RC 300h

“Para el nuevo RC 300h nos hemos propuesto crear un coupé deportivo
que destacase por su elegancia y su increíble diseño. La experiencia al
volante es un puro placer, y su interior le dará la bienvenida con numerosos
detalles al estilo japonés Omotenashi”.
INGENIERO JEFE DEL RC
NAOKI KOBAYASHI
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EXPERIENCE AMAZING

El nuevo RC 300h cuenta con un diseño que emociona, ya que sin duda
es uno de los coches de mayor belleza que Lexus ha creado hasta ahora.
DISEÑO TECNOLOGÍA
Su secreto se encuentra en una perfecta fusión que ha integrado elementos
Le presentamos el nuevo RC 300h, Descubra las tecnologías más del diseño del coupé deportivo LC con la insuperable artesanía de los Takumi
vanguardistas.
un Lexus que le enamorará.
y una tecnología totalmente vanguardista.
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CONDUCCIÓN
Disfrute de una maniobrabilidad
increiblemente precisa desarrollada
en las pistas de carreras más exigentes
de todo el mundo.

14
ARTESANÍA
Visite nuestra planta de Tahara,
en donde los maestros artesanos
Takumi obran su magia para que
la incomparable calidad del coupé
deportivo RC 300h alcance niveles
formidables.

CONFIGURACIÓN
Con este catálogo le invitamos a
prepararse para elegir su nuevo
RC 300h, un coupé deportivo dotado
de un diseño espectacular y una
avanzada tecnología.

Desarrollado en las pistas de Nürburgring, nada menos que el circuito más
exigente de todo el mundo, el RC cuenta con un chasis que sorprende por su
elevada rigidez y una suspensión perfeccionada en las pistas de competición.
Estas virtudes han conseguido que alcance unos niveles nunca vistos de
perfección en la conducción para ofrecerle una experiencia inolvidable que
solo puede describirse como asombrosa.

El RC 300h, que está propulsado por el revolucionario sistema Lexus Hybrid
Drive, ofrece una excelente capacidad de respuesta así como una precisa
LA EXPERIENCIA LEXUS
maniobrabilidad. Este Lexus cuenta con un equipamiento intuitivo, como el
Conozca de qué forma tratamos a sistema Remote Touch Pad y el sistema de seguridad Lexus Safety System+.
cada cliente como si fuese un invitado Y si lo que se busca es una experiencia más dinámica, los nuevos modelos
en nuestra propia casa.
RC 300h F SPORT incorporan una Suspensión Variable Adaptativa, llantas
de aleación de 48,3 cm (19”) y un volante F SPORT.
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CREADO PARA CAUTIVAR

Hasta ahora, los adjetivos que se usaban para describir los modelos de Lexus
era innovadores, revolucionarios, osados e, incluso, llamativos. Sin embargo,
eran pocos los que utilizaban palabras como “cautivadores” en relación con
nuestra marca. Esto cambió tras la presentación del nuevo Lexus RC 300h.
Y es que se trata de un coupé deportivo con un diseño cautivador que auna
glamour y elegancia. La presentación del nuevo RC 300h tuvo lugar en el
Salón del Automóvil de París de 2018, donde reveló sus toques de diseño
con origen en algunos de sus predecesores. Su parrilla, tan característica de la
marca Lexus que se ha convertido en sinónimo de excelencia, está inspirada
en la del coupé LC, al igual que sus faros triple LED ultra compactos y los
espejos retrovisores exteriores aerodinámicos. La parrilla está flanqueada
por unas cubiertas triangulares de los faros que imitan los del superdeportivo
LFA de Lexus.
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El nuevo RC 300h viene a ocupar un vacío que hacía tiempo que no se
había llenado en la gama de Lexus. “Al contemplar el modelo de arcilla de
tamaño real recién hecho, nos emocionamos muchísimo porque sabíamos
que estábamos haciendo algo inaudito hasta el momento: un perfecto coupé
de la marca Lexus”, recuerda Naoki Kobayashi, Ingeniero Jefe del RC.
“Con un diseño cuya esencia prima las prestaciones, el nuevo RC 300h
regala una de las experiencias al volante más puras y llenas de emoción
de Lexus. Su elevado refinamiento envuelve un rendimiento vertiginoso”,
advierte Kobayashi-san, “y, a su vez, ofrece una maniobrabilidad superior a
velocidades altas o en un entorno con fuerzas de gravedad más elevadas”.
El RC 300h presume igualmente de una alta seguridad, puesto que incorpora
la avanzada tecnología de Lexus Safety System+. Pero es que además también
sorprende su impresionante rigidez. Se ha dotado a los largueros de los
bajos y a los paneles de las puertas de un grosor adicional para favorecer las
prestaciones al volante, mientras que, por su parte, numerosos componentes
han sido pegados y posteriormente soldados con láser empleando una técnica
que Lexus ha perfeccionado con vistas a reforzar el chasis de sus vehículos.
Incorpora unos alerones anchos y voluminosos que sobresalen por encima
de las llantas de 48,3 cm (19”). El habitáculo, diseñado con unos hermosos
trazos y un entorno silencioso, destila seguridad y deportividad. El RC 300h
irradia elegancia y solidez, tanto por fuera como por dentro, ya que se han
En la trasera, las luces combinadas provocan un efecto similar a un espejo, y invertido grandes esfuerzos en este sentido.
tienen forma de “L”, para realzar su seña de identidad de la marca. Son detalles
como estos los que revelan la enorme meticulosidad que se ha aplicado a “Ha resultado especialmente complicado dotar a la carrocería de una rigidez
general”, confiesa Kobayashi-san. “De hecho, el reto ha girado en torno a
este increíble modelo.
cómo conseguir esa rigidez sin renunciar a la filosofía de diseño de Lexus”. La
Una vez en su interior, el sistema de suave iluminación ambiental emite luz hacia respuesta, explica, consistió en usar detalles de los celebrados prototipos, es
arriba para envolver el habitáculo de luminosidad. El delicado revestimiento decir, se ha unido de forma magistral atractivos elementos de una avanzada
de Aluminio de estilo Naguri del RC 300h F SPORT realza las bonitas líneas tecnología y se han concentrado en un único entorno marcado por un elevado
confort y una conducción de una gran funcionalidad.
del salpicadero, a la vez que acentúa su carácter premium.
“Cuando usamos la palabra ‘cautivador’”, aclara Yasuo Kajino, Ingeniero
Jefe de la División de Diseño de Lexus, “nos referimos a un diseño refinado
y atractivo, a una estructura visualmente dinámica, y a una carrocería ancha
y baja, sin olvidarnos de la innovadora tecnología de Lexus”.
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01 Llamativa parrilla en doble punta de flecha, faros Multi-LED y espejos retrovisores exteriores aerodinámicos
02 Los conductos en el parachoques delantero controlan la velocidad que alcanza el aire que fluye por los laterales del coche
03 Las aletas en las luces traseras aportan estabilidad en rectas

MODELADO EN EL TÚNEL DE VIENTO
MÁS AVANZADO DEL MUNDO

Al entrar en el centro de investigación de aerodinámica de Lexus, lo primero
que sorprende es su tamaño. Ubicado en nuestra sede central de investigación
y desarrollo en la prefectura japonesa de Aichi, el túnel de viento hecho
a medida es un amplio circuito de 22 metros de altura y 260 metros de
longitud. Estas instalaciones de vanguardia han sido testigos de cómo nuestros
ingenieros y diseñadores han invertido cientos de horas en analizar el flujo de
aire alrededor del nuevo RC 300h. “La función más importante que cumple el
túnel de viento es la generación de un flujo de aire muy estable hacia el coche
para que podamos investigar y mejorar su aerodinámica”, señala Toshiyuki
Murayama, Director del Grupo de Gestión Térmica y Aerodinámica de Lexus.
El equipo de diseño del RC ha trabajado sin descanso para que su
aerodinámica rozase la perfección. Por ello, han incorporado conductos
de aire en el parachoques delantero, los cuales controlan la velocidad a la
que fluye el aire por los laterales del coche, lo que se traduce en menores
turbulencias. Se ha dispuesto una guía estabilizadora de la aerodinámica detrás
de la parrilla frontal, cuyo objetivo es eliminar la formación de vórtices y, a

su vez, mejorar la eficiencia del radiador. El revestimiento acanalado de los
alerones delanteros dirige el flujo de aire por los neumáticos, lo que mejora
la precisión de la dirección. Las aletas estabilizadoras de la aerodinámica
se encuentran en la punta delantera de la moldura del marco de la puerta
y en las luces traseras, y su fin es suavizar el flujo de aire que corre por los
laterales del vehículo, consiguiendo así mejorar la estabilidad en rectas. Por
último, las curvas del parachoques trasero y la placa de adorno inferior han
sido optimizadas para alejar el aire del coche.
Pese a que no se percibe a simple vista, la aerodinámica de los bajos de este
coupé no se queda atrás, ya que las enormes cubiertas del motor, la base del
suelo y las aletas estabilizadoras de la aerodinámica eliminan las turbulencias
en el flujo del aire. Asimismo, el ángulo de la base del suelo se eleva en la parte
posterior del coche con el fin de crear un efecto Venturi, el cual aumenta el
agarre, a la vez que aleja el aire de la parte posterior del vehículo.
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“El nuevo RC 300h proporciona una de las experiencias al volante más
puras y llenas de emoción de Lexus”.
INGENIERO JEFE DEL RC
NAOKI KOBAYASHI
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GRAN PRECISIÓN SIN RENUNCIAR A
UNA CONDUCCIÓN SUAVE
Desarrollado por los expertos conductores de Lexus, responsables de
perfeccionar nuestro emblemático superdeportivo LFA, el nuevo RC 300h
se caracteriza por una conducción precisa y, a su vez, tremendamente
refinada. Su agilidad en el trazado de curvas se debe a la batalla compacta
del vehículo y a la extrema rigidez del chasis, fabricado con la vanguardista
tecnología de adhesión y de soldadura láser de tornillos. Mientras que su
suspensión trasera multibrazo y su suspensión delantera de doble horquilla
se combinan con una aerodinámica inspirada en el mundo de la competición
para proporcionar una experiencia de conducción inmejorable, el Selector
del Modo de Conducción ofrece la libertad de adaptar el RC 300h a cada
estado de ánimo.

RC
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POSICIÓN DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA
Desde una posición de conducción baja y deportiva, realmente sentirá la
superficie de la carretera y notará cómo el RC 300h responde ante el
más ligero giro del volante. Para los asientos delanteros se ha empleado
un innovador proceso desarrollado para el mundo de la competición, que
consiste en un método de construcción con “espuma integrada” con la que
se logra un confort insuperable y, a su vez, una sujeción lateral extraordinaria.
CHASIS EXTREMADAMENTE RÍGIDO
Detrás de la agilidad, la precisión en la capacidad de respuesta y los altos
niveles de agarre del RC 300h está un chasis de una elevada rigidez. Esta
estructura, que sorprende por su solidez, cuenta con enormes largueros
trasversales y refuerzos en puntos estratégicos. Además, ha sido montada
mediante técnicas avanzadas de adhesión, soldadura por puntos múltiples
y soldadura láser de tornillos.
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TESTADO EN NÜRBURGRING

Ha llegado el fin de semana en que se celebra el
Día de la Ascensión en Alemania. Nada menos
que doscientos mil espectadores acampan por
los bosques y las praderas que rodean la pista más
emblemática de todo el mundo. El humo del carbón
proveniente de los puestos de Bratwürst se mezcla
con el aroma de la gasolina de la parada de boxes
y el del algodón de azúcar. Da la sensación de que
todos los fabricantes de automóviles del planeta se
han reunido aquí para realizar la prueba definitiva
de sus vehículos: la carrera de las 24 horas de
Nürburgring.
El anillo norte, denominado Nordschleife o “Infierno
verde”, fue construido en la década de los veinte
como parte de un proyecto para desempleados de
la lejana región de Eifel. Se extiende por veintiún
kilómetros con 300 metros de desniveles y 200
curvas, por lo que el duro recorrido que presenta
era el entorno perfecto para poner a prueba el
superdeportivo LFA y otros muchos modelos
de Lexus.
Este año, el equipo de carreras de Lexus llamado
Gazoo (que significa taller mecánico en japonés
coloquial) ha incorporado un coupé deportivo
RC, con prestaciones prácticamente de serie, y
ha puesto tras el volante a cuatro conductores
japoneses: Takuto Iguchi, Takamitsu Matsui, Naoya
Gamo y Hisashi Yabuki. El equipo se adaptó a la
perfección desde el primer momento, consiguiendo
la mejor vuelta de clasificación de nueve minutos y
2,157 segundos y logrando la posición 52 en una
parrilla de salida de más de 150 coches.
Antes de que la carrera arranque a las 15:30, nos
sumamos a las miles de personas que invaden
la parrilla de salida, donde aprovechamos para
entrevistar por última vez a Takuto Iguchi: “El RC ha
incorporado mejoras de forma constante durante
las pruebas en Japón y en las carreras preliminares
(carrera de clasificación, VLN) en Nürburgring.
La maniobrabilidad del coche es mucho más

precisa, ya que no hemos cesado de introducir
dichas mejoras al conjunto de la suspensión, la
dirección y la aerodinámica. De hecho, durante
toda la temporada, el coche casi no ha presentado
ningún problema, aunque lo cierto es que no se
puede tener la certeza de que el día de la carrera
dé ninguna sorpresa. Espero que todo el equipo
pueda concentrarse para conducir las 24 horas”.

que se han cruzado en su camino y las abolladuras
de los pequeños golpes sufridos con los bordillos
y otros oponentes. Se respira optimismo. Y ahora
qué mejor forma de calentar el estómago que con
los fideos japoneses que nos sirven para desayunar.
Los altos directivos de Japón no pueden ocultar
su satisfacción, pese a la evidente falta de sueño.
Takamitsu Matsui es el elegido para ponerse al
volante en el último tramo de la carrera. Logra un
A las 15:00, el público que abarrota la parrilla segundo lugar en la categoría del RC, muy de cerca
desaparece, y los mecánicos se llevan las baterías al coche ganador, y una más que digna posición
y los equipos para calentar los neumáticos. La 25 en la clasificación general.
tensión se eleva, los motores empiezan a rugir y
todo el mundo contiene el aliento. En cuanto la La tensión del garaje de Lexus se va diluyendo por
bandera que marca el arranque de la carrera cae, fin, así que es nuestra oportunidad para hablar con
los vehículos de alto rendimiento despegan dando Shigeki Tomoyama, presidente del equipo Lexus
inicio a 24 horas de locura. No podemos evitar Gazoo Racing: “Más que la posición lograda, lo
sentir un gran nerviosismo mientras observamos que me produce más satisfacción es la capacidad
los monitores del garaje de Lexus. Nuestro coche que ha demostrado el coche para terminar la
está consiguiendo dar buenos resultados y empieza carrera sin problemas de seguridad. Esto se debe
a dirigirse a los boxes para cambiar de conductor sin duda a los esfuerzos tanto de conductores,
y repostar cada dos horas.
como de mecánicos, ingenieros y todo el personal
de apoyo, los cuales han trabajado codo con codo
Justo después del anochecer, el equipo de boxes en una única dirección. Así que esperamos poder
de Lexus empieza un baile de actividad frenética seguir conquistando Nürburgring el año que viene”.
tras un mensaje de radio desde el RC. Y es que
otro coche ha golpeado al nuestro. Para reparar Yasuo Hirata, el Mecánico Jefe de Lexus, está
los daños del coche, se emplean a toda velocidad orgullosísimo con el resultado de su equipo: “Las
lo que parecen ser diez rollos de cinta adhesiva mejoras graduales del coche y el equipo se han
plateada y paneles de repuesto de la carrocería. hecho más que patentes en el resultado de este
Tras realizar profundas comprobaciones, parece año”.
que no hay daños graves. Volvemos a las pistas.
Nos adentramos en la noche, y el RC, con unos Sin embargo, casi no hay tiempo para bajar la
discos de frenos que brillan en plena oscuridad, guardia, ya que, mientras el público empieza a
sigue adelante sin sufrir importantes problemas abandonar Nürburgring, el coche de carreras
técnicos, poniéndoselo difícil a los rivales que ansían RC se sube a un camión y empiezan a transferirse
alcanzar la primera posición en la categoría SPT3. terabytes de datos que acabarán en las manos de
los ingenieros de Lexus en Japón.
Luego llega el momento más temido por todos
los equipos: el amanecer. Y es que se trata del Esta carrera dura 24 horas. Pero la carrera por
momento en que los ojos se tienen que adaptar a lograr un Lexus mejorado no termina nunca.
la luz del día, y se empieza a acusar el cansancio. El
Lexus sigue adelante manchado por los mosquitos
RC
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01 Planta de Tahara de Lexus
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FABRICADO EN TAHARA
Le damos la bienvenida a la planta de Tahara de Lexus, situada en la provincia
japonesa de Aichi. En esta galardonada fábrica es donde ha visto la luz nuestro
nuevo e increíble coupé deportivo RC 300h, al igual que otros modelos,
como la emblemática berlina LS. Nuestro guía es Kenji Suzuki, un artesano
“Takumi” jubilado que trabajó en el primer Lexus allá por 1989.

Los equipos de montaje reflejan la armonía entre el hombre y la máquina.
Aunque los láseres de alta precisión garantizan tolerancias mínimas, estos
artesanos son capaces de notar la diferencia entre un hueco de 1 mm y
uno de 2 mm. Saben bien cómo afecta ese milímetro a las vibraciones
del salpicadero. Mientras tanto, sus colegas ajustan con esmero el cuero
cuidadosamente pespunteado y los revestimientos pulidos de las puertas
Mientras nos presentamos, me llaman la atención sus manos. Son las manos de que caracterizan al RC 300h.
un artista. Entre toda la tecnología de vanguardia que podemos observar en
una de las plantas automovilísticas más automatizadas de Japón, destacan las De repente, el ritmo de fondo que nos ha acompañado durante el recorrido
herramientas humanas. Con sus 4 millones de metros cuadrados, Tahara es un desaparece, y nos encontramos en el silencio más absoluto. Sin embargo,
espacio inmenso. Aun así, Suzuki nos da la bienvenida como si estuviéramos aunque el ruido se ha detenido, el trabajo continúa. Observo a Suzuki y percibo
en el taller de un artesano. Quiere hablar sobre sus compañeros tanto como cómo está intercambiando sus facultades táctiles por las auditivas. Estamos
sobre la tecnología que les rodea. En el trayecto hacia el taller de pintura, en la sala silenciosa, en la que los “Takumi” inspeccionan meticulosamente
nos encontramos con un montón de barras de acero, todas esperando su el suave funcionamiento de cada RC 300h gracias a su sumamente afinado
doble limpieza antes de ser fijadas en los complejos paneles que conforman oído y a los micrófonos ultrasensibles.
el RC 300h. Todo ocurre bajo la estricta supervisión de los “Takumi”, los
cuales se encuentran en constante búsqueda de imperfecciones:una marca Aprovechamos para hablar con uno de los pilotos de pruebas del RC 300h
en la superficie apenas perceptible o el más mínimo defecto de mecanizado. que tiene el privilegio de probar en carretera cada coche que sale de la línea
de producción. Lamenta que no pueda mostrarnos el momento en que levanta
Entramos en el taller de pintura para ver cómo se pule en húmedo y a mano las manos del volante a 100 km/h, una sorprendente parte más de las pruebas
el exterior de los vehículos para crear ese acabado perfecto. A continuación, que realiza. Tal vez otro día. Es la unión entre tecnología y artesanía lo que
la luz ambiental cambia, y la iluminación RGB (del inglés, “red, green, más impresiona en Tahara, y nuestro guía es su viva encarnación. Quiero
blue”, en español “rojo, verde y azul”) toma el mando garantizando que el preguntarle a Suzuki cuánto tiempo hace que se jubiló, ya que no habla
resultado final no sea otro que la más absoluta perfección: una palabra que como un jubilado. Y es que se interesa por el nuevo RC 300h con la misma
pasión que debió mostrar por el primer modelo de Lexus, hace casi 30 años.
escuchamos bastante.
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La palabra “Naguri” proviene de una técnica japonesa milenaria para trabajar
las virutas de madera. Los artesanos nipones repelían los insectos quitando la
corteza de los castaños y, a continuación, tallaban en su superficie desnuda
dibujos artísticos de forma aleatoria.
Esta curiosa práctica pasó a ser un venerado arte en el siglo XVI, cuando
Sen No Rikyu, un célebre maestro de té, se sintió atraído por el acabado de
la madera y decidió usarlo para decorar sus habitaciones de té. Sin embargo,
cuando el shogunato llegó a su fin a finales del siglo XIX, coincidiendo con la
irrupción de las prácticas occidentales que apartaron la antigua forma de vida
samurái, la popularidad de la técnica Naguri entró en un declive imparable.
En la actualidad, son muy pocos los especialistas en el tallado en madera.

UNA MIRADA AL FUTURO DESDE LA
TRADICIÓN JAPONESA
Solo hay que asomarse al interior para percatarse de que los revestimientos
del salpicadero, de la consola central y de las puertas derrochan un aspecto
moderno y flamante y, aun así, no pueden negar la artesanía japonesa más
tradicional en su esencia. Estos revestimientos son lo que Lexus denomina el
Aluminio de estilo Naguri.

Ayumi Kido, Diseñadora Jefa Ejecutiva de Tecno Art Research Co., un centro
de diseño de Lexus, aclara: “Nuestros socios en Yamaha nos informaron de
que uno de sus proveedores más antiguos, inspirado por el tallado Naguri,
había desarrollado una nueva forma de trabajar el aluminio. Pensaron que
podría servir para elaborar unos revestimientos verdaderamente originales
para nuestros coches más deportivos. La primera vez que lo vi, supe que
era perfecto para el nuevo RC”. El proceso de fabricación sigue siendo
un absoluto secreto. De hecho, el acceso al edificio en donde se elaboran
los materiales de estilo Naguri, está estrictamente limitado. Y es que nadie
que no sea de la compañía puede entrar. “Cuando visité al proveedor, los
trabajadores nos llevaron por un fantástico recorrido”, nos revela Kido, “pero
la información de dónde o cómo se hacía el aluminio de estilo Naguri nos
la dieron a cuentagotas. Son muy reservados en todo a lo que este proceso
se refiere”.
RC
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CONCEBIDO PARA CAUTIVAR
En cuanto ocupe el asiento del conductor del nuevo coupé deportivo RC 300h, se percatará de inmediato
de su perfecta posición de conducción. De hecho, el asiento, con una altura baja, pero acogedora,
otorga una visión idónea de la carretera. El entorno premium del interior está inundado de colores en
contraste, exquisitos materiales y luz. Esta última se materializa en una iluminación ambiental que se
proyecta hacia arriba (en lugar de hacia abajo), y que incluye las luces incorporadas en el revestimiento
de las puertas. Además, ajusta el brillo según las condiciones de conducción.
Una vez que ponga sus manos sobre el volante de cuero cosido a mano, podrá realizar cambios de
marcha con un estilo deportivo gracias a las levas de cambio que están incorporadas en el volante. Por
su parte, la respuesta del acelerador es instantánea gracias a la tecnología de cambio electrónico de
marchas. El salpicadero de este coupé cuenta con un diseño ergonómico y ha sido concebido con el fin
de reducir al mínimo todas las distracciones para que, en su lugar, pueda concentrarse en la carretera.
A bordo del nuevo RC 300h, es fácil acceder a todas las funciones gracias a que se pueden controlar
de forma intuitiva con nuestra última tecnología Remote Touch Pad.

PANTALLA MULTIMEDIA
Perfectamente ubicada para que no interrumpa la
conducción, la pantalla multimedia del RC 300h
puede manejarse mediante comandos de voz o a
través del sistema Remote Touch Pad, el cual imita el
funcionamiento de un smartphone. Su funcionalidad
de visualización dividida le permite acceder
simultáneamente a varios tipos de información,
como la climatización o el Navegador Connected.

SISTEMA DE SONIDO MARK
LEVINSON®
El sistema de sonido Mark Levinson® Premium
Surround de 17 altavoces ha sido diseñado
especialmente a medida de las propiedades
acústicas del habitáculo del nuevo RC 300h.
Pese a su tamaño compacto, este equipo de 835
vatios proporciona una incomparable experiencia
digital de 7.1 canales propia de un sistema de cine
en casa, mejorado con la tecnología Clari-Fi™, que
reconstruye el sonido perdido en la compresión
digital MP3.
(Disponible de serie en el acabado Luxury).

RC
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UN SISTEMA DE SEGURIDAD LÍDER
EN EL SECTOR
Da igual cuál sea el trayecto que emprenda a bordo del nuevo Lexus RC 300h:
puede tener la seguridad de que se encuentra al volante de uno de los
vehículos más seguros del sector. Todos los acabados del nuevo RC 300h
están equipados con Lexus Safety System+, un paquete que incorpora avances
tecnológicos cuya función es evitar tres de los accidentes más comunes: los
alcances traseros, las salidas de carril y los atropellos de peatones.
Tanto en autopistas concurridas como en desplazamientos al trabajo, los
principales peligros son los cambios de carril y los casos en los que el tráfico
se ralentiza sin que nos percatemos. Por eso, cuando se inicia dicho cambio
de carril, el RC 300h detecta de forma instantánea los vehículos traseros
mediante el Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BSM). O bien desacelera
gracias al Control de Crucero Adaptativo si el vehículo delantero frena.
El RC 300h cuenta también con el Reconocimiento de Señales de Tráfico
(TSR), el cual recopila información de las señales de tráfico; Accionamiento
Automático de Luces de Carretera (AHB), que detecta a los vehículos que
se cruzan por delante de noche; y la Asistencia Avanzada de Mantenimiento
de Trayectoria en el Carril (LKA), que resulta de especial utilidad en las
curvas o en autopistas.
Y cuando el trayecto sea por zonas urbanas congestionadas, el Sistema de
Precolisión (PCS) le resultará especialmente práctico: un radar de onda
milimétrica en combinación con una cámara, permite detectar peatones que
se crucen por delante. Si detecta un peligro, emite un aviso visual para que
adopte las medidas necesarias que eviten un impacto. Y si se llega al punto en
que no reacciona, aumenta la presión en los frenos para evitar dicho impacto.
20
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CONFIGURACIÓN

Con este catálogo le invitamos a prepararse para elegir su nuevo RC 300h.
Dotado del diseño más novedoso de Lexus, el nuevo RC 300h incorpora la
llamativa “parrilla en doble punta de flecha” con elegantes detalles cromados
y unos deportivos faros Multi-LED.

Y para que su conducción sea, más segura y relajante la gama RC 300h
viene equipada con el avanzado sistema de seguridad Lexus Safety System+,
que incluye: un Sistema de Precolisión (PCS), con detección de peatones;
Asistencia Avanzada de Mantenimiento de Trayectoria en el Carril (LKA);
Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB), para mejorar la
Descubrirá en el híbrido Autorrecargable RC 300h el gran placer de visión en carretera de noche; Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR),
conducción, con un chasis que ofrece una impactante agilidad en zonas una tecnología que reconoce las señales de tráfico; y Control de Crucero
Adaptativo.
urbanas.
El habitáculo del RC 300h hace gala de una sofisticación desconocida hasta
ahora. Resulta especialmente cómodo leer la información que se proyecta en
la enorme pantalla multimedia de 26,1 cm (10,3”), la cual además permite un
control intuitivo a través de un gran dispositivo central Remote Touch Pad. Las
costuras extremadamente cuidadas del cuero, así como el panel de mandos,
dotan al habitáculo de un toque moderno de elegancia y refinamiento.
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Y, para vivir una experiencia más dinámica, puede elegir el nuevo modelo
RC 300h F SPORT, que incluye una exclusiva parrilla con un diseño de malla
en forma de “F”, una suspensión más sensible, el interior F SPORT y unas
nuevas y exclusivas llantas.

CONFIGURACIÓN

01. MODELO
Descubra más sobre el RC 300h
propulsado por Lexus Hybrid Drive,
la unidad motriz de propulsión híbrida
preferida en todo el mundo.

RC 300h
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02. GAMA
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04. TECNOLOGÍA

05. ACCESORIOS

¿Qué tipo de RC 300h se ajusta Descubra el increíble nivel de las
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Páginas 38-43
Página 37

Obtenga más información sobre el Consulte todos los datos técnicos del
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MODELO

RC 300h
El nuevo RC 300h no solo es el coupé deportivo que destaca por su increible
diseño, sino que además puede presumir de ser el primero del mundo con
una unidad motriz híbrida Autorrecargable. Propulsado por el sistema Lexus
Hybrid Drive, el RC 300h proporciona una experiencia de conducción llena
de emociones y, a su vez, es capaz de producir unas emisiones de CO2 de
tan solo 114 g/km y de mantener un reducido consumo de 5,0 l/100 km de
combustible. También es posible seleccionar el modo Vehículo Eléctrico
(EV) para avanzar casi en silencio, sin consumir gasolina y con un nivel cero
de emisiones. Además, dispone de un amplio espacio para el equipaje, ya
que la batería híbrida ocupa un espacio mínimo bajo el suelo del maletero.

Impresionante carrocería en Titanium,
llantas de aleación de 48,3 cm (19”).
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MODELO

01. TECNOLOGÍA HÍBRIDA AUTORRECARGABLE DE LEXUS
El RC 300h, al ser un híbrido Autorrecargable de Lexus, es capaz de
combinar con inteligencia un avanzado motor de gasolina de 2,5 litros y un
motor eléctrico de alto rendimiento.

03. TRANSMISIÓN HÍBRIDA
El motor eléctrico, el generador y el mecanismo de reparto de potencia
del sistema Lexus Hybrid Drive no superan el tamaño de una transmisión
automática convencional. De hecho, todos estos componentes de encuentran
en una única transmisión híbrida muy compacta. Los flujos se energía son
02. MOTOR DE 2,5 LITROS DE GASOLINA
gestionados por medio de una avanzada Unidad de Control de Potencia,
Equipado con inyección directa D-4S y control de válvulas VVT-i dual, este que optimiza constantemente la asignación de los recursos de alimentación:
motor de 4 cilindros con Ciclo Atkinson de alta eficiencia utiliza la tecnología eléctrica, de gasolina o una combinación de ambas.
Stop/Start y la recuperación del calor de escape para reducir aún más el
04. BATERÍA HÍBRIDA
consumo de combustible y las emisiones.
Dotada de un innovador diseño compacto para no invadir el amplio espacio
que ofrece el maletero del RC 300h, la batería híbrida proporciona una alta
potencia en relación con su peso. El RC 300h recarga la batería híbrida
siempre que lo necesita mediante la electricidad generada durante la
conducción y el frenado, evitando así tener que recargarla de forma externa.

RC
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TECNOLOGÍA HÍBRIDA

EXPERIMENTE EL SISTEMA LEXUS HYBRID DRIVE

ARRANQUE E INICIO DE LA MARCHA
Al arrancar y a velocidades bajas, el motor eléctrico propulsa al RC 300h
valiéndose de la energía eléctrica proporcionada por la batería híbrida. En
este momento, este coupé deportivo funciona casi en silencio, no consume
gasolina y produce cero emisiones.
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CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCIÓN
A velocidades superiores, el motor de gasolina entra en acción, casi en total
silencio, aunque sigue recibiendo asistencia del motor eléctrico cuando es
necesario. Mediante una gestión casi perfecta de sus dos fuentes de potencia,
el sistema Lexus Hybrid Drive proporciona un confort excepcional en la
conducción, además de unos niveles más bajos de emisiones y de consumo
de combustible.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

ACELERACIÓN A TODO GAS
Acelere con fuerza y el motor eléctrico complementará instantáneamente
al motor de gasolina de 2,5 litros. El resultado es un incremento del par
para que la aceleración sea lineal, potente y suave justo cuando la necesita.

DESACELERACIÓN, DETENCIÓN Y FRENADA
Al desacelerar o frenar hasta detenerse, el motor de gasolina se apaga y
las emisiones se reducen a cero. Frene o levante el pie del acelerador, y el
sistema de frenada regenerativa aprovechará la energía cinética que otros
automóviles desperdician. Se convertirá en energía eléctrica que se almacenará
en la batería híbrida, una de las razones por las cuales usted nunca tendrá
que recargar un Lexus Full Hybrid.

RC
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GAMA

BUSINESS
El acabado Business ofrece a los propietarios del RC 300h un buen nivel
de equipamiento y un diseño exterior espectacular.

Llantas de aleación de 45,7 cm (18”) con diseño de 5 radios dobles
Faros Bi-LED
Tapicería de Cuero Tahara
Sistema de seguridad Lexus Safety System+
Control de Crucero Adaptativo
Cámara Trasera

Sistema de sonido Pioneer® de 6 altavoces
Lexus Media Display con pantalla de 17,8 cm (7”)
Opción Navegador: Navegador Connected con pantalla de 26,1 cm
(10,3”), Sistema de sonido Pioneer® de 10 altavoces, Radio Digital DAB

EXECUTIVE
El acabado Executive del RC 300h se caracteriza por combinar un increíble
diseño exterior, un equipamiento muy atractivo y un gran nivel de confort.
(Equipamiento adicional/ diferente del Business)

Techo solar eléctrico
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
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Opción Navegador: Navegador Connected con pantalla de 26,1 cm
(10,3”), Sistema de sonido Pioneer® de 10 altavoces, Radio Digital DAB

GAMA

F SPORT
Para aquellos que buscan un aspecto más dinámico y deportivo, el acabado
F SPORT incluye una exclusiva “parrilla en doble punta de flecha”, llantas
F SPORT y detalles deportivos en su interior.
(Equipamiento adicional/ diferente Executive)

Llantas de aleación de 48,3 cm (19”) con diseño F SPORT
Frenos delanteros y traseros con pinzas color naranja
Parrilla delantera F SPORT
Faros Multi-LED
Tapicería de cuero
Asientos eléctricos con memoria (conductor)

Asientos delanteros calefactados y ventilados
Navegador Connected con pantalla de 26,1 cm (10,3”)
Sistema de sonido Pioneer® de 10 altavoces
Suspensión variable adaptativa AVS
Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
Sistema de detección por tráfico posterior (RCTA)

LUXURY
Desarrollado para aquellos que busquen el máximo nivel de equipamiento
con un diseño muy atractivo.
(Equipamiento adicional/ diferente de Executive)

Llantas de aleación de 48,3 cm (19”) con diseño de radios múltiples
Faros Multi-LED
Tapicería de cuero
Volante calefactado
Inserciones en madera (Shimamoku)
Asientos eléctricos con memoria (conductor)

Asientos delanteros calefactados y ventilados
Llave de tarjeta
Navegador Connected con pantalla de 26,1 cm (10,3”)
Sistema de sonido Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
Sistema de detección por tráfico posterior (RCTA)

RC
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PRESTACIONES | EXTERIOR

01. LLANTAS DE ALEACIÓN DE 45,7 CM (18”)
Este diseño clásico de 5 radios dobles ofrece un diseño muy atractivo,
mientras que los neumáticos 235/45 R18 aportan un toque deportivo a la
conducción. (De serie en los acabados Business y Executive).
02. LLANTAS DE ALEACIÓN DE 48,3 CM (19”)
Elaborado diseño de 5 radios dobles que aporta un aspecto dinámico con
neumáticos 235/40 R19 (delanteros) y 265/35 R19 (traseros), que mejoran
aún más el rendimiento de la conducción. (De serie en los acabados Luxury).

01

02

03. FAROS MULTI-LED EN FORMA DE “L” Y LUCES DE
CIRCULACIÓN DIURNA LED
Los faros Multi-LED con forma de “L” utilizan la misma fuente de luz para
las luces de carretera y las de cruce, irradiando un aura en el RC 300h que
se ve ensalzada con las luces de circulación diurna totalmente LED, y con
forma de “L”. (De serie en los acabados F SPORT y Luxury).
04. LUCES TRASERAS LED
El grupo de luces traseras se compone de unas elegantes luces LED dispuestas
en la forma de la “L” característica de Lexus. La tecnología de moldeo de
pared gruesa imita a un diamante, a la vez que le confiere una presencia
sorprendentemente atractiva aún cuando no están encendidas.
05. SISTEMA DE ENTRADA INTELIGENTE (SMART ENTRY)
Acérquese al RC 300h con la llave en el bolsillo y los dos tiradores de
las puertas se iluminarán sutilmente para darle la bienvenida. Luego se
desbloquearán con tan solo tocarlos. Esculpidos con gran belleza, cuentan
con la cerradura oculta, toda una primicia a escala mundial para este tipo
de tirador de puerta.

03
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PRESTACIONES | INTERIOR

01. VOLANTE DE CUERO
Para el RC 300h se ha diseñado un volante de tres radios forrado en cuero
que se ajusta perfecta y cómodamente a sus manos. Elaborado con un gusto
exquisito, cuenta con mandos que controlan el sonido, el teléfono y el display
multi-información.
02. ASIENTOS CALEFACTADOS Y VENTILADOS
El conductor y el pasajero delantero pueden calentar o ventilar sus asientos
de cuero, aportando así una mayor sensación de bienestar, especialmente
cuando las condiciones meteorológicas sean extremas.
(Disponible según versiones).
03. HABITÁCULO PENSADO PARA EL CONDUCTOR
El habitáculo del RC 300h, pensado en el conductor, es el entorno perfecto
en el que relajarse sin perder la concentración en la carretera por muy largo
que sea el viaje que emprenda. Además del cómodo volante, los sofisticados
asientos delanteros disponen de numerosos ajustes eléctricos.

01

02

04. ASIENTOS DEPORTIVOS
Los asientos deportivos delanteros emplean un proceso de producción de
“espuma integrada”. Esta tecnología, inspirada en el mundo de la competición,
proporciona niveles más altos de comodidad y refuerzo lateral que los métodos
tradicionales. Se ha optimizado la forma y la firmeza del cojín del asiento para
reducir la presión sobre una zona tan sensible como es el isquion.
05. FLEXIBILIDAD 60:40
El RC 300h incluye de serie un práctico asiento trasero abatible 60:40.
Ofrece así la comodidad de un vehículo familiar, pero con la elegancia y el
refinamiento de un coupé deportivo. Y con todos los asientos posteriores
plegados queda espacio para transportar objetos más voluminosos.
03
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TECNOLOGÍA | SONIDO Y MULTIMEDIA

01. PANTALLA MULTI-INFORMACIÓN
Situada entre los dos indicadores principales, la pantalla multifunción TFT de
alta resolución proporciona una gran variedad de datos sobre el vehículo.
El conductor puede personalizar los ajustes de visualización a través de los
mandos integrados en el volante.

RCP6071.TIF

02. CÁMARA DE APARCAMIENTO
Al poner la marcha atrás, se transmite la imagen de la parte trasera del vehículo
al sistema Lexus Media Display. Además, se muestran guías en pantalla para
ayudarle a aparcar.
03. NAVEGADOR CONNECTED
Con gráficos 3D realistas y numerosas opciones de cartografía, la pantalla de
26,1 cm (10,3”) se maneja mediante el Remote Touch Pad o comandos de voz.

01

04. SERVICIOS CONECTADOS LEXUS
El Navegador Connected del nuevo RC 300h ofrece diferentes servicios
conectados como: búsqueda de Puntos de Interés (PDI) a través de Google,
recepción de información de tráfico en tiempo real, Google Street View®, o
información de previsión meteorológica o el aviso de radares de velocidad
con información en tiempo real a través de Coyote.

02

03

05. CONECTIVIDAD DIGITAL
La pantalla multimedia puede sincronizarse con numerosas aplicaciones
digitales. Por ejemplo, podrá descargar fácilmente la agenda de contactos
completa de su smartphone y consultarla en la pantalla.
06. MARK LEVINSON®
El sistema de sonido Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
y 835 vatios se ha diseñado a medida de las capacidades acústicas del
RC 300h. Proporciona una incomparable experiencia digital de 7.1 canales,
propia de un sistema de cine en casa, mejorado con la tecnología Clari-Fi™,
que reconstruye el sonido perdido en la compresión digital MP3.
(Disponible de serie en el acabado Luxury).

04
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07. REMOTE TOUCH PAD
El Remote Touch Pad permite a los ocupantes de los asientos delanteros
interactuar de manera intuitiva con la pantalla multimedia central. Cuenta
con un diseño ergonómico que resulta tan fácil de usar como un smartphone
o una tablet.

TECNOLOGÍA | ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

01. OCHO AIRBAGS
Además de contar con un habitáculo de seguridad para los pasajeros, de
alta resistencia, la seguridad de los ocupantes se consigue mediante ocho
airbags. El conductor y el pasajero delantero están protegidos por airbags
de dos etapas para la cabeza, así como por los de rodilla y los laterales. Los
airbags de cortina abarcan toda la longitud de ambos laterales del habitáculo.
Todos los cinturones de seguridad, a excepción del perteneciente al asiento
trasero central, están dotados de pretensores, que minimizan el desplazamiento
en caso de impacto. El RC 300h incluye de serie este nivel excepcional de
protección y seguridad.
02. SISTEMA DE DETECCIÓN DE ÁNGULO MUERTO (BSM)
Los dispositivos de radar instalados sobre el parachoques trasero detectan
los vehículos situados en los carriles adyacentes que no son visibles mediante
los retrovisores exteriores. Si el conductor está señalizando un cambio de
carril, y un vehículo penetra en su ángulo muerto, el espejo lateral implicado
mostrará una señal de advertencia.
(Disponible de serie en los acabados F SPORT y Luxury).

01

03. DETECCIÓN POR TRÁFICO POSTERIOR (RCTA)
El sistema de Detección por Tráfico Posterior (RCTA) utiliza el radar del
Monitor de Ángulo Muerto para detectar aquellos vehículos que se aproximan
a la zona posterior del vehículo en un aparcamiento. En caso necesario, le
alerta con un aviso sonoro y una indicación visual en los espejos retrovisores
exteriores.
(Disponible de serie en los acabados F SPORT y Luxury).
04. CAPÓ DE ELEVACIÓN AUTOMÁTICA
El RC 300h dispone de un capó de elevación automática que absorbe los
impactos. Activado por sensores instalados en el parachoques delantero, en
el caso de que colisione con un peatón, el sistema eleva ligeramente el nivel
del capó para proporcionar más espacio entre este y los componentes rígidos
que hay debajo del motor. Así se reduce el riesgo de lesiones en el peatón.

02
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TECNOLOGÍA | SEGURIDAD

01. LEXUS SAFETY SYSTEM+
El nuevo RC 300h está equipado con el avanzado sistema de seguridad
“Lexus Safety System+” que combina el Sistema de Seguridad de Precolisión
que detecta a los peatones (PCS); la Asistencia Avanzada de Mantenimiento
de Trayectoria en el Carril (LKA); el sistema de Accionamiento Automático
de Luces de Carretera (AHB), para mejorar la visión en carretera de noche;
el Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR), que reconoce las señales
de tráfico y el Control de Crucero Adaptativo, que ajusta su velocidad para
adaptarse al vehículo de delante.

01

02

03

02. SISTEMA DE PRECOLISIÓN (PCS)
Un radar de onda milimétrica y un ordenador a bordo calculan el riesgo de
colisiones frontales. Si el riesgo es elevado, el Sistema de Precolisión alerta al
conductor, y se incrementa la presión sobre los frenos. Cuando se considera
que la colisión es inevitable, los frenos se accionan de modo automático según
sea necesario, y los cinturones de seguridad delanteros se tensan. Además,
si se detecta un objeto delante del RC 300h como, por ejemplo, un peatón,
se acciona el freno automático siempre que el vehículo se desplace entre 10
y 80 km/h con el fin de evitar una colisión.
03. ASISTENCIA AVANZADA DE MANTENIMIENTO DE
TRAYECTORIA EN EL CARRIL (LKA) / ACCIONAMIENTO
AUTOMÁTICO DE LUCES DE CARRETERA (AHB)
La Asistencia Avanzada de Mantenimiento de Trayectoria en el Carril (LKA) se
vale de una cámara en el parabrisas delantero para controlar su posición dentro
del carril. Así que, si empieza a desviarse, el sistema LKA emitirá una advertencia
sonora y realizará una breve maniobra de dirección para corregir la trayectoria.
Por la noche, el Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB)
utiliza la misma cámara que la Asistencia de Mantenimiento de Trayectoria
en el Carril (LKA) para detectar los vehículos que se acerquen, de forma que
atenúa las luces de carretera. De este modo, se reducen las probabilidades
de deslumbrar a los otros conductores mientras que toda su atención puede
seguir puesta en la carretera.
04. CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
Para una conducción más relajada, el Control de Crucero Adaptativo mantiene
una distancia predeterminada entre el RC 300h y el vehículo que le precede,
aunque este último varíe su velocidad.
05. RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO (TSR)
El Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) en el RC 300h reconoce
las señales de tráfico utilizando la cámara que se encuentra instalada en
el parabrisas. De esa forma, proporciona información al conductor en la
pantalla multi-información. El sistema puede detectar señales que cumplan
la convención de Viena, incluidas las señales electroluminiscentes y las que
parpadean.

04
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TECNOLOGÍA | DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

01. CHASIS RÍGIDO
La agilidad y el excelente agarre de los que dispone el RC 300h son solo
posibles gracias a su carrocería de gran rigidez, la cual cuenta con amplios
paneles inferiores transversales, una robusta barra inferior en la parte delantera
y otros refuerzos colocados en lugares estratégicos. Se ha logrado aumentar
aún más la rigidez gracias a numerosas técnicas especializadas que utiliza
Lexus para la fabricación, entre las que se incluyen las técnicas de adhesión de
la carrocería, la soldadura láser de tornillos y la soldadura adicional de puntos.
02. AERODINÁMICA AVANZADA
El nuevo RC 300h presenta una aerodinámica espectacular, gracias a detalles
como unos bajos casi planos y los pequeños alerones en los marcos de las
puertas delanteras. Vistos por primera vez en los coches de carreras de la F1,
esos alerones crean unos vórtices de aire que ayudan a guiar las corrientes
hacia el interior, mejorando así la manera en la que el vehículo corta el aire.

01

03. POSICIÓN DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA
Desde una posición de conducción baja y deportiva, sentirá de verdad la
superficie de la carretera y percibirá cómo el vehículo responde al más ligero
accionamiento del volante. No obstante, sus excelentes suspensiones hacen
del RC 300h un vehículo cómodo para el uso diario
04. SELECTOR DEL MODO DE CONDUCCIÓN
El rendimiento del vehículo puede ajustarse con precisión mediante el
Selector del Modo de Conducción. El modo ECO reduce las emisiones y
ahorra combustible mientras que, en la conducción diaria, el modo NORMAL
proporciona un equilibrio ideal entre potencia, economía y confort en la
conducción. Y para mejorar la capacidad de respuesta de la unidad motriz,
cambie simplemente al modo SPORT o SPORT +.

02

05. SUSPENSIÓN DELANTERA
La suspensión delantera de doble horquilla, que incorpora componentes
forjados en aluminio, es ligera y posee una gran capacidad de respuesta.
La innovadora geometría de esta suspensión proporciona una excelente
estabilidad en las maniobras y una cómoda conducción.
06. SUSPENSIÓN TRASERA
La estabilidad en recta y en las curvas se consigue por medio de una
configuración de suspensión trasera multibrazo. Una combinación de
componentes de acero de alta resistencia, aluminio fundido y aluminio
forjado consigue reducir el peso del vehículo y además garantiza una elevada
precisión sin vibraciones.
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ACCESORIOS

01. LLANTAS DE ALEACIÓN DE 45,7 CM (18”) PLATA
El exclusivo diseño de 10 radios de Lexus que lucen las llantas de aleación de
45,7 cm (18”) complementa el estilo dinámico y elegante de este vehículo.
02. CENICERO
Su diseño versátil con tapa es perfecto para utilizarse como cenicero o como
almacenaje de objetos pequeños. Se adapta a la perfección al posavasos
ubicado en el reposabrazos delantero central.

01

02

03. EMBELLECEDORES DE PUERTAS ILUMINADOS
Los embellecedores iluminados de Lexus para los umbrales de las puertas
impresionan por su increíble diseño, a la vez que cumplen una función práctica
de protección con la que que la pintura no sufrirá marcas ni arañazos.
04. ALFOMBRILLAS DE GOMA
Lo último en protección resistente frente al barro, la suciedad, la arena y el
polvo. La alfombrilla del conductor presenta un dispositivo de fijación especial
que la mantiene perfectamente colocada en su sitio.
05. RED PARA CARGA HORIZONTAL
Una solución práctica para eliminar las distracciones que causa el deslizamiento
de cualquier objeto dentro del maletero. La red se sujeta a los ganchos que se
encuentran en el maletero y es ideal para fijar en su sitio una bolsa o un maletín.

03

04

06. PROTECTOR DEL MALETERO
Cuenta con un diseño a la medida del maletero para protegerlo de suciedad
y derrames de líquidos. Además, tiene una superficie especial antideslizante
para que el equipaje no se mueva.
07. PELÍCULA DE PROTECCIÓN DEL PARACHOQUES
TRASERO
Protege la pintura del parachoques trasero de pequeños arañazos y rozaduras
que puedan producirse al cargar o descargar artículos del maletero. Está
elaborada con una resistente película autoadhesiva transparente con una
forma a medida del parachoques del vehículo.

05

07
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F SPORT

01. DISEÑO F SPORT
La parrilla en doble punta de flecha con un diseño de malla en forma de “F”
es más ancha y más baja para realzar aún más el porte ancho y amplio y el
bajo centro de gravedad del RC 300h.
02. INTERIOR DEL F SPORT
Los asientos del RC 300h F SPORT han sido fabricados empleando la
tecnología de “espuma integrada”. Esta tecnología de fabricación inspirada en
la competición permite crear un perfil del asiento más detallado, así como un
ajuste y una sujeción mejores que con métodos de tapicería convencionales.
03. VOLANTE F SPORT
Con el logotipo F SPORT, usted sentirá un tipo de conexión especial cada vez
que ponga las manos en este volante. Con su acabado en cuero perforado,
el diseño de la palanca de cambios F SPORT es idéntico al del volante, con
el fin de crear un apasionante ambiente deportivo.

01

04. LLANTAS DE ALEACIÓN F SPORT DE 48,3 CM (19”)
El RC 300h F SPORT incluye de serie llantas de aleación de 10 radios dobles
con un acabado metálico oscuro para realzar aún más su naturaleza dinámica.
05. EMBELLECEDORES DE LAS PUERTAS F SPORT
Los embellecedores de las puertas delanteras aportan una protección
resistente. Lucen un acabado con aspecto de aluminio pulido y llevan inscrito
el logotipo de Lexus en color negro azabache.

02/03

06. INSTRUMENTOS F SPORT
Este indicador TFT tienen un asombroso diseño de anillo central móvil
heredado del superdeportivo LFA. Durante el funcionamiento del sistema
multimedia, el anillo del indicador se desliza a un lado para mostrar el menú.
El cuadro digital cambia según el modo de conducción para obtener una
información más adecuada al tipo de conducción.
07. PEDALES DEPORTIVOS MECANIZADOS
Además de ofrecer un excelente agarre, los pedales de aluminio mecanizado
son un reflejo del diseño que el RC 300h F SPORT ha heredado del mundo
de la competición.
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COLORES | COLORES DE LA CARROCERÍA

EL DESARROLLO DE UN NUEVO
COLOR DE PINTURA PARA LEXUS
ES COMPLICADO Y CONLLEVA
MUCHO TIEMPO

Los diseñadores de Lexus nunca utilizan colores existentes; preferimos
desarrollar nuestros propios colores, partiendo de cero. Este proceso
puede durar hasta dos años. La paleta de colores de Lexus suma un total
de 30 colores diferentes incluidos los acabados metálicos como el Blanco
Sonic y Titanium.

Suzuki tuvo que reunir a un pequeño ejército de expertos en varias de las fases
del desarrollo: los técnicos de laboratorio que mezclaban las pinturas, los
escultores de arcilla, los ingenieros y el personal del taller de pintura de la línea
de montaje. Así, darían a cada uno de los RC una capa de pintura uniforme
e impecable. Cada pocas semanas, Kansai Paint (uno de los proveedores
de pintura de Lexus) fabrica un nuevo lote, cuyas muestras son examinadas
detenidamente por los diseñadores de Lexus, plegando los paneles de prueba
para imitar los contornos del vehículo. Todas se inspeccionan minuciosamente
en exteriores e interiores, con focos, en condiciones de luz natural, de sombra
y de poca luz, en momentos diferentes del día y diferentes meses del año.

No existen atajos a la hora de crear un nuevo color para Lexus: la decisión del
diseñador solo se produce después de haber probado cientos de muestras.
“Cuando desarrollamos un color nuevo, observo tantos matices en las pinturas
que a veces veo borroso al final del día”, confiesa Megumi Suzuki, una de
nuestras diseñadoras de color más experimentadas. Para hacer su trabajo,
Elegir el color final no es fácil. Un color que deslumbra en una mañana de
es necesario contar con un buen ojo cromático.
verano puede parecer frágil a la sombra o bajo las luces de una exposición.
“Cada vez que conozco a alguien, entro en una tienda o voy a casa de una Los diseñadores también han tenido que batallar contra la subjetividad de
persona, examino los colores y los materiales”, afirma. “Hay muchas personas sus propias preferencias. “Lo más curioso de los colores es que la propia
percepción puede cambiar en función de la estación, de cómo te sientas ese
como yo en nuestra división”.
día y de las modas que sigas”, advierte Suzuki.
Incluso después de haber decidido un color, queda mucho trabajo por hacer.
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BLANCO NOVA | 0831

BLANCO SONIC | 0852

TITANIUM | 1J7

GRIS OSCURO | 1H9

NEGRO | 2123

NEGRO GRAPHITE | 223

ROJO SONIC | 3T5

AMARILLO NÁPOLES | 5C11

NARANJA F | 4W71

AZUL ELÉCTRICO | 8X11

AZUL CIAN | 8X9

1
2
3

Exclusivo del acabado F SPORT
No disponible en el acabado F SPORT
Pintura no metálica

Tenga en cuenta que los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.
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COLORES | COMBINACIONES DEL INTERIOR
CUERO TAHARA1

Negro

Garnet

Camel

Marfil

Garnet

Camel

Marfil

Blanco

Rojo Coral

Mostaza

Shimamoku Gris

Shimamoku
Marrón

CUERO2

Negro
CUERO F SPORT3

Negro
INSERCIONES4

Negro Piano

INSERCIONES F SPORT5

Naguri

1

Tapicería de Cuero Tahara de serie en los acabados Business y Executive
Tapicería de cuero de serie en el acabado Luxury
Tapicería de cuero F SPORT de serie en el acabado F SPORT
4
Las inserciones Negro Piano se incluyen de serie en los acabados Business y Executive. Las inserciones Shimamoku Gris y Shimamoku Marrón se incluyen de serie en el acabado Luxury.
5
Las inserciones Naguri se incluyen de serie en el acabado F SPORT.
2

3
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01

02

01 Cuero Tahara Negro con
inserciones Negro Piano
(Business y Executive)
02 Cuero Tahara Garnet con
inserciones Negro Piano
(Business y Executive)
03 Cuero Tahara Camel con
inserciones Negro Piano
(Business y Executive)
03
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COLORES | COMBINACIONES DEL INTERIOR

04

05

04 Cuero Garnet con inserciones
Shimamoku Marrón (Luxury)
05 Cuero Camel con inserciones
Shimamoku Gris (Luxury)
06 Cuero Marfil con inserciones
Shimamoku Marrón (Luxury)
06
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07

08

07 Cuero F SPORT Blanco con
inserciones Naguri (F SPORT)
08 Cuero F SPORT Rojo Coral con
inserciones Naguri (F SPORT)
09 Cuero F SPORT Mostaza con
inserciones Naguri (F SPORT)
09
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EQUIPAMIENTO | ACABADOS
EXTERIOR

Faros Bi-LED
Faros Multi-LED
Faros direccionales
Luces diurnas LED
Luces traseras LED
Intermitentes LED
Luces antiniebla LED
Lavafaros
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático y con calefacción
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, memoria, plegado automático, electrocromáticos
(ajuste automático de la luz) y con calefacción
Anagrama F SPORT
Parrilla F SPORT
Pinzas de freno delanteras color naranja con logotipo de Lexus
Pinzas de freno traseras color naranja
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

BUSINESS

EXECUTIVE

F SPORT

LUXURY

v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
-

v
v
v
v
v
v
v
v
-

-

-

v

v

-

v

v
v
v
v
v

v

v

v

-

-

-

-

v

-

-

-

-

v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

LLANTAS

Llantas de aleación de 45,7 cm (18"), con diseño de 5 radios dobles y neumáticos 235/45 R18
Llantas de aleación de 48,3 cm (19"), con diseño F SPORT y neumáticos 235/40 R19
(delanteros) y 265/35 R19 (traseros)
Llantas de aleación de 48,3 cm (19"), con diseño de radios múltiples y neumáticos 235/40 R19
(delanteros) y 265/35 R19 (traseros)
SEGURIDAD ACTIVA Y DINÁMICA DE LA CONDUCCIÓN

Control de Crucero Adaptativo (desde 40 km/h)
Sistema de Precolisión (PCS)
Asistencia Avanzada de Mantenimiento de Trayectoria en el Carril (LKA)
Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB)
Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)
Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BSM) con Alerta por Tráfico Posterior (RCTA)
Suspensión Variable Adaptativa (AVS)
Estabilizadores activos
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Selector del Modo de Conducción (ECO/NORMAL/SPORT)
Selector del Modo de Conducción (ECO/NORMAL/SPORT S/SPORT S+)
Modo EV (Vehículo Eléctrico)
Control de Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)
Suspensión F SPORT
Control Electrónico de Tracción (TRC)
Control Electrónico de Estabilidad (VSC)
Dirección asistida (EPS)
Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPWS)
Sistema de Control de Estabilidad Avanzado del Vehículo (VDIM)
Mandos integrados en el volante para sonido, multi-información, teléfono y órdenes por voz

Disponible de serie
Disponible según versiones
— No disponible
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SEGURIDAD PASIVA

Mando de anulación del airbag del pasajero delantero
Airbags de cabeza, lateral y rodilla para conductor y pasajero delantero/ airbags de cortina en
toda su longitud
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
Cinturones de seguridad con pretensores, asientos delanteros
Cinturones de seguridad con pretensores, asientos traseros

BUSINESS

EXECUTIVE

F SPORT

LUXURY

v

v

v

v

v

v

v

v

v
v
v

v
v
v

v
v
v

v
v
v
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EQUIPAMIENTO | ACABADOS
SEGURIDAD

Sistema antirrobo: sensor de intrusión/sensor de inclinación/alarma
Auto-cierre de puertas
Doble cierre de puertas
Cierre inalámbrico de puertas

BUSINESS

EXECUTIVE

F SPORT

LUXURY

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

p1
p2
p1
p2
v
v
p2
v
p2
p2
v
v

p1
p2
p1
p2
v
v
p2
v
p2
p2
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

SONIDO, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Lexus Media Display de 17,8 cm (7")
Navegador Connected con pantalla de 26,1 cm (10,3")
Sistema de sonido Pioneer® de 6 altavoces
Sistema de sonido Pioneer® de 10 altavoces
Sistema de sonido Mark Levinson® Premium Surround de 17 altavoces
Dos puertos USB y entrada AUX
Active Sound Control (ASC)
Reloj analógico con ajuste GPS
Antena con diseño de aleta de tiburón
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio
Radio Digital (DAB)
Reproductor de DVD
Control Remote Touch Pad
Cámara trasera con guías de aparcamiento

Disponible de serie
Disponible según versiones
— No disponible
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CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR

Volante de cuero de tres radios con mandos integrados
Volante de cuero perforado de tres radios con mandos integrados
Volante con levas de cambio
Volante con ajuste manual
Volante con ajuste eléctrico
Palanca de cambios en cuero
Palanca de cambios en cuero perforado F SPORT
Pedales de aluminio F SPORT
Llave de tarjeta
Climatizador eléctrico bizona con recirculación automática y tecnología S-Flow
Reposabrazos central delantero con compartimento para almacenamiento y dos posavasos
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones y memoria (conductor)
Asiento delantero con apoyo lumbar, eléctricamente ajustable con 2 posiciones (conductor)
Asientos delanteros con diseño F SPORT
Asientos delanteros calefactados
Asientos delanteros calefactados y ventilados
Asientos traseros abatibles 60:40
Techo solar eléctrico
Sistema de iluminación de entrada
Sistema de entrada inteligente (Smart Entry)
Tapicería de Cuero Tahara
Tapicería de Cuero
Inserciones en Negro piano
Inserciones de aluminio (Naguri)
Inserciones en Madera (Shimamoku)
Retrovisor interior Electrocromático (ajuste automático de la intensidad de la luz)
Cierre inalámbrico de puertas
Kit de reparación de neumáticos

1
2

BUSINESS

EXECUTIVE

F SPORT

LUXURY
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Disponible para los acabados: Business y Executive
Disponible para los acabados: Business Navigation y Executive Navigation
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DATOS TÉCNICOS
POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

RC 300h

kW
CV

164
223

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc)
Cilindros/Válvulas
Potencia máxima (kW a rpm)
Potencia máxima (CV a rpm)
Par máximo (Nm a rpm)

2494
L4/ 16
133 @ 6000
181 @ 6000
221 @ 4200 - 5400

MOTOR ELÉCTRICO

Tipo
Potencia máxima (kW)
Potencia máxima (CV)
Par máximo (Nm)

AC síncrono de imán permanente
105
143
300

TRANSMISIÓN

Tipo
Tracción

Electrónica Continua Variable (E-CVT)
Trasera

PRESTACIONES

Aceleración 0-100 km/h (seg.)

8,6

CONSUMO DE COMBUSTIBLE*

Ciudad (l/100 km)
Carretera (l/100 km)
Combinado (l/100 km)

5,2
4,9
5,0

EMISIONES*

Emisiones de CO2 combinado (g/km)

114

PESOS (kg)

Peso en vacío; mín. - máx. (kg)
Máximo Admisible (kg)

1735-1775
2170

CAPACIDADES (l)

Depósito de combustible
Maletero - asientos traseros verticales

1

66
3401

Calculado según el método VDA. Incluyen el espacio de almacenamiento situado bajo el suelo del maletero

* Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa europea, sobre la versión básica de cada motorización. La inclusión de equipamientos
opcionales o accesorios puede modificar estos valores. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su Concesionario Lexus.
Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición
del vehículo, equipamiento instalado después de la matriculación, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2.
Tenga en cuenta que pueden obtenerse más datos técnicos, incluidas las posibles actualizaciones, en www.lexusauto.es
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RC 300h

1395
RC 300h

1580
1840

1
2

1289

1139

1040

1389

2730
4700

1368

930

885

959 2

15701
2048

La cifra indicada se refiere a los acabados RC 300h con llantas de aleación de 48,3 cm (19”). En el caso de los modelos equipados con llantas de 45,7 cm (18”), la cifra es de 1600 mm.
La cifra indicada se refiere a los acabados RC 300h con techo solar eléctrico. La cifra equivalente para los acabados con techo estándar es 991 mm.

Las dimensiones mostradas vienen expresadas en milímetros.
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LA EXPERIENCIA LEXUS

A lo largo de la vida útil de su vehículo, trabajaremos
para garantizar que disfruta 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. 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 EXPERIENCIA LEXUS

SIEMPRE TRATAMOS A CADA CLIENTE COMO SI
FUESE UN INVITADO EN NUESTRA PROPIA CASA
Desde el lanzamiento del primer Lexus, siempre
hemos trabajado para superar cualquier expectativa
de nuestros clientes. Los innumerables premios
recibidos reflejan que tratamos a cada cliente como
si fuese un invitado en nuestra propia casa. Pero,
¿qué otros factores contribuyen al mantenimiento
de nuestro inigualable servicio de atención al
cliente? La respuesta reside en nuestra herencia
japonesa y en una palabra: “Omotenashi”

Omotenashi es una forma de vida y de pensamiento
para cada uno de nuestros empleados en Lexus.
Lo más importante es que también influencia la
forma en que diseñamos y desarrollamos nuestros
vehículos, como el RC. Y es que el RC es la
materialización de Omotenashi.

Omotenashi se puede traducir del japonés como
“la hospitalidad y el servicio atento”. Sin embargo,
Omotenashi es mucho más que la excelencia en
el servicio; se trata de una antigua idea japonesa
que describe la habilidad de las personas para
anticiparse a las necesidades de otras, incluso
antes de que surjan.
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Para más información acerca del nuevo RC:
www.lexusauto.es
www.lexusauto.es/estilolexus
www.facebook.com/lexusspain
www.twitter.com/lexusspain
©

2018 Lexus Europe* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y del
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las
condiciones y los 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 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 del final de vida útil de los vehículos
* Lexus Europe es una división de Toyota Motor Europe NV/SA.
Impreso en España, noviembre de 2018

