
110002551 Lexus NX SE Leaflet SP_Hybrid.indd   1 11/01/2017   17:01



02

 
Sport Edition
DISFRUTE DEL IMPRESIONANTE DISEÑO  
DE ESTE CROSSOVER, MOTORIZADO CON 
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA FULL HYBRID.

Coche y arte moderno a partes iguales, el nuevo NX 300h Sport Edition no 
puede evitar ser el centro de atención. Este crossover incluye una llamativa 
parrilla delantera Sport Edition en negro, espejos retrovisores exteriores 
en negro mate, cristales traseros tintados, faldones frontales y traseros, 
estribos laterales, unas exclusivas llantas de aleación de 18 pulgadas con 
acabado en negro y un techo panorámico. Su silueta estilizada atraerá 
todas las miradas, mientras que el revolucionario sistema Lexus Hybrid 
Drive ofrece una conducción suave y ágil combinada con un rendimiento 
medioambiental increíble.

 NUEVO NX 300h Sport Edition  INTRODUCCIÓN
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 NUEVO NX 300h Sport Edition  LUJO INTERIOR

DISEÑO 
ESPECTACULAR
DISEÑADO PENSANDO EN EL CONDUCTOR 
Y ESTÁ ENVUELTO EN LA SOFISTICACIÓN 
LÍDER CARACTERÍSTICA DE LEXUS.

Con unos hermosos acabados obra de nuestros maestros artesanos 
japoneses “Takumi”, el interior luce una consola central inspirada en la 
parrilla en doble punta de flecha, un reloj analógico y una sutil iluminación 
ambiental. Sus asientos delanteros son el entorno perfecto para viajar 
gracias a su elevado grado de confort y su forma ergonómica. Su diseño 
proporciona un respaldo lateral excepcional incluso en los trayectos más 
largos. Para quienes disfruten la adrenalina del deporte, sus asientos traseros 
abatibles 60:40 permiten aprovechar su espacio interior para guardar 
esquíes o tablas de surf.
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CARACTERÍSTICAS  

EXTERIOR DINÁMICO

oscurecida a juego con las llantas, los espejos retrovisores y el difusor trasero.
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PROTECTOR DEL 
FALDÓN TRASERO
Con su línea envolvente, el 
faldón trasero de Lexus amplía 
la profundidad del parachoques 
trasero del NX 300h Sport Edition 
con el fin de establecer un aspecto 
dinámico y deportivo de perfil bajo.

LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 18 PULGADAS
Las  l l an tas  de  a leac ión 
dinámicamente esculpidas 
presentan un espectacular diseño 
de cinco radios con acabado negro. 
Además, sus neumáticos de 18 
pulgadas no hacen sino acentuar su 
llamativo aspecto deportivo.

FAROS DE LED CON LUZ 
DIURNA L-SHAPE
El NX 300h Sport Edition dispone 
de faros LED de cruce y luces de 
carretera halógenas. Su exclusivo 
diseño queda aún más acentuado 
gracias a las luces de circulación 
diurna LED en forma de “L”. Este 
sistema de faros ha sido concebido 
para que el conductor disfrute de 
una mejor visibilidad.

LUCES ANTINIEBLA CON 
FUNCIÓN CORNERING
Las luces antiniebla delanteras de 
LED, con una nueva e innovadora 
función Cornering de iluminación 
en curva, mejoran la seguridad en 
las intersecciones y la visibilidad de 
los peatones. 

PROTECTOR DELANTERO
Diseñado para mejorar el aspecto 
e individualidad del crossover. El 
protector del faldón delantero 
se integra en el parachoques del 
NX 300h Sport Edition y reduce 
el daño causado por impactos de 
piedras de la carretera o rozaduras 
contra los bordillos al aparcar.

ESTRIBOS LATERALES
Cuentan con un atractivo estilo 
urbano con un elegante acabado en 
negro y una superficie antideslizante 
para que pueda acceder a su 
vehículo fácilmente y de forma 
segura. Ideal para que los niños 
y personas mayores puedan 
apoyarse, con comodidad, al entrar 
en el interior del vehículo. 

Equipamiento opcional.

NAVEGACIÓN LEXUS 
NAVIBOX

El NX 300h 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 múltiples opciones de 
cartografía.

TECHO PANORÁMICO
El techo panorámico, con cristal 
de gran tamaño, aporta sensación 
de libertad, y un habitáculo más 
luminoso del NX 300h Sport 
Edition. Está equipado con una 
persiana corrediza eléctrica para 
proporcionar sombra en el caso 
de que la luz del sol sea demasiado 
intensa.
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BLANCO SONIC (085)

NEGRO (212)1 NEGRO GRAPHITE (223)

TITANIUM (1J7)

ROJO CERISE (3R1)

1 Pintura no metálica.

Tenga en cuenta que los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.

COLORES  
DE LA CARROCERÍA
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COLORES 
INTERIORES

Negro Garnet Metálicas

TELA2

Tapicería Tela negra con paneles en negro e inserciones Metálicas

INSERCIONES

2 Patrón exclusivo del NX 300h Sport Edition. 
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NX 300h SPORT EDITION 
EQUIPAMIENTO 
SEGURIDAD ACTIVA

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
Protección para el peatón

-  estructura amortiguadora de impactos para reducir 
las lesiones

Cinturones de seguridad con pretensores, asientos 
exteriores delanteros y traseros
Asientos delanteros con reducción de lesiones por 
traumatismo cervical (WIL)

PROTECCIÓN

Alarma e inmovilizador
Cierre automático de puertas
Doble cierre de puertas

EXTERIOR

Tracción delantera (4x2)
Llantas de aleación Sport Edition de 18 pulgadas

- Neumáticos 225/60 R18
Kit de reparación de pinchazos
Antena con diseño de aleta de tiburón
Tiradores de puertas con cerradura oculta
Espejos retrovisores exteriores en negro mate

- con ajuste eléctrico calefactados y autoretráctiles
Parrilla delantera Sport Edition en negro
Carrocería con tratamiento de pintura autorreparable
Faros delanteros LED (luz de cruce)

-  sensor de intensidad para encendido y apagado 
automático

- luces de día LED L-Shape
Luces antiniebla delanteras

- tecnología LED
- función Cornering (iluminación en curva)

Luces traseras LED
Techo panorámico
Faldón Frontal y Trasero
Estribos Laterales
Cristales tintados con aislamiento del calor y de los rayos 
ultravioleta (UVA)
Lunas de las puertas delanteras con recubrimiento 
repelente al agua

INTERIOR

Asientos delanteros de ajuste manual
- seis ajustes para conductor y pasajero

Tapicería de tela
Volante de cuero con ajuste manual
Palanca de cambios revestida en cuero
Toma de 12 V
Espejo retrovisor interior electrocromático (ajuste 
automático de la intensidad de la luz)
Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros
Climatizador electrónico bizona

-  S-Flow: detección de ocupantes para óptima 
climatización

- control automático de la recirculación del aire
- extracción de polen y eliminación de olores

Reposabrazos central delantero con compartimento 
y posavasos
Pulsador de arranque (Smart Start)
Reposabrazos central trasero con posavasos
Asientos traseros abatibles individualmente 60:40
Intermitentes de un solo toque (tres repeticiones)
Sensor de lluvia

MULTIMEDIA E INFORMACIÓN

Sistema de sonido Pioneer® de 8 altavoces
Radio AM/FM con Procesador de Señal Digital (DSP)
Reproductor de CD
Puerto USB
Toma AUX, compatible con VTR
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio
Lexus Media Display

- pantalla de visualización en color de 7 pulgadas
- controlador rotativo
- cámara trasera de ayuda al aparcamiento

Cuadro de instrumentos Optitron
-  indicadores principales tridimensionales con escala 

no lineal
- esferas metálicas

Pantalla multifunción TFT en color de 4,2 pulgadas
Reloj analógico premium
Indicador de conducción ecológica
Potenciómetro (indicador sistema híbrido)
Mandos montados en el volante
Control de crucero

OPCIÓN: NAVEGADOR NAVIBOX1

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

1 Accesorio disponible en su Centro Autorizado Lexus
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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 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 pueden obtenerse más datos técnicos, incluidas las posibles actualizaciones, en www.lexusauto.es

NX 300h Sport Edition 

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

(kW/ CV) 145 / 197

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) / Cilindros / válvulas 2494 / L4 / 16

Potencia máxima (kW /CV a rpm) 114/ 155 a 5700

Par máx. (Nm a rpm) 210 a 4200 - 4400

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia máxima (kW/ CV)
- Delantero: 105/ 143

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH)

TRANSMISIÓN

Tracción Tracción delantera 4x2

Transmisión Electrónica Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 180

0-100 km/h (seg.) 9,2

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Combinado 121

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (l/100 km)

Combinado 5,2

DIMENSIONES (mm)

Longitud / Anchura / Altura 4630 / 1845 / 1645
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DESCUBRA EL 
NX 300h Sport 
Edition
Para más información acerca del NX 300h Sport Edition: 
www.lexusauto.es
www.estilolexus.com
www.facebook.com/Lexusspain
www.youtube.com/Lexusspain
www.twitter.com/Lexusspain

© 2017 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

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 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, enero de 2017.
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