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 Más información acerca del nuevo IS:

www.lexusauto.es

www.estilolexus.com

www.facebook.com/lexusspain

www.youtube.com/lexusspain

www.twitter.com/lexusspain 

 © 2016 Lexus Europe* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y el equipamiento 

de los vehículos sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las condiciones y requisitos de 

cada país. Consulte en su Centro Autorizado Lexus los detalles referentes a los cambios que pudiera haber.

Nota: los vehículos mostrados y las especificaciones indicadas en este catálogo pueden diferir de los modelos 

y equipamientos disponibles en su zona. El color de la carrocería del vehículo puede variar ligeramente con 

respecto a las fotos de este catálogo.

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

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, septiembre de 2016. 
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POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

CV / kW 223 / 164

MOTOR DE GASOLINA

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

Potencia máxima (CV / kw a rpm) 181 / 133 @ 6000

Par máximo (Nm a rpm) 221 @ 4200-5400

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia máxima (CV / kw) 143 / 105

Par máximo (Nm) 300

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH)

TRANSMISIÓN

Tracción Propulsión Trasera

Transmisión Transmisión electrónica Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 200

0-100 km/h (s) Inferior a 8,4

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Nivel de cumplimiento de emisiones Euro 6

Mixto Desde 97

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (l/100 km)

Mixto Desde 4,2

DIMENSIONES (mm)

Longitud 4680

Anchura (incluyendo retrovisores) 2027

Altura 1430

 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 conforme con la normativa europea. Para obtener más 

información, o si está usted interesado en adquirir un vehículo con equipamiento de conformidad con la Normativa Europea, consulte con su Importador Autorizado 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.

Tenga en cuenta que la información presentada está basada en los datos preliminares del fabricante, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Consulte a su concesionario autorizado Lexus más cercano o visite www.lexusauto.es para acceder a la información más actualizada. 

 EL NUEVO IS 300h  INTRODUCCIÓN

 EL NUEVO 
IS 300h 
 Le damos la bienvenida a Lexus y al nuevo IS 300h, una berlina deportiva única 

en su clase en la que se fusionan un diseño atrevido y una tecnología inteligente 

para proporcionar una experiencia irrepetible al volante. En su exterior destaca su 

llamativa parrilla en doble punta de flecha característica de Lexus y sus impresionantes 

faros multi-LED. Su interior, por otro lado, es un habitáculo pensado en el conductor 

con una amplia pantalla central de 10,3 pulgadas (para la versión Luxury), asientos 

de piel con unas costuras espectaculares y panelados de madera grabados con 

láser. El IS 300h, un híbrido fabricado en nuestra galardonada planta de Tahara en 

Japón, en donde los artesanos Takumi supervisan la calidad del proceso, también 

está disponible en el dinámico modelo F SPORT.  

Descubra más en www.lexusauto.es 

 “HEMOS DOTADO AL NUEVO IS DE UN EXTERIOR MÁS 

IMPACTANTE Y DE MAYORES DOSIS DE ELEGANCIA TANTO PARA EL 

CONDUCTOR COMO PARA LOS ACOMPAÑANTES”. 

 Junichi Furuyama, Ingeniero jefe del IS 
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 EL NUEVO IS 300h  DISEÑO

 SEGURIDAD 
ABRUMADORA 
 SEA EL CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS A 
BORDO DE ESTA NUEVA E IMPACTANTE BERLINA 
DEPORTIVA DE LEXUS. 

 “Antes de empezar a trabajar en el nuevo IS, mis diseñadores recorrieron todo el 

mundo para conocer la opinión de clientes y buscar la inspiración. Esta fase de 

investigación fue fundamental, ya que el reto que nos propusimos era partir de 

un IS que ya había cosechado grandes éxitos y elevarlo a nuevas cotas”, confiesa 

Junichi Furuyama, Ingeniero Jefe del IS. “Tras pasar meses diseñando bocetos con 

interminables horas al ordenador, nuestros artesanos ya estaban preparados para 

dar forma al nuevo automóvil. Aunque mantuvimos su porte atlético y su alargada 

línea de techo propia de un coupé, dotamos al nuevo IS de un exterior más seguro. 

Entre las novedades de su diseño, se encuentran una llamativa parrilla en doble 

punta de flecha, una línea lateral realzada y perfeccionada y los faros multi-LED. 

Todos estos elementos se confabulan para crear el IS más exclusivo jamás creado”. 
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 EL NUEVO IS 300h  DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

 DOMINIO DE LA 
CARRETERA 
 DISFRUTE DE LA GRAN PRECISIÓN EN 
LA CONDUCCIÓN Y DE LA ELEGANCIA 
INSUPERABLE QUE DISTINGUEN A ESTE 
VEHÍCULO, EL CUAL INCORPORA ADEMÁS 
MEJORAS DE LA MANO DE UN EXPERTO 
CONDUCTOR DE LEXUS. 

 Se dedicaron meses a mejorar la dirección y la suspensión, para lo cual nuestros 

ingenieros experimentaron con componentes más ligeros y refinados. Tras testar 

la aerodinámica del nuevo prototipo del IS 300h en el túnel de viento de nuestro 

centro en Japón, entonces 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 

ajustes para que quien tenga el privilegio de sentarse al volante del nuevo IS 300h 

disfrute de la tracción perfecta. 
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 EL NUEVO IS 300h  LUJO INTERIOR

 UNA CAPACIDAD 
IMPLACABLE 
PARA 
IMPRESIONAR 

 ESTA BERLINA DEPORTIVA, CREADA EN LA 
FÁBRICA DE AUTOMÓVILES MÁS PREMIADA 
DEL MUNDO, OFRECE UN CONFORT 
Y UNA ELEGANCIA QUE NO ADMITEN 
COMPARACIONES. 



09

 Antes de ponerse al volante, el nuevo IS 300h ya le espera con la exclusiva 

bienvenida japonesa “Omotenashi”: cuando se acerque, su vehículo le saludará con 

una iluminación de un cuidadísimo diseño. Una vez que se sumerja en su interior, el 

asiento del conductor y el volante se adaptarán a sus ajustes personales en cuanto 

presione el botón de arranque. A continuación, podrá sentir la suave tapicería en 

las piernas y el reposamanos de piel. Y, por la noche, las luces de los tiradores del 

interior de las puertas se atenuarán para ofrecer un entorno más suavizado para 

la vista. Mientras se relaja en sus suntuosos asientos de piel, podrá disfrutar de 

los toques de una distinguida artesanía, como las inserciones de madera oscura 

cortada con láser y el asombroso acabado mecanizado de los instrumentos y de 

la consola central. 
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 EL NUEVO IS 300h  TECNOLOGÍA AVANZADA

 IMÁGENES 
INTELIGENTES 
Y NÍTIDAS 
 EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN PREMIUM DE LEXUS 
CUENTA CON UNA PANTALLA MULTIMEDIA DE 
GRAN TAMAÑO DE 10,3 PULGADAS. 

 La nueva berlina deportiva IS 300h ofrece no solo una experiencia extraordinaria 

al volante, sino que además es el lugar ideal para relajarse en los trayectos más 

largos. Por un lado, el sistema Lexus Premium Navigation le dirigirá para que llegue 

fácilmente a su siguiente destino, y por otro, el Monitor de Ángulo Muerto, la Alerta 

por Tráfico Posterior y el Reconocimiento de Señales de Tráfico se encargarán de 

hacerle más relajada y segura la conducción por ciudad. Y después, cuando haya 

concluido su jornada laboral, con el sistema multimedia le permitirá disfrutar de la 

música que más le gusta a través del equipo de máxima calidad Premium Surround 

de Mark Levinson® de 15 altavoces. 
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 EL NUEVO IS 300h  INNOVACIONES EN SEGURIDAD

 VERDADERA 
PASIÓN POR LA 
TECNOLOGÍA 
 EL SISTEMA DE SEGURIDAD LEXUS SAFETY 
SYSTEM+ UTILIZA UN RADAR DE ONDA 
MILIMÉTRICA Y UNA CÁMARA PARA DETECTAR 
CUALQUIER PELIGRO QUE SE AVECINE. 

 El IS 300h encarna nuestra pasión por emplear una tecnología inteligente. Por 

ejemplo, el innovador Sistema de Seguridad LSS+ de Lexus incluye un Sistema 

de Precolisión que detecta obstáculos e incluso peatones; Alerta por Cambio 

Involuntario de Carril que le aporta una seguridad extra especialmente frente al 

cansancio en viajes largos; Accionamiento Automático de Luces de Carretera 

para mejorar la visión en carreteras secundarias durante la noche; y el Control de 

Crucero Adaptativo, que ajusta la velocidad para adaptarse a la del vehículo de 

delante. Además, cuenta con ocho airbags que le protegen en caso de colisión, 

mientras que los sensores instalados en el parachoques delantero detectan los 

impactos con peatones para que el capó se eleve al instante hasta un ángulo óptimo 

con el que se reduce el riesgo de lesiones. 
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 EL NUEVO IS 300h  FULL HYBRID

 IS 300h HÍBRIDO 

 GRACIAS A LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA PREFERIDA 
EN TODO EL MUNDO, ESTA BERLINA DEPORTIVA 
OFRECE UNO DE LOS MEJORES RENDIMIENTOS 
DE LA ACTUALIDAD. 

 El nuevo IS 300h combina de forma inteligente un avanzado motor de gasolina 

de inyección directa de 2,5 litros con un motor eléctrico de alto rendimiento que 

proporciona una potencia total máxima de 223 CV / 164 kW. El IS 300h cuenta 

con un estilo de conducción dinámico, y aun así es capaz de mantener un consumo 

de combustible de tan solo 4,2 l/100 km* con unas reducidas emisiones de 97 g/

km* de CO2. En ciudad, se puede seleccionar el modo Vehículo Eléctrico (EV), el 

cual prescinde de gasolina consiguiendo así eliminar las emisiones por completo. 

Además, dispone de un amplio maletero para el equipaje, ya que la batería híbrida 

ocupa un espacio mínimo bajo el suelo del maletero. 

* Las cifras previstas se corresponden con el acabado ECO del IS 300h. 



15



16

 EL NUEVO IS 300h  F SPORT

 DISPOSICIÓN 
PARA LAS 
EMOCIONES 
FUERTES 
 VIVA UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN 
CON EMOCIONES MÁS FUERTES GRACIAS A SU 
DISEÑO F SPORT, SU SUSPENSIÓN VARIABLE 
ADAPTATIVA Y SU DIRECCIÓN PERFECCIONADA 
SOBRE LAS PISTAS DE COMPETICIÓN. 

 El nuevo modelo IS 300h F SPORT cuenta con un exterior más llamativo que nunca 

gracias a su parrilla exclusiva con diseño de malla en forma de “F” de tono oscuro 

y sus llantas de 18 pulgadas. Desde los asientos deportivos que aguardan tras el 

volante F SPORT, le darán la bienvenida el impresionante panel de instrumentos con 

un diseño similar a los del LFA. Y, por último,  ponen la guinda al interior los pedales 

y los panelados de aluminio, una primicia inspirada en la artesanía japonesa más 

antigua. Asimismo, los expertos conductores de Lexus han ajustado la dirección 

del IS 300h F SPORT hasta alcanzar la perfección para que este modelo pueda 

ofrecer niveles nunca vistos de disfrute al volante. 
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 COMBINACIONES 
DEL INTERIOR 

 TELA / CUERO TAHARA1 

 Negro  Terra 

 Negro  Negro  Rojo Coral 

 Negro Piano  Laser Cut 

 Marrón noble  Terra 

 Metálicas  Naguri 

 CUERO F SPORT  CUERO 

 INSERCIONES  INSERCIONES F SPORT 

1 Cuero Tahara de origen sintético
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 COLORES 
DE LA CARROCERÍA 

 BLANCO NOVA (083)1 

 GRIS OSCURO (1H9) 

 BLANCO SONIC (085)2 

 PLATA (1J4) 

 TITANIUM (1J7)  NEGRO (212)3 
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 AZUL OCÉANO (8X5)2 

 ROJO (3T2)3 

 ROJO CERISE (3R1) 

 AZUL ELÉCTRICO (8X1)1 

 NEGRO GRAPHITE (223) 

 1 Exclusivo de F SPORT
2 No disponible en F SPORT
3 No metálico

Los colores impresos pueden variar al plasmarlos en el papel. Diríjase a su concesionario más cercano para más información. 
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 LLANTAS DE ALEACIÓN DE 
18 PULGADAS LUXURY 
 Las nuevas llantas de 18 pulgadas y 10 radios con un 

exclusivo diseño y un acabado mecanizado brillante, 

realzan el paso del nuevo IS 300h. 

 PANELADO DE MADERA CORTADO 
CON LÁSER 
 Se ha empleado una innovadora tecnología láser 

para grabar las inserciones de madera en el nuevo 

IS 300h. Estas inserciones, fabricadas en exclusiva 

por los artesanos de la división de pianos de Yamaha, 

tienen una capa de aluminio visible que les dota de un 

elegante efecto de líneas. 

 LUCES TRASERAS LED 
 Las luces LED en forma de “L” están compuestas por 

tres capas para crear una iluminación que no solo 

desprende un diseño espectacular, sino que permite 

una visión nítida de los vehículos que circulan por detrás. 

 FAROS MULTI-LED 
 Los elegantes faros Multi-LED en forma de “L” 

incorporan las luces de carretera y las de cruce. Para 

dotarles de un aspecto inconfundible con el que 

destacar, incluyen las luces de circulación diurna (DRL) 

tan características de Lexus. 

 PANTALLA ENORME 
 Perfectamente dispuesta para una conducción relajada, 

esta pantalla de alta resolución y 10,3 pulgadas 

(acabado Luxury) puede manejarse mediante 

comandos de voz o a través del sistema Remote 

Touch. Su funcionalidad de visualización dividida le 

permite acceder simultáneamente a varios tipos de 

información como la climatización o la del sistema 

Lexus Premium Navigation. 

 IMPRESIONANTE PARRILLA EN DOBLE 
PUNTA DE FLECHA 
 El nuevo IS 300h viene equipado con una parrilla en 

doble punta de flecha de Lexus más imponente, con 

la que eleva la personalidad deportiva de esta berlina 

gracias a un centro de gravedad menos elevado a 

la vista, y que se funde de forma imperceptible con 

el capó. 

 CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACADAS 
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