lo fundamental es, no 
obstante, que se trata de un Lexus. 
Podrá disfrutar de un vehículo con 
características de lujo como los 
asientos de cuero cosidos a mano y el 
sistema de audio envolvente Premium 
Surround de Mark Levinson® de 
17 altavoces. 

01  Disfrute del Diferencial Activo Electrónico para un control 

total en el circuito 

02 Tome las curvas con comodidad desde los atractivos 

asientos deportivos de respaldo alto elaborados 

artesanalmente. 

01
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 RC F
Potencia máx.: 351 kW / 477 CV
Cilindrada: 4969 cm3

0-100 km/h: 4,5 s
Velocidad máx.: 270 km/h 

 El RC  F está equipado con el motor V8 
más potente jamás desarrollado por Lexus. 
Puesto a prueba en las durísimas 24 horas de 
Nürburgring, el diseño de la culata del motor de 
5,0 litros y de otras piezas móviles ha corrido a 
cargo de Yamaha Motorsport, mientras que el 
montaje y la puesta a punto final se realiza en 
nuestra planta de Tahara. Las ruedas traseras 

reciben una potencia impresionante mediante 
la rápida transmisión automática de cambio 
directo deportivo de 8 velocidades, mientras 
que al reducir experimentará el adictivo sonido 
de eco del acelerador entre las marchas, a la 
vez que el Diferencial Activo Electrónico TVD 
asegura el control a altas velocidades. 
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 GS F  GS F 

 CREADO PARA OFRECER 
UNA EXPERIENCIA 
DE CONDUCCIÓN 
EMOCIONANTE 

 Esta berlina deportiva de cuatro puertas está inspirada 
en los modelos anteriores de la línea F, pero integra 
tecnologías del superdeportivo LFA. Está propulsada 
por un motor V8 de gasolina y 5,0  litros montado 
a mano. Además, las prestaciones del GS  F a altas 
velocidades, ahora mejoradas gracias a la Suspensión 
Variable Adaptativa y el Diferencial Activo Electrónico 
de serie, se han puesto a punto en el circuito alemán de 
Nürburgring. Mientras sus tubos de escape cuádruples 
emiten un increíble sonido, en su interior podrá disfrutar de 
un habitáculo pensado para el conductor, un revestimiento 
Alcantara® y una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas 
extragrande controlada mediante Remote Touch o 
comandos de voz. Lo más importante es el innovador 
Sistema de Seguridad LSS+ de Lexus, que ayuda a sus 
habilidades de conducción donde quiera que vaya. 

01  La gran pantalla LED central de 8 pulgadas muestra la información de la pista

02 Transmisión de cambio directo deportivo de ocho velocidades controlada mediante levas de cambio

03 Llantas de aleación forjadas de 19 pulgadas, montadas con calibraciones de freno Brembo® de color naranja

04 El GS F incluye un alerón trasero de fibra de carbono y tubos de escape cuádruples 

01 02

04

03

 GS F
Potencia máx.: 351 kW / 477 CV
Cilindrada: 4969 cm3

0-100 km/h: 4,6 s
Velocidad máx.: 270 km/h 

 El GS  F está disponible con un 
revestimiento interior de aluminio de 
estilo Naguri. La palabra “Naguri” 
proviene de una técnica japonesa 
milenaria para trabajar las virutas 
de madera. Ayumi Kido, Diseñador 
Jefe Ejecutivo del centro de diseño 
interior de Lexus, sostiene: “Este 
proceso había caído en desuso 
durante siglos, hasta que uno de 

nuestros proveedores nos informó 
de que habían desarrollado una nueva 
forma de trabajar artesanalmente 
el aluminio para crear un acabado 
tradicional de tipo Naguri. El nuevo 
revestimiento cumple la función de 
reflejar extraordinariamente tanto 
el arte tradicional japonés como el 
espíritu de la artesanía ‘Takumi’ en el 
nuevo GS F”. 
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 DATOS TÉCNICOS  DATOS TÉCNICOS 

CT NX RX

CT 200h Híbrido NX 300h Híbrido RX 450h Híbrido

Potencia máxima del sistema (kW / CV) 100 / 136 145 / 197 230 / 313

Cilindrada (cilindros / cc) L4 / 1798 L4 / 2494 V6 / 3456

0-100 km/h (s) 10,3 9,2 7,7

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) desde 82 desde 116 desde 120

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto) desde 3,6 desde 5,0 desde 5,2

Longitud (mm) 4350 4630 4890

Anchura (mm) 1765 1845 1895

Altura (mm) 1445 / 14551 1645 1685

Distancia entre ejes (mm) 2600 2660 2790

IS GS LS

IS 300h Híbrido GS 300h Híbrido LS 500h Híbrido**

Potencia máxima del sistema (kW / CV) 164 / 223 164 / 223 264 / 360

Cilindrada (cilindros / cc) L4 / 2494 L4 / 2494 V6 / 3456

0-100 km/h (s) 8,3 / 8,42 9,0 5,5 (N/A)

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) desde 97 desde 104 desde 130

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto) desde 4,2 desde 4,4 N/A

Longitud (mm) 4680 4880 5235

Anchura (mm) 1810 1840 1900

Altura (mm) 1430 1455 1450

Distancia entre ejes (mm) 2800 2850 3125

GS 450h Híbrido

Potencia máxima del sistema ( kW / CV) 254 / 345

Cilindrada (cilindros / cc) V6 / 3456

0-100 km/h (s) 5,9

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) desde 137

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto)  desde 5,9

Longitud (mm) 4880

Anchura (mm) 1840

Altura (mm) 1455

Distancia entre ejes (mm) 2850

 1 La primera cifra es la altura de la opción Eco del CT 200h. La segunda cifra es la altura de todas las demás opciones del CT 200h.
2 La primera cifra se refiere a la opción Eco del IS 300h. La segunda cifra se refiere a todas las demás opciones del IS 300h.

* Desde... indica la cifra más baja medida o estimada del nivel más respetuoso con el medio ambiente. Otras opciones presentarán cifras más elevadas.

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 cumple la Normativa Europea. 
Para obtener más información, o si está usted interesado en adquirir un vehículo con equipamiento que cumpla la normativa europea, consulte a su Importador Autorizado de Lexus. 
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 el estado de las vías, el tráfico, el estado del vehículo, 
la presión de los neumáticos, el equipamiento instalado, la carga, el 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 la información presentada se basa en los datos preliminares del fabricante, que están sujetos a cambios sin previo aviso.

Le rogamos que consulte a su concesionario autorizado Lexus local o visite lexusauto.es para obtener actualizaciones y más información. 
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 DATOS TÉCNICOS  DATOS TÉCNICOS 

RC LC

RC 300h Híbrido LC 500**

Potencia máxima del sistema (CV / kW)) 164 / 223 351 / 477

Cilindrada (cilindros / cc) L4 / 2494 V8 / 4969

0-100 km/h (s) 8,6 4,7

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) desde 113 desde 263

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto) desde 4,9 desde 115

Longitud (mm) 4695 4770

Anchura (mm) 1840 1920

Altura (mm) 1395 1345

Distancia entre ejes (mm) 2730 2870

LC 500h Híbrido**

Potencia máxima del sistema (kW / CV) 264 / 359

Velocidad máxima (km/h) 250

0-100 km/h (s) 5,0

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) desde 145

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto) desde 6,4

Longitud (mm) 4770

Anchura (mm) 1920

Altura (mm) 1345

Distancia entre ejes (mm) 2870

RC F GS F

RC F GS F

Potencia máxima del sistema (CV / kW)) 351 / 477 351 / 477 

Cilindrada (cilindros / cc) V8 / 4969 V8 / 4969

Potencia máxima (CV / kW a rpm) 351 / 477 @ 7100 351 / 477 @ 7100

Par máximo (Nm a rpm) 530 @ 4800 - 5600 530 @ 4800 - 5600

Velocidad máxima (km/h) 270 270

0-100 km/h (s) 4,5 4,6

Emisiones de CO2* (g/km, mixto) 251 260

Consumo de combustible* (l/100 km, mixto) 10,8 11,2

Longitud (mm) 4705 4915

Anchura (mm) 1845 1845

Altura (mm) 1390 1440

Distancia entre ejes (mm) 2730 2850

 * Desde... indica la cifra más baja medida o estimada del nivel más respetuoso con el medio ambiente. Otras opciones presentarán cifras más elevadas.

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 cumple la Normativa Europea. 
Para obtener más información, o si está usted interesado en adquirir un vehículo con equipamiento que cumpla la normativa europea, consulte a su Importador Autorizado de Lexus. 
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 el estado de las vías, el tráfico, el estado del vehículo, 
la presión de los neumáticos, el equipamiento instalado, la carga, el 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 la información presentada se basa en los datos preliminares del fabricante, que están sujetos a cambios sin previo aviso.

Le rogamos que consulte a su concesionario autorizado Lexus local o visite lexusauto.es para obtener actualizaciones y más información. 
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 LA EXPERIENCIA LEXUS  LA EXPERIENCIA LEXUS 

 SIEMPRE TRATAMOS A CADA CLIENTE COMO SI 
FUESE UN INVITADO EN NUESTRA PROPIA CASA 

 Desde el lanzamiento del primer Lexus, siempre 
hemos trabajado para superar cualquier expectativa 
de nuestros clientes. Los innumerables premios 
recibidos reflejan que tratamos a cada cliente como 
si fuese un invitado en nuestra propia casa. Pero, 
¿qué otros factores contribuyen al mantenimiento 
de nuestro inigualable servicio de atención al 
cliente? La respuesta reside en nuestra herencia 
japonesa y en una palabra: “Omotenashi” 

Omotenashi se puede traducir del japonés como 
“la hospitalidad y el servicio atento”. Sin embargo, 
Omotenashi es mucho más que la excelencia en 
el servicio; se trata de una antigua idea japonesa 
que describe la habilidad de las personas para 

anticiparse a las necesidades de otras, incluso 
antes de que surjan. 

Omotenashi es una forma de vida y de pensamiento 
para cada uno de nuestros empleados en Lexus. 
Lo más importante es que también influencia la 
forma en que diseñamos y desarrollamos nuestros 
vehículos, como la nueva berlina de lujo LS. El LS es 
la materialización de Omotenashi. Por ejemplo, el 
nuevo LS se eleva automáticamente para facilitarle 
la entrada, mientras que los reposacabezas 
traseros se bajan durante la marcha atrás para 
que el conductor tenga una mejor visibilidad de 
la carretera de atrás. 

 A lo largo de la vida útil de su vehículo, trabajaremos 
para garantizar que disfruta de una extraordinaria 
experiencia como propietario, de un servicio inigualable 
y de un mantenimiento impecable, elementos que se 
unen con el fin de proporcionarle una tranquilidad total 
y una experiencia totalmente satisfactoria. Cuando visite 
nuestras exposiciones, trataremos de anticiparnos a sus 
necesidades y de poner a su disposición las mejores 
instalaciones para que disfrute de una atmósfera tranquila 
y acogedora. En la moderna sala de espera de Lexus, 
puede ponerse al día de las noticias o navegar por Internet 
disfrutando de una bebida. Y mientras se relaja, nuestros 
técnicos realizarán su trabajo con eficiencia y precisión 
para que pueda volver a la carretera con las mínimas 
interrupciones en su vida cotidiana. 
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 INSPIRACIÓN URBANA 

con la influencia del especial carácter 
contemporáneo de Tokio, que es 
sofisticado y casual al mismo tiempo. 
Entre las bebidas es posible encontrar 
cerveza artesanal japonesa y vinos.  

 BARCELONA: EL 
HOVERBOARD 
LEXUS DESPEGA 

 El proyecto del Hoverboard de 
Lexus, que tardó 18  meses en ver 
la luz, contó con la colaboración 
de un equipo de científicos del 
instituto IFW de Dresden y evico 
GmbH, cuya especialidad es la 
tecnología de levitación magnética. 
Mediante pruebas exhaustivas 
con los tradicionales skaters y los 
aeropatinadores profesionales, el 
probador Ross McGouran desde 
Dresden, Alemania, así como Lexus y 
su equipo, presentaron el Hoverboard 
de Lexus en un parque especialmente 
diseñado en Cubelles, Barcelona. 

 TOKIO: LE 
DAMOS LA 
BIENVENIDA A 
“INTERSECT BY 
LEXUS” 

 Con cerca de 38  millones de 
habitantes, Tokio es la megalópolis 
más grande del mundo, aunque 
sigue conservando una característica 
personalidad tradicional. Esta ciudad 
también era la ubicación perfecta 
para las pruebas de INTERSECT BY 
LEXUS, un nuevo tipo de espacio de 
la marca en el que la gente puede 
conocer la experiencia Lexus sin 
siquiera tener que agarrar un volante. 
En este espacio, que no es ni un 
concesionario ni una tienda en el 
sentido tradicional, los visitantes 
pueden conectar con Lexus en un 
exclusivo ambiente de lujo a través 
del diseño, la moda, la cultura y la 
tecnología. El espacio tuvo tanto 
éxito que en la actualidad existe 
otro INTERSECT BY LEXUS en 
Dubái, y pronto abrirá uno nuevo en 
el moderno distrito de Meatpacking 
en Nueva York.

La primera planta de INTERSECT BY 
LEXUS, desarrollada por Masamichi 
Ka t a ya m a ,  e l  m u n d i a l m e n t e 
reconocido diseñador de interiores y 
fundador de la empresa de diseño de 
interiores Wonderwall, cuenta con una 
cafetería y un espacio de exposiciones, 
The Garage, dedicado a la cultura y el 
estilo de vida automovilístico. En este 
lugar es posible observar los últimos 
prototipos de Lexus mientras disfruta 
de los exclusivos y cuidados cócteles 
y del café microtostado, creados por 
los noruegos Fuglen. Los granos 
de temporada, cuidadosamente 
seleccionados y filtrados, permiten 
experimentar el dominio del barista 
todos los días. 

En la segunda planta se encuentra la 
tienda CRAFTED FOR LEXUS, en la 
que se puede ver una colección de 
artículos de estilo de vida fabricados 
por empresas que armonizan con 
las filosofías de Lexus, y un salón-
biblioteca, donde se sirve comida 
inspirada en el Tokio moderno. En la 
segunda planta, Bistro sirve un menú 
de almuerzos y cenas elegante a la par 
que informal, del que se encarga el 
director del restaurante Daichi Tajima, 

 Visión general de 
INTERSECT BY LEXUS - TOKIO
Dirección: 4-21-26 Minami-
Aoyama, Minato-ku, Tokio
Número de teléfono:
+81-3-6447-1540
Inauguración: 30 de agosto de 
2013
Superficie de las plantas: 
1.ª planta: 165,52 m2

2.ª planta: 165,52 m2

Horario de apertura: 
1.ª planta: 09:00-23:00
2.ª planta: 11:00-23:00 
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01  INTERSECT BY LEXUS en Tokio

02 Aeropatín de Lexus en Barcelona

03 Semana del Diseño de Milán 

 INSPIRACIÓN URBANA 

 SEMANA DEL DISEÑO DE MILÁN 

 En 2016, durante la Semana del Diseño de Milán, estuvimos encantados de 
lanzar “Lexus: un encuentro con la anticipación”, en colaboración con Andrea 
Trimarchi y Simone Farresin, pertenecientes al estudio de diseño mundialmente 
aclamado Formafantasma. La inspiración, basada en nuestra filosofía de diseño, 
la artesanía y la tecnología avanzada, se utilizó para crear una exposición 
envolvente como eje central del espacio de Lexus en el encuentro de diseño 
más grande del mundo. El espacio, producido en colaboración con el ganador 
de una estrella Michelin Yoji Tokuyoshi, ofrecía una experiencia de múltiples 
dimensiones que encarnaba el espíritu de la impecable anticipación que 
conforma el pilar central del diseño de Lexus. También reflejaba el concepto 
“Omotenashi”, la tradición de la hospitalidad japonesa que es inseparable 
de la forma en la que creamos nuestros vehículos. Además, el espacio era 
una interpretación de la esencia de nuestra vanguardista tecnología de pila 
de combustible de hidrógeno, tal y como se ha representado en nuestro 
prototipo LF-FC de pila de combustible. 

 PREMIO DE DISEÑO LEXUS 

 Siguiendo nuestra tradición de apoyar a los jóvenes diseñadores, el selecto 
jurado de la Semana del Diseño de Milán otorgaba el gran Premio de 
Diseño Lexus 2016 al proyecto AGAR PLASTICITY de AMAM. AGAR 
PLASTICITY es un proyecto que explora de qué forma se puede usar el 
agar, un material gelatinoso que se obtiene de algas marinas, como material 
de embalaje ecológico para servir de alternativa al plástico. AMAM es un 
grupo de diseñadores formado en 2015 por Kosuke Araki, Noriaki Maetani 
y Akira Muraoka. 
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 © 2017 Lexus Europe* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y del 
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las 
condiciones y los requisitos de cada país. Consulte en su Centro Autorizado Lexus local los detalles 
referentes a los cambios que pudiera haber en su zona.

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 nuestro sitio web: www.lexusauto.es

Cuidar el medio ambiente es una prioridad para Lexus. Tomamos numerosas medidas para garantizar 
que, durante el ciclo de vida de nuestros vehículos, desde su diseño, producción, distribución, venta 
y servicio hasta el final de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para 
su distribuidor facilitarle más información sobre los requisitos del final de vida útil de los vehículos.

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

Impreso en Europa, Abril de 2017. 

 Más información sobre Lexus: 

lexusauto.es

facebook.com/lexusspain

youtube.com/lexusspain

twitter.com/lexusspain

instagram.com/lexusspain 
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