
 DESCUBRA LA 
GAMA LEXUS  
 La única manera de entender de verdad cual es el secreto de la exclusividad 
de los automóviles Lexus es poniéndose al volante de uno de ellos. Contacte 
con su centro autorizado Lexus más cercano o entre en www.lexusauto.es 
para concertar una prueba de conducción. 

 Más información sobre la gama Lexus:
www.lexusauto.es
www.facebook.com/lexusspain
www.youtube.com/lexusspain
www.twitter.com/lexusspain 

 © 2015 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 local 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, 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 de final de vida útil de los vehículos.

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

Impreso en Europa, octubre de 2015 

 GAMA LEXUS 



 “Omotenashi” es el sentido japonés de la 
hospitalidad que sirve de inspiración para ofrecer 
nuestro inmejorable servicio al cliente, en Lexus 
tratamos a todos los clientes como si fueran 
invitados en nuestra casa. A lo largo de la vida útil 
de su vehículo, trataremos por todos los medios 
de que disfrute 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.

Desde el lanzamiento en 1989 de la berlina 
insignia, el LS 400, Lexus ha sido fiel a su 
compromiso de superar cualquier expectativa 
de todos nuestros clientes. Y la mejor prueba de 
que para nosotros cuidar de su vehículo es como 
cuidar de usted son los innumerables premios 
recibidos en estos años. 

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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 La nueva gama de vehículos premium de Lexus ofrece 
un diseño asombroso, tecnología de vanguardia y una 
potencia increíblemente refinada. Fabricados bajo la 
supervisión de nuestros maestros artesanos “Takumi”, 
cada uno de nuestros Lexus es la máxima expresión de 
calidad Premium. Toda la gama Lexus está disponible 
con la motorización Lexus Hybrid Drive y también están 
disponibles en una dinámica versión F SPORT. En cada 
uno vivirá una experiencia única de poder y conducción. 

 GAMA LEXUS 

 GAMA  
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 GAMA  INTRODUCCIÓN

 AMAZING 
IN MOTION 
 En Lexus siempre hemos trabajado para crear coches que se anticipen a las 
necesidades de nuestros clientes. Para diseñar nuestro primer vehículo, el LS 
400, encomendamos a 1400 ingenieros la tarea de crear la berlina insignia 
más exclusiva jamás construida. En 2004 lanzamos el primer híbrido de 
alta gama del mundo (el crossover RX 400h) y ahora le proponemos una 
gama completa de vehículos totalmente híbridos, entre los que se incluye 
el nuevo y asombroso crossover NX. Otro Lexus que no deja indiferente 
es el flamante RC F sport coupé. Inspirado en el emblemático supercoche 
LFA y desarrollado en los circuitos Fuji Speedway y Nürburging, el RC F 
está llamado a reescribir el concepto de placer de conducir. 

 “EN LEXUS, NUESTRO OBJETIVO ES CONVERTIRNOS EN 
LA MEJOR MARCA DE COCHES PREMIUM DEL MUNDO. 
LO LOGRAREMOS APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN, 

HACIENDO LAS COSAS DE LA MANERA MÁS DIFÍCIL Y 
LLEVANDO NUESTROS VEHÍCULOS AL LÍMITE”. 

 Akio Toyoda 
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 GAMA  DISEÑO LEXUS

 DISEÑO DE 
VANGUARDIA 
 LEXUS SIEMPRE HA DESTACADO POR 
SU CALIDAD Y REFINAMIENTO. AHORA, 
NUESTRO NUEVO LENGUAJE DE DISEÑO, 
AÑADE MÁS EMOCIÓN Y ENTUSIASMO A 
NUESTROS COCHES. 

 En la actualidad, los vehículos Lexus se crean utilizando una nueva y 
apasionante interpretación de nuestro lenguaje de diseño L-finesse 
(L = Leading edge, de vanguardia). Tomando los patrones de diseño del 
asombroso prototipo LF-LC, cada Lexus exhibe una presencia dinámica y 
única. El centro de atención de todos los vehículos lo constituye una audaz 
parrilla delantera en doble punta de flecha. Rodeando la calandra, los faros 
LED delanteros, de original diseño, mejoran enormemente la visión, al tiempo 
que sus luces LED de conducción diurna, aportan un aura inconfundible. 
En el interior descubrirá un habitáculo pensado y orientado al conductor, 
con el incomparable lujo de Lexus al alcance de todos los ocupantes. 
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 GAMA  DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

 CONSTRUIDO 
PARA DISFRUTAR 
 CADA LEXUS SE PRUEBA Y PERFECCIONA 
EN EL SIMULADOR DE CONDUCCIÓN 
MÁS AVANZADO DEL MUNDO, Y A 
CONTINUACIÓN, EN EL CIRCUITO. 

 No escatimamos esfuerzos para conseguir que la conducción de todos 
los Lexus sea un placer. Mientras desarrollábamos nuestro supercoche 
LFA V10 en el circuito de Nürburgring, descubrimos que, al añadir una 
ranura central al arco de la rueda, se mejora la respuesta de la dirección a 
velocidades elevadas, así que aplicamos dicha prestación a la berlina de 
alto rendimiento GS. También es posible ajustar cada Lexus para que se 
adapte a su estado de ánimo durante la conducción. Con el selector de 
modo de conducción puede elegir entre ECO, NORMAL y SPORT. En 
los Lexus híbridos puede seleccionar el modo EV (Vehículo Eléctrico) 
para conducir casi en completo silencio, sin consumir gasolina y con un 
nivel cero de emisiones. 
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 GAMA  LUJO INTERIOR

 ENTORNO 
EXQUISITO 
 DISFRUTE DE UN HABITÁCULO CON UN 
ACABADO IMPECABLE EQUIPADO CON 
ASIENTOS DE CUERO DE ALTA CALIDAD Y LA 
AVANZADA TECNOLOGÍA LEXUS. 

 Cada Lexus ha sido diseñado para proporcionar una experiencia 
extraordinaria a su propietario. Al acercarse al nuevo crossover Premium 
RX, los cuatro tiradores de las puertas se encienden sutilmente para dar 
una original bienvenida japonesa “Omotenashi”. Y al sentarse, podrá sentir 
cómo las líneas fluidas del habitáculo le acogen en un entorno envolvente 
en donde todos los controles están en el sitio perfecto para que pueda 
utilizarlos con facilidad. Después, puede admirar la consola central con 
inserciones de madera, las cuales han sido grabadas con láser por la 
división de pianos de Yamaha para crear un fascinante patrón de líneas, y 
posteriormente han sido pulidas a mano para dotarlas de un precioso brillo. 
En la berlina GS podrá disfrutar de un asiento de conductor cuyo diseño se 
evolucionó durante 5 años, así como de la tecnología nanoe® que purifica 
el aire interior del habitáculo. Y para gozar del máximo nivel luxury, el LS 
insignia ofrece un asiento trasero reclinable que aplica un masaje “Shiatsu”. 
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 GAMA  TECNOLOGÍA AVANZADA

 CAMBIO 
INSTRUMENTAL 
 SISTEMAS MULTIMEDIA PIONEROS COMO 
CUADRO DE INSTRUMENTOS INSPIRADO 
EN EL LFA O LEXUS PREMIUM NAVIGATION 
CONTROLADO POR REMOTE TOUCH. 

 Lexus utiliza tecnología avanzada para crear una experiencia inolvidable. 
Un ejemplo es la maravillosa pantalla de 12,3 pulgadas de los modelos RX, 
GS o LS y el cuadro de instrumentos inspirados en el LFA de los modelos 
IS F SPORT, GS F o RC F. Descubra también el Touch Pad increíblemente 
intuitivo del nuevo crossover NX o del coupé RC F que permite el control 
del Lexus Premium Navigation y a Servicios conectados como Online 
Search, Google Street View® y Panoramio®. De forma pionera en el 
mercado, los nuevos Crossover RX y NX incluyen un original cargador 
inalámbrico que recargará la batería de su móvil siempre que lo necesite. 
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 GAMA  CALIDAD LEXUS

 ARTESANÍA 
TAKUMI 

 LA PRODUCCIÓN DE LEXUS ES 
SUPERVISADA POR LOS MAESTROS 
ARTESANOS “TAKUMI”, QUE TAMBIÉN 
INSPECCIONAN CADA UNO DE LOS 
VEHÍCULOS ANTES DE LA PRUEBA DE 
CONDUCCIÓN FINAL DE 30 KM. 
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 En un Lexus, todo lo que le rodea presenta un acabado exquisito: las 
inserciones de madera auténtica, barnizadas y pulidas en la fábrica de pianos 
de Yamaha, o la tapicería de cuero, bellamente cosida. En el LS puede elegir 
para el volante y el salpicadero el acabado “Shimamoku”, que implica 67 
pasos de fabricación a lo largo de un periodo de 38 días. En el exterior, su 
impecable pintura se ha pulido de forma manual después de cada capa 
de imprimación (un proceso que lleva mucho tiempo y que se reserva, 
habitualmente, a los vehículos con carrocerías especiales) y se ha sometido 
a inspecciones visuales y digitales para garantizar una superficie perfecta. 
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 GAMA  SEGURIDAD

 RESPUESTA 
INTELIGENTE 
 LEXUS SAFETY SYSTEM + UTILIZA UN RADAR 
DE ONDA MILIMÉTRICA Y UNA CÁMARA 
PARA DETECTAR CUALQUIER PELIGRO QUE 
SE AVECINE. 

 Lexus siempre ha estado a la cabeza en el desarrollo de tecnologías de 
asistencia a la conducción y de seguridad. De hecho, prueba todos los nuevos 
modelos en el mayor simulador de conducción del mundo. El nuevo RX ha 
sabido aprovechar nuestro liderazgo en investigación para la prevención 
de accidentes y, como resultado, dispone de serie del avanzado Sistema 
de Seguridad Lexus Safety System +. Incluye un Sistema de Precolisión que 
detecta vehículos e incluso a los peatones; Asistencia de Mantenimiento 
de Trayectoria en el Carril para no desviarse; 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. La última tecnología al servicio de la 
seguridad de usted y su familia. 
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 GAMA  FULL HYBRID

 EN 2004, LEXUS SE CONVIRTIÓ EN EL 
PRIMER FABRICANTE DE AUTOMÓVILES 
PREMIUM EN OFRECER LA TECNOLOGÍA 
FULL HYBRID. 

 Todos los híbridos de Lexus ofrecen una potencia increíblemente refinada 
con una eficiencia extraordinaria en el consumo de combustible. En su 
compromiso con el medio ambiente, la tecnología Lexus Hybrid Drive 
produce unas mínimas emisiones de CO2 y NOX. La conducción de su 
tecnología híbrida es sumamente suave y divertida al mismo tiempo. Puede 
seleccionar el modo EV (Vehículo Eléctrico) para avanzar prácticamente 
en silencio, sin utilizar gasolina y con cero emisiones de CO2 o NOX. Los 
vehículos Full Hybrid de Lexus también son prácticos; la batería híbrida se 
recarga con las frenadas y deceleraciones por lo que nunca será necesario 
enchufarlo, ocupa un espacio mínimo y permite un generoso maletero. 

 EL PODER 
DE LA “h” 
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 GAMA  FULL HYBRID

 EXPERIMENTE EL SISTEMA 
LEXUS HYBRID DRIVE 

 ARRANQUE E INICIO DE LA MARCHA 
 Al arrancar, el motor(es) eléctrico(s) puede propulsar un vehículo Full Hybrid 
de Lexus hasta los 65 km/h gracias a la energía eléctrica proporcionada 
por la batería híbrida. Hasta ese momento, el vehículo se mueve casi en 
silencio, no consume gasolina y produce cero emisiones. 

 CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCIÓN 
 A velocidades superiores a los 65 km/h, el motor de gasolina entra en 
acción, casi silenciosamente, pero sigue recibiendo asistencia del motor(es) 
eléctrico(s) cuando es necesario. Mediante una gestión casi perfecta de 
sus dos fuentes de potencia, el sistema Lexus Hybrid Drive proporciona 
un confort de conducción excepcional, junto con unos niveles menores de 
emisiones y de consumo de combustible. 
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 ACELERACIÓN A FONDO 
 Acelere con fuerza y el motor(es) eléctrico(s) complementará 
instantáneamente al motor de gasolina. Esto generará un incremento de 
par, con el fin de proporcionar una poderosa aceleración lineal precisamente 
cuando la necesita. 

 DECELERACIÓN, FRENADA, DETENCIÓN 
 Al decelerar o frenar hasta detenerse, el motor de gasolina se apaga, 
reduciendo las emisiones a cero. Frene o levante el pie del acelerador y el 
sistema de frenada regenerativa aprovechará la energía cinética que otros 
coches desperdician. Se convertirá en energía eléctrica que se almacenará 
en la batería híbrida, una de las razones por las cuales Ud. nunca tendrá 
que recargar un Lexus Full Hybrid. 
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 GAMA  FULL HYBRID

 GAMA HÍBRIDA  LEXUS DISPONE DE MOTORIZACIONES 
HÍBRIDAS EN TODA SU GAMA. EN ESPAÑA, 
EL 98% DE LOS LEXUS VENDIDOS EN 2015 
SON HÍBRIDOS. 
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 El sistema Lexus Hybrid Drive ya está disponible en los siguientes vehículos: 
el compacto CT 200h, los crossover NX 300h y RX 450h y las berlinas 
IS 300h, GS 300h, GS 450h y LS 600h. Todos ellos disponen de una 
unidad motriz que combina de modo inteligente un motor de gasolina, 
uno o varios motores eléctricos y una batería híbrida. El resultado es una 
conducción suave y silenciosa, una aceleración lineal progresiva, una 
economía de combustible excelente y muy bajas emisiones. Lexus es la 
marca premium con mayor experiencia en tecnología híbrida. Prueba de 
ello, casi un millón de vehículos con tecnología Lexus Hybrid Drive circulan 
por el mundo, de los cuales, más de 10.000 por España. 
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 GAMA F SPORT  DISEÑADO POR LOS “EXPERTOS 
CONDUCTORES DE LEXUS”, EL 
MISMO EQUIPO QUE DESARROLLÓ EL 
SUPERDEPORTIVO LFA, EL RC F O EL GS F, 
LA NUEVA GAMA F SPORT ES PORTADORA 
DEL ESPÍRITU DE AQUELLOS VEHÍCULOS 
ASOMBROSOS. 

 GAMA  F SPORT
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 La “F” de F SPORT hace referencia al circuito Fuji Speedway donde 
probamos todos nuestros modelos deporivos. Inconfundiblemente 
dinámicos, los vehículos Lexus F SPORT lucen un estilo atrevido en el 
frontal, un discreto alerón trasero y una parrilla en doble punta de flecha 
con malla de nido de abeja. Las llantas de aleación ligera y la suspensión 

deportiva 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 perforados, protectores de 
umbral en puertas y paneles específicos en el salpicadero. 
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 CT 200h 

 CT 200h 
 Con un frontal característico y una línea posterior atlética, poseer el último 
CT 200h resulta un auténtico placer. Equipado con la tecnología Full Hybrid 
más avanzada del mundo, disfrutará de una conducción suave como la 
seda y de unas emisiones de CO2 extremadamente bajas: solo 82 g/km*. 
En el modo EV (Vehículo Eléctrico), podrá conducir prácticamente en 
silencio, sin consumir combustible y con cero emisiones. En el interior, 
su lujoso habitáculo incorpora el sistema Remote Touch para controlar la 
Lexus Premium Navigation, un equipo de sonido Mark Levinson® con 13 
altavoces y una calidad galardonada obra de los maestros artesanos Takumi. 
Para dotarle de un aspecto más deportivo, el nuevo CT 200h F SPORT 
incorpora una suspensión más dinámica, llantas de aleación F SPORT de 
17 pulgadas y asientos de cuero en color rojo coral.

* En el caso del modelo Eco. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 136 CV
• Emisiones de CO2: desde 82 g/km
• E-CVT, tracción delantera
• Selector de Modo de Conducción (EV, ECO, NORMAL y SPORT)
• Aerodinámica avanzada
• Faros LED
• Lexus Media Display o Sistema de Navegación Premium con pantalla 

de 7 pulgadas
• Remote Touch
• Servicios Conectados Lexus
• 8 airbags, incluyendo airbag de rodilla
• Acabado F SPORT 
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 IS 300h 

 IS 300h 
 En el exterior, la nueva berlina compacta IS 300h muestra un diseño 
asombroso, luces LED y la audaz parrilla en doble punta de flecha de Lexus. 
En el interior, descubrirá un habitáculo lujoso y centrado en el conductor con 
vanguardistas sistemas de seguridad y multimedia. En una nueva posición de 
conducción más baja, disfrutará de una dirección precisa y un control exacto 
al tomar las curvas, con el refinamiento y la exquisita suavidad de Lexus. 
Propulsado por el sistema Lexus Hybrid Drive de segunda generación, el 
IS 300h cautiva a la hora de conducir, y con unas emisiones de CO2 de 
tan solo 97 g/km y un consumo de combustible de 4,2 l/100 km. También 
dispone de una amplia superficie para el equipaje, puesto que la batería 
híbrida ocupa un espacio mínimo bajo el piso del maletero. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 223 CV
• Emisiones de CO2: desde 97 g/km
• E-CVT con mandos en el volante, tracción trasera
• Llantas de aleación de 16, 17 ó 18 pulgadas 
• Luces con tecnología LED
• Lexus Media Display o Sistema de Navegación Premium con pantalla 

de 7 pulgadas
• Servicios Conectados Lexus
• Selector de Modo de Conducción (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• Monitor de ángulo muerto, Alerta por tráfico posterior
• 8 airbags, VDIM, Sistema de Seguridad Pre-colisión
• Acabado F SPORT 
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 GS 300h 

 GS 300h 
 El desarrollo de la nueva berlina GS 300h Full Hybrid implicó un esfuerzo 
inexorable a la hora de crear el GS más eficiente jamás construido. Equipado 
con un sistema Lexus Hybrid Drive de segunda generación, el GS 300h 
combina de forma inteligente un avanzado motor de gasolina de inyección 
directa de 2,5 litros con un motor eléctrico de alto rendimiento y una batería 
híbrida compacta. La conducción del GS 300h es divertida a la vez que 
sofisticada, con un consumo de combustible desde sólo 4,7 l/100 km. 
Seleccione el modo de Vehículo Eléctrico para conducir casi en completo 
silencio, sin usar combustible y con un nivel cero de emisiones. Dispone 
de un amplio maletero y, gracias a nuestro liderazgo en tecnología híbrida, 
el GS 300h ha sido diseñado para proporcionar los menores costes de 
propiedad de su clase. En el interior, disfrutará del acabado artesanal de 
Lexus, la premiada tecnología de climatización nanoe® y el sonido de clase 
mundial del sistema Mark Levinson® con 17 altavoces. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 223 CV
• Emisiones de CO2: desde 109 g/km
• E-CVT con levas en el volante, tracción trasera
• Llantas de aleación de 17, 18 ó 19 pulgadas, faros de bixenón o LED 
• Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Lexus Sistema de Navegación 

Premium, Remote Touch
• Equipo de sonido envolvente Mark Levinson® de alta calidad, 

con 17 altavoces
• Selector de Modo de Conducción (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• Monitor de ángulo muerto, Alerta por tráfico posterior
• 10 airbags, VDIM de 4 pasos, Sistema Avanzado de Seguridad 

Pre-colisión
• Acabado F SPORT 
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 GS 450h 

 GS 450h 
 El nuevo y sorprendente GS 450h redefine por completo el sector de 
las berlinas de altas prestaciones. Los faros LED de triple haz y las luces 
de circulación diurna en forma de flecha dibujan la inconfundible aura de 
Lexus. La unidad motriz Full Hybrid del GS 450h consigue gracias a sus 
345 CV acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos, pero manteniendo 
un consumo líder en su categoría. Su nuevo chasis, su suspensión con una 
mayor capacidad de respuesta y su sublime aerodinámica proporcionan 
una increíble experiencia de conducción que le cautivará. Por su parte, su 
espacioso habitáculo no solo hace gala de fabulosos detalles de artesanía, 
sino que además ofrece un gran confort y una avanzada tecnología. Dentro 
incorpora una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, el Sistema de Seguridad 
Lexus Safety System + con Asistencia de Mantenimiento de Trayectoria en el 
Carril y el sistema de Accionamiento Automático de Luces de Carretera. Y 
para una experiencia de conducción de puro placer, el GS 450h F SPORT 
ofrece un asiento de conductor de 16 posiciones y el avanzado Sistema de 
asistencia a la conducción deportiva: Lexus Dynamic Handling. 

* En el caso del modelo Eco. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 345 CV
• Transmisión Electrónica Continua Variable (E-CVT) con levas de 

cambio y tracción trasera
• Llantas de aleación de 18" o 19"
• Faros bi-LED de triple haz
• Sistema Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
• Pantalla multimedia y Lexus Premium Navigation de 12,3 pulgadas con 

sistema Remote Touch
• 10 airbags
• Sistema de Seguridad + de Lexus
• Monitor de Punto Ciego, Alerta por Tráfico Posterior, Sistema Head-

Up Display (HUD)
• Modelo F SPORT 
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 NX 300h 

 NX 300h 
 El flamante crossover NX 300h Full Hybrid ofrece espacio flexible y una 
comodidad suprema para hasta cinco personas y su equipaje. Equipado con 
nuestro más reciente sistema de propulsión Full Hybrid, que proporciona 
197 CV de alta potencia, este revolucionario Lexus ofrece una conducción 
suave y cómoda junto con una agilidad urbana asombrosa. La intuitiva 
tecnología de Lexus incluye cargador de móviles inalámbrico y el Lexus 
Premium Navigation con servicios conectados. Para una experiencia más 
dinámica, el nuevo NX 300h F SPORT cuenta con suspensión variable 
adaptativa, llantas de aleación de 18 pulgadas, un volante F SPORT y 
asientos de cuero perforado. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 197 CV
• Emisiones CO2: desde 116 g/km 
• E-CVT, tracción delantera o tracción integral E-FOUR 
• Llantas de aleación de 17 ó 18 pulgadas, faros LED con luces de día 

totalmente LED
• Lexus Media Display o Sistema de Navegación Premium con pantalla 

de 7 pulgadas
• Servicios Conectados Lexus
• Control electrónico de temperatura con tecnología S-FLOW
• Asientos traseros, abatibles 60:40 (funcionamiento eléctrico)
• Selector de Modo de conducción (EV, ECO, NORMAL, SPORT S, 

SPORT S+)
• Monitor de Visión Panorámica 360º
• Acabado F SPORT 
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 RX 450h 
 El nuevo RX 450h evidencia nuestra pasión por crear lo extraordinario al ser 
el todocamino de Lexus más elegante que jamás haya visto la luz en nuestros 
estudios de diseño, ya que ofrece un nivel prestaciones y sofisticación sin 
igual e incorpora de serie tecnologías innovadoras como el Sistema de 
Seguridad Lexus Safety System +. Propulsado por nuestro sistema Lexus 
Hybrid Drive más reciente, el innovador RX 450h combina de manera 
inteligente un motor de gasolina V6 de 3,5 litros con dos motores eléctricos, 
proporcionando así una potencia perfecta en las cuatro ruedas. Gracias al 
par instantáneo de los motores eléctricos, puede acelerar hasta 100 km/h 
en 7,7 segundos con unas emisiones de tan solo 120 g/km* de CO2. O, si 
lo prefiere, puede usar el modo Vehículo Eléctrico para conducir casi en 
completo silencio, sin usar gasolina y con un nivel cero de emisiones de 
CO2 o NOX. La batería híbrida del RX 450h no necesita recarga y ocupa 
el mínimo espacio, por lo que el maletero cuenta con un amplísimo espacio.

* En el caso del modelo ECO. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 313 CV
• Emisiones de CO2: desde 120 g/km
• Llantas de aleación de 18" o 20"
• Faros LED de triple haz
• Sistema Mark Levinson® Premium Surround de 15 altavoces
• Lexus Premium Navigation de 12,3 pulgadas con sistema 

Remote Touch
• 10 airbags
• Lexus Safety System +
• Head Up Display en color
• Monitor de Ángulo Muerto, Alerta por Tráfico Posterior, Sistema 

Adaptativo de Luces de Carretera
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º
• Modelo F SPORT 

 RX 450h 
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 LS 600h 
 El LS 600h es la berlina más refinada jamás construida. Con el sistema 
Lexus Hybrid Drive V8 ultrasuave disfrutará de cada viaje. En el interior, 
dispone de la pantalla multimedia más amplia del mundo para visualizar 
la información del Navegador, controles de sonido o de la climatización. 
Increíblemente cómodo y agradable de conducir, se completa con un 
sistema de sonido envolvente Mark Levinson® Reference de 19 altavoces. 
Para disfrutar de lo último en confort, el sistema “Climate Concierge” 
supervisa de manera constante la temperatura corporal de los pasajeros 
y ajusta automáticamente la temperatura del habitáculo, el asiento y el 
volante para conseguir el ambiente adecuado. Y para aquellos viajeros que 
prefieren dejar la conducción a otra persona, la versión larga del LS 600h 
incorpora un asiento de masaje “Shiatsu” reclinable y con reposapiés. 
Máxima sofisticación sobre ruedas. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 445 CV
• Emisiones de CO2: 199 g/km
• E-CVT, tracción integral 
• Pantalla multimedia de 12,3", sistema Remote Touch
• Sistema de iluminación Dynamic Interior Lighting 
• Selector de Modo de Conducción (EV, ECO, NORMAL, COMFORT, 

SPORT S, SPORT S+)
• Sistema de visión nocturna, Monitor de ángulo muerto, Alerta de tráfico 

posterior, Sistema adaptativo de luces de carretera
• Llantas de aleación de 19 pulgadas con frenos Brembo®

• Faros LED (todas las luces exteriores)
• Asiento trasero con masaje Shiatsu
• Sistema de sonido envolvente Mark Levinson®

• Suspensión variable adaptativa, VDIM
• Hasta 11 airbags, Sistema Avanzado de Seguridad Pre-colisión 
• Acabado F SPORT 

 LS 600h 
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 RC 300h 

 RC 300h 
 El nuevo Lexus RC 300h es un coupé deportivo que causa auténtica 
sensación, entre muchas otras cosas, por ser el primero del mundo con 
tecnología Full Hybrid. Fusiona un diseño elegante con la innovadora potencia 
del sistema Lexus Hybrid Drive y la incomparable artesanía de la marca. La 
conducción del RC 300h es prácticamente silenciosa y, además, el vehículo 
incorpora increíbles avances para viajar a bordo de él. Por ejemplo, sus 
asientos deportivos de piel incorporan la tecnología de espuma integrada, 
la cual ofrece un refuerzo adicional en las curvas. Sin embargo, el centro de 
atención del RC 300h F SPORT lo ocupa su panel de instrumentos digital 
cuyo uso le sorprenderá, y que se inspira en el Lexus LFA. Para conseguir 
un control total, el innovador Touch Pad le permite interactuar con Lexus 
Premium Navigation con Servicios conectados. 

•  Sistema Lexus Hybrid Drive, 223 CV
• Emisiones de CO2: desde 113 g/km
• Tracción trasera
• Llantas de aleación de 18" o 19"
• Faros LED de triple haz
• Sistema Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
• Lexus Media Display o Sistema de Navegación Premium con pantalla 

de 7 pulgadas
• 8 airbags
• Sistema de Seguridad de Precolisión 
• Monitor de Ángulo Muerto
• Modelo F SPORT 
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 RC F 

 RC F 
 Diseñado para enamorar, el nuevo RC F combina diseño y deportividad. 
Equipado con el motor V8 más potente jamás incorporado a un Lexus, 
pasa de 0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos. El alerón trasero retráctil, 
el volante deportivo y un cuadro de instrumentos propio de un coche de 
carreras aseguran un rendimiento impecable, al tiempo que su cuádruple 
tubo de escape emite un sonido que no pasa desapercibido. Desarrollado 
en las durísimas condiciones del circuito de Nürburgring, el nuevo RC F 
presenta un chasis extraordinariamente rígido. Ello, combinado con una 
aerodinámica inspirada en el automovilismo y una suspensión trasera 
multilink, redefine el concepto de precisión al volante. El resultado es una 
experiencia de conducción que puede definirse como asombrosa. 

•  Motor de gasolina V8 de 5 litros, 477 CV
• Transmisión automática de cambio directo deportivo con 

8 velocidades, Tracción trasera
• Llantas de aleación de 19 pulgadas con frenos ventilados Brembo®

• Volante deportivo y asientos deportivos de contornos marcados
• Interior de cuero de semi-anilina o Alcantara
• Lexus Sistema de Navegación Premium con servicios conectados 
• Lexus Touch Pad
• Panel de instrumentos deportivo y dinámico
• Controles de temperatura electroestáticos, equipo de sonido 

Mark Levinson®

• Versión especial con fibra de carbono (CFRP)
• 3 Modos de Conducción (Estándar, Rápido, Circuito)
• Diferencial trasero electrónico TVD, VDIM Sport 

 RC F 
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 GS F 

 GS F 
 El nuevo GS F combina el confort de una berlina de cuatro puertas con 
la velocidad y la agilidad de un deportivo. Su motor atmosférico V8 de 
gasolina de 5 litros ha sido montado a mano y tiene una capacidad de 
respuesta instantánea. Además, produce un sonido y unas sensaciones 
inconfundibles, y proporciona 477 CV de potencia a las ruedas traseras a 
través de su transmisión automática de 8 velocidades. Su rendimiento mejora 
aún más gracias a su inmejorable peso reducido de tan solo 1.830 kg, su 
alerón trasero de fibra de carbono, sus pinzas de freno naranjas y sus tubos 
de escape cuádruples. Y para aumentar sus capacidades en carretera, el 
GS F incorpora refuerzos en el chasis además de una nueva suspensión 
desarrollada en el Circuito de Fuji. EL GS F ofrece toda la elegancia de 
una berlina Lexus GS como, por ejemplo, una tapicería de Alcantara de 
gama alta, asientos con preciosos pespuntes y el sistema de sonido de gran 
calidad Mark Levinson® con 17 altavoces. 

•  Motor de gasolina V8 de 5 litros y 477 CV
• Aceleración 0-100 km/h: 4.5 segundos
• Transmisión automática con cambio directo deportivo de 8 

velocidades y tracción trasera
• Llantas de aleación de 19" con frenos de disco ventilados Brembo®

• Faros LED de triple haz
• Diferencial activo electrónico con los modos Standar, Slalom y Track
• Sistema Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
• Lexus Premium Navigation de 12,3 pulgadas con sistema Remote 

Touch
• 10 airbags
• Lexus Safety System +
• Monitor de Ángulo Muerto 
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 DATOS 
TÉCNICOS 

CT 200h IS 300h GS 300h GS 450h

POTENCIA MÁXIMA 
DEL SISTEMA (CV)

Full Hybrid 136 CV 223 CV 223 CV 345 CV 

MOTOR GASOLINA

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

Potencia máxima (CV a rpm) 99 @ 5200 181 @ 6000 181 @ 6000 296 @ 6000

Par máximo (Nm a rpm) 142 @ 2800 - 4400 221 @ 4200 - 5400 221 @ 4200 - 5400 352 @ 4500

PRESTACIONES

0-100 km/h (s) 10,3 8,3 / 8,42 9,0 5,9

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Mixto desde 82 desde 97 desde 109 desde 137

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* 
(l/100 km)

Mixto desde 3,6 desde 4,2 desde 4,7 desde 5,9

DIMENSIONES (mm)

Longitud 4350 4665 4880 4880

Anchura 1765 1810 1840 1840

Altura 1445 / 14551 1430 1455 1455

Distancia entre ejes 2600 2800 2850 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 del nivel más respetuoso con el medioambiente. 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, consulte a su concesionario 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 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. 

Le rogamos que consulte a su concesionario autorizado Lexus local o visite www.lexusauto.es para obtener actualizaciones y más información 
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NX 300h RX 450h LS 600h RC 300h

POTENCIA MÁXIMA 
DEL SISTEMA (CV)

Full Hybrid 197 CV 313 CV 445 CV 223 CV

MOTOR GASOLINA

Cilindrada (cilindros / cc) L4 / 2494 V6 / 3456 V8 / 4969 L4 / 2494

Potencia máxima (CV a rpm) 155 @ 5700 262 @ 6000 394 @ 6400 181 @ 6000

Par máximo (Nm a rpm) 210 @ 4200 - 4400 335 @ 4600 520 @ 4000 221 @ 4200 - 5400

PRESTACIONES

0-100 km/h (s) 9,2 7,7 6,1 8,6

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Mixto desde 116 desde 120 199 desde 113

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* 
(l/100 km)

Mixto desde 5,0 desde 5,2 8,6 desde 4,9

DIMENSIONES (mm)

Longitud 4630 4890 5090 / 52101 4695

Anchura 1845 1895 1875 1840

Altura 1645 1685 1480 / 14702 1395

Distancia entre ejes 2660 2790 2970 / 30901 2730

 1 La primera cifra que se cita se refiere al LS 600h. La segunda cifra se refiere al LS 600h L.
2 La primera cifra que se cita se refiere al LS 600h. La segunda cifra se refiere al LS 600h F SPORT.

*  Desde... indica la cifra más baja medida del nivel más respetuoso con el medioambiente. 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, consulte a su concesionario 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 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. 

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

GS F RC F

POTENCIA MÁXIMA (CV) 477 CV 477 CV

MOTOR GASOLINA

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

Potencia máxima (CV a rpm) 477 @ 7100 477 @ 7100

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

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 270 270

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

EMISIONES DE CO2* 
(g/km)

Mixto 260 252

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* 
(l/100 km)

Mixto 11,2 10,8

DIMENSIONES (mm)

Longitud 4915 4705

Anchura 1845 1845

Altura 1440 1390

Distancia entre ejes 2850 2730

 *  Desde... indica la cifra más baja medida del nivel más respetuoso con el medioambiente. 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, consulte a su concesionario 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 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. 

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

 EN LEXUS, NOS 
PREOCUPAMOS 
DE VERDAD 

 EN LEXUS, PARA NOSOTROS 
USTED ES MUCHO MÁS QUE 
UN CLIENTE, ES NUESTRO 
INVITADO. 

 OMOTENASHI 
DE LEXUS 

 “Omotenashi” es el sentido japonés de la 
hospitalidad que sirve de inspiración para ofrecer 
nuestro inmejorable servicio al cliente, en Lexus 
tratamos a todos los clientes como si fueran 
invitados en nuestra casa. A lo largo de la vida útil 
de su vehículo, trataremos por todos los medios 
de que disfrute 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.

Desde el lanzamiento en 1989 de la berlina 
insignia, el LS 400, Lexus ha sido fiel a su 
compromiso de superar cualquier expectativa 
de todos nuestros clientes. Y la mejor prueba de 
que para nosotros cuidar de su vehículo es como 
cuidar de usted son los innumerables premios 
recibidos en estos años. 

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. 



 DESCUBRA LA 
GAMA LEXUS  
 La única manera de entender de verdad cual es el secreto de la exclusividad 
de los automóviles Lexus es poniéndose al volante de uno de ellos. Contacte 
con su centro autorizado Lexus más cercano o entre en www.lexusauto.es 
para concertar una prueba de conducción. 

 Más información sobre la gama Lexus:
www.lexusauto.es
www.facebook.com/lexusspain
www.youtube.com/lexusspain
www.twitter.com/lexusspain 

 © 2015 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 local 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, 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 de final de vida útil de los vehículos.

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

Impreso en Europa, octubre de 2015 

 GAMA LEXUS 


