
DISEÑO 
Los diseñadores y los ingenieros 

de Lexus han conseguido que lo 

imposible sea posible.

ARTESANÍA 
Descubra las habilidades 

extraordinarias que distinguen 

a nuestros maestros artesanos 

“Takumi”. 

CONDUCCIÓN 
Una decisión nada fácil: elegir 

entre el V8 de 5 litros fabricado 

a mano y el innovador híbrido 

Multi-stage de Lexus.

TECNOLOGÍA 
Trayectos más seguros gracias 

al Sistema de Seguridad LSS+ 

de Lexus con detección de 

peatones.

LC 500 LC 500h





03DISEÑO 

01 Diseño innovador de un coupé premium

02 Parrilla en doble punta de flecha y luces LED con un diseño atrevido

03 Detalles cromados de líneas seductoras

Los ingenieros de Lexus 

han puesto toda su 

entrega para conseguir 

una silueta elegante en el 

LC y han dedicado meses 

en el desarrollo de una 

suspensión frontal ligera 

y altamente compacta 

que cupiese bajo el capó 

ultrabajo de este lujoso 

coupé. 

NUEVO LC
EN SU EXTERIOR, UN COUPÉ CON 
UN ASPECTO IMPRESIONANTE. 
EN SU INTERIOR, UN ENTORNO 
EXCLUSIVO CON LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA 

En el año 2012, Lexus dio a conocer al 

mundo el visionario prototipo LF-LC. 

Aunque los periodistas y los amantes 

de los automóviles se rindieron ante su 

imponente aspecto, los más escépticos 

estaban convencidos de que sería 

imposible llevarlo a producción. El 

provocador LC es un sorprendente 

coupé premium 2+2 que marca una 

nueva era en la que Lexus muestra 

una vez más su espíritu valiente. Su 

lanzamiento ha convencido a todos 

aquellos que albergaban cualquier tipo 

de duda. Pero, con el fin de revolucionar 

la forma en que damos vida a nuestros 

automóviles y preparar el LC para su 

producción en serie, se han necesitado 

grandes dosis de imaginación y un 

enfoque completamente novedoso. Pese 

a que el equipo de 4.000 diseñadores, 

ingenieros y técnicos del ingeniero jefe 

Koji Sato, tuvieron la suerte de contar 

con un lienzo en blanco sobre el que 

verter su talento, no fueron pocos los 

retos a los que se enfrentaron: ¿cómo 

conservar la línea de techo de un 

coupé y, a su vez, crear un habitáculo 

espacioso?, y ¿cómo dar cabida a 

unas enormes llantas de aleación de 21 

pulgadas bajo un capó tan bajo? 

Nuestros diseñadores necesitaron 

meses para reflexionar sobre estos 

aspectos y dar forma en arcilla a 

una única línea de carácter, con un 

resultado sin concesiones. Por ejemplo, 

en un momento dado cayeron en la 

cuenta de que el frontal corto y los 

alerones traseros de la carrocería 

necesitaban que se desarrollara una 

nueva tecnología compacta de faros 

delanteros y traseros para lograr un 

excelente comportamiento dinámico a 

alta velocidad. Y se pusieron manos a 

la obra hasta conseguirlo. Y es que no 

se ha dejado nada al azar. Así que, a 

medida que se culminaba la creación 

del prototipo del LC, se puso a prueba 

una y otra vez su aerodinámica en el 

túnel de viento más avanzado de todo el 

mundo, inaugurado por Lexus en 2013. 

Solo después se iniciaron las pruebas de 

alta velocidad en los circuitos de Fuji y 

Nürburgring. 
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04 CONDUCCIÓN 

UN V8 FABRICADO A MANO 
O UN INNOVADOR HÍBRIDO 
MULTI-STAGE
El LC ofrece una experiencia al volante llena de emociones gracias a su chasis 

de una solidez superior, en el que se han empleado numerosos componentes de 

fibra de carbono y aluminio. Una vez en el asfalto, los conductores se beneficiarán 

del más novedoso Lexus Dynamic Handling, así como de la opción de elegir entre 

dos motorizaciones: por un lado, el LC 500 viene equipado con un V8 de 5 litros 

con una transmisión automática de 10 velocidades, el cual ha sido puesto al límite 

en las 24 horas de Nürburgring y, por otro, el LC 500h está dotado del primer 

sistema híbrido Multi-stage del mundo. Sin embargo, ambos modelos comparten 

un sonido de motor espectacular y una rápida aceleración.

01 Llantas de aleación de 21 pulgadas 

02 Tiradores de puerta ocultos

03 Tracción trasera con un bajo centro de gravedad
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05ARTESANÍA 

FABRICADO POR LOS MAESTROS ARTESANOS 
“TAKUMI” DE LEXUS

El nuevo LC será fabricado en nuestra planta de 

Motomachi, en Japón, una fábrica que vio cómo 

cobraba vida el famoso supercoche LFA. De hecho, 

muchos de los maestros artesanos “Takumi” de ese 

mismo proyecto trabajarán en exclusiva en el nuevo 

LC. Para ello, aplicarán su dilatada experiencia en todos 

los aspectos de su fabricación, desde la laminación de 

los componentes de fibra de carbono hasta la pintura 

del exterior pulida a mano. 

Los maestros artesanos “Takumi” tienen al menos 

veinte años de experiencia en Lexus, en los que han 

dedicado horas interminables a perfeccionar sus 

habilidades y a entrenar sus sentidos para detectar 

hasta la más mínima imperfección.

Gracias a sus extraordinarias habilidades sensoriales, 

pueden conseguir detalles tan únicos como las levas de 

cambios mecanizadas con gran precisión, un tapizado 

interior cosido a mano en Alcantara® y una palanca de 

cambios revestida en cuero con un acabado de exquisito 

gusto. Antes de su entrega, cada uno de los LC pasará 

una serie de exigentes y exhaustivas inspecciones antes 

de someterse a una prueba final en la que se verificará 

que su conducción sea completamente suave y que su 

refinamiento esté a la altura de Lexus.

04 Lexus Premium Navigation, 

Control mediante Touch Pad

05 Interior de alta calidad
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06 TECNOLOGÍA 

01 Los faros traseros proyectan una “L” de Lexus tridimensional

02 El LC 500h está equipado con el sistema híbrido Multi-stage

03 Habitáculo de lujo pensando en el conductor 

04 Cuadro de instrumentos de conducción inspirados en el LFA
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07TECNOLOGÍA 

DISFRUTE CON LA CONDUCCIÓN 
DEL LEXUS MÁS AVANZADO JAMÁS 
CONSTRUIDO 
En el interior, el modelo LC se mantiene fiel a su carácter extraordinario. Cuando 

se siente, su posición baja le acercará al centro de gravedad del automóvil. El 

habitáculo está pensado para ofrecer el máximo confort para el conductor gracias a 

sus instrumentos inspirados en el LFA y a su más avanzado sistema Lexus Premium 

Navigation. Y para que su conducción sea más segura y relajante, el modelo LC 

viene equipado con el innovador Sistema de Seguridad “Lexus Safety System+” , 

el cual incluye el Sistema de Precolisión con Detección de Peatones y la Asistencia 

de Mantenimiento de Trayectoria en el Carril.
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08 DATOS TÉCNICOS



09DATOS TÉCNICOS

LC 500 LC 500h

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

kW / CV 351 / 477 264 / 359

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) / Cilindros / válvulas 4969 / V8 / 32 3456 / V6 / 24

Potencia máxima (kW / CV a rpm) 351 / 477 @ 7100 220 / 299 @ 6600

Par máximo (Nm a rpm) 540 @ 4800 348 @ 4900

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia máxima (kW / CV) 132 / 179

Par máximo (Nm) 300

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Litio-Ion

TRANSMISIÓN

Tracción Trasera Trasera

Transmisión Automática de 10 velocidades Automática de 10 velocidades Multi-stage

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 270 250

0-100 km/h (sec.) 4,7 5

DIMENSIONES (mm)

Longitud 4770 4770

Anchura 1920 1920

Altura 1345 1345

DATOS TÉCNICOS

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 en su Centro Autorizado Lexus más cercano o visite www.lexusauto.es para acceder a la información más actualizada.



10 COMBINACIONES DEL INTERIOR

ALCANTARA®

CUERO SEMI-ANILINA

COMBINACIONES DEL INTERIOR

Negro Rojo Coral Camel

Negro Rojo Coral Camel



11COLORES DE LA CARROCERÍA

BLANCO NOVA (083)

TITANIUM (1J7)

NEGRO (212)1

BURDEOS (3S0)

MARRÓN COPPER (4X2)

AZUL OCÉANO (8X5)

PLATA SONIC (1J2)

GRIS OSCURO (1G0)

NEGRO GRAPHITE (223)

ROJO SONIC (3T5)

AMARILLO NÁPOLES (5C1)

COLORES DE LA CARROCERÍA

1 Pintura no metálica.

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



Más información acerca del nuevo LC:

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, febrero de 2017.


