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 DISEÑO  DISEÑO 

 NUEVO 
LS 500h 
 PRESENTACIÓN DE LA 
INNOVADORA BERLINA PREMIUM LS 

 Mientras que el primer LS definió nuevos estándares en el mercado de vehículos 
Premium en 1989, la quinta generación del buque insignia de Lexus transforma 
la berlina premium en un concepto artístico totalmente nuevo. Para poder 
obtener este resultado creativo, se necesitaron cinco años y siete modelos de 
arcilla (a tamaño real) antes de que sus elegantes líneas y su refinado techo 
(con una silueta estilo coupé) estuvieran terminados. Equipado con un chasis 
completamente nuevo –el más resistente de todos los construidos por Lexus 
hasta ahora–, como el aclamadísimo coupé de lujo LC, el nuevo LS 500h 
estrena cuatro diseños de llantas de aleación de gran tamaño. En su interior, 
el nuevo LS ofrece niveles incomparables de confort y sofisticación. 

 Inconfundiblemente audaz, la “parrilla en doble punta de flecha” de exquisito 
acabado artesanal de la berlina LS 500h, tardó tres meses y medio en ser 
perfeccionada. En esta tarea, nuestros diseñadores usaron un avanzado 
software 3D y realizaron ajustes manuales muy sutiles sobre más de cinco 
mil superficies de la parrilla, que ahora se transforma de forma sublime a 
medida que cambia la luz. 

 “No hay ningún otro modelo como el LS 500h que encarne la historia y la 
imagen de Lexus y que simbolice todo lo que caracteriza a nuestra marca”. 

 DISEÑADOR JEFE 
KOICHI SUGA 
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 TECNOLOGÍA  RENDIMIENTO 

 RODEADO DE TECNOLOGÍA CREATIVA, COMO EL SISTEMA HEAD-UP 
DISPLAY MÁS GRANDE DEL MUNDO Y EL SISTEMA LEXUS PREMIUM 
NAVIGATION DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

 Después de tan solo unos minutos detrás del atractivo volante con calefacción 
creado por nuestros maestros artesanos “Takumi”, sentirá la inteligencia de 
este coche tan especial. El sistema Head-Up Display en color de 60 cm 
(24"), el más grande del mundo, se ubica sin estorbar en su campo de 
visión y proyecta la información más importante en el parabrisas. También, 
perfectamente dispuesta para una cómoda conducción, la gran pantalla de 

31,2 cm (12,3") del sistema Lexus Premium Navigation puede manejarse 
mediante comandos de voz o a través del sistema Remote Touch Pad. De 
igual forma el nuevo LS 500h está equipado con el sistema de seguridad 
Lexus Safety System + de última generación. La avanzada tecnología de 
este sistema incluye la primera función de detección de peatones intuitiva 
del mundo con dirección activa. 

01  El diseño del salpicadero ubica los controles e interfaces en el lugar exacto en el 
que los necesita

02 El LS 500h está propulsado por el sistema de transmisión híbrida Multi-stage 
de Lexus, una tecnología de vanguardia que transforma el rendimiento del tren 
de potencia híbrido

03 Lexus Dynamic Handling, combinado con un chasis totalmente nuevo como el 
del coupé de lujo LC, garantiza un refinamiento incomparable en la conducción 

 DISFRUTE DEL PRIMER SISTEMA 
DE TRANSMISIÓN HÍBRIDA 
MULTI-STAGE DEL MUNDO 

 Los modelos LS de Lexus siempre han sido innovadores, pero el nuevo 
LS 500h amplía aún más las fronteras de la tecnología automovilística. Para 
lograr una agilidad y un confort inigualables, el equipo de este proyecto 
seleccionó un chasis de batalla larga, que ofrece un centro de gravedad más 
bajo, un espacio para las piernas nunca visto y una distribución del peso que 
roza la perfección. Además, eligieron materiales más ligeros, tales como el 
acero y el aluminio de altísima resistencia, que permiten reducir hasta 90 kg 
de peso. Todo esto, en combinación con una rigidez de la carrocería mejorada 
y la dirección en las cuatro ruedas del Lexus Dynamic Handling, permite 
ofrecer una experiencia de conducción increíble.

Propulsado por el primer sistema de transmisión híbrido Multi-stage del 
mundo, el LS 500h proporciona una potencia increíblemente refinada que 
se transmite a través de su tracción total permanente. 

 * Tenga en cuenta lo siguiente: La información presentada se basa en los datos preliminares del fabricante, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso. 

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

Emisiones de CO2: desde 130 g/km 
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 ARTESANÍA 

 DISFRUTE DE LA HOSPITALIDAD 
JAPONESA Y DE LA EXQUISITA 
INGENIERÍA ARTESANAL “TAKUMI” 

 Inspirado por el “Omotenashi” (el espíritu japonés de la hospitalidad) 
el nuevo LS 500h ofrece una sorprendente experiencia a todos los 
ocupantes del vehículo. Para facilitar la entrada del conductor y los 
pasajeros, el nuevo LS 500h se eleva automáticamente al tocar la 
manilla de la puerta. Así mismo, el asiento del conductor cuenta con 
un mecanismo de elevación que ofrece una excelente accesibilidad al 
interior. Para reducir el cansancio, 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 Otomano disfrutan 
con siete programas de masaje shiatsu y calefacción adicional que 
permiten relajar los hombros y la zona lumbar. Perfecto para descansar 
o trabajar, el espacio y la tranquilidad del habitáculo del LS 500h 
invita a disfrutar del incomparable sistema de sonido envolvente Mark 
Levinson® 3D de 24 altavoces. 

01  Los revestimientos de las puertas, inspirados en 
el Origami y creados por artesanos en Kioto, se 
combinan con la primera aplicación del mundo de 
inserciones decorativas inspiradas en el tradicional 
cristal tallado Edo Kiriko de Japón

02 Evocando el elegante y atemporal estilo de las 
arpas japonesas, las ligeras molduras de magnesio 
extremadamente duraderas resaltan las refinadas 
líneas del salpicadero del LS 500h

03 Los asientos de cuero de artesanía “Takumi”, 
con líneas de costura que reflejan el diseño de 
la “parrilla en doble punta de flecha” de la parte 
delantera del vehículo, otorgan un toque distintivo 
al interior del nuevo LS 500h 

02

01

03



 © 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, mayo de 2017. 

 Para más información acerca del nuevo LS: 
lexusauto.es
estilolexus.com
facebook.com/LexusSpain
youtube.com/LexusSpain
twitter.com/LexusSpain 

 DATOS TÉCNICOS 

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA LS 500h

Potencia máxima (kW / CV) 264 / 360

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) 3456

Cilindros / válvulas V6 / 24

Potencia máxima (kW / CV a rpm) 220 / 300 @ 6600

TRANSMISIÓN

Transmisión Automática de 10 velocidades Multi-stage

Tracción Integral Permanente (AWD)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 250

0-100 km/h (sec.) 5,5

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Mixto Desde 130

DIMENSIONES (mm)

Longitud 5235

Anchura 1900

Altura 1450
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