MOTORIZACIÓN: 3.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 313 CV
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RX 450h F SPORT

RX 450h LUXURY

INTERIOR
• Volante de cuero con levas de cambio
• Volante con controles de audio/teléfono y ajuste eléctrico
• Palanca de cambios de cuero
• Umbrales de puerta Lexus, Inserciones Executive
• Reloj Analógico con GPS
ASIENTOS
• Tapicería de cuero Tahara
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y traseros abatibles 40:20:40
• Asientos delanteros con 8 ajustes (C+P)y Soporte lumbar (2 ajustes)
• Easy access (volante auto-retráctil)
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 18” y Neumáticos: 235/65R18 106V 18X8J
• Luces Multi-LED con AHB y Antinieblas delanteros LED
• Intermitentes secuenciales LED y Luces traseras LED (High)
• Función Cornering
• Cristales delanteros con protección UV y Cristales traseros tintados
• Barras de techo longitudinales
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)
• Modos EV / ECO / NORMAL / SPORT
• Dirección asistida eléctrica EPS
• Sensor de lluvia y Sensor de luces
• Espejos retrovisores auto-plegables, eléctricos y calefactados
• Espejos retrovisores con ajuste en marcha atrás
• Retrovisor interior Electrocromático (EC)
• Climatizador bizona con auto-recirculación y Purificador del aire NANOe
• Freno de estacionamiento eléctrico,
• Auto-cierre de puertas, Smart Entry y Arranque por botón
• Descongelador del limpia-parabrisas
• Sensores de Aparcamiento Del+Tras e Intelligent Clearance Sonar (ICS)
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Pioneer con 9 altavoces y reproductor de CD
• Sistema Multimedia: pantalla táctil de 20,3 cm ( 8”)
• Compatibilidad Apple Car Play y Android Auto
• Remote Touch Pad y Pantalla 4,2” multinformación
• Doble puerto USB y toma AUX (frontal consola central)
• Doble puerto USB (trasera consola central) y Toma 12V (x3)
• Cámara trasera y Radio Digital DAB
SEGURIDAD
• 10 Airbags (frontal, rodilla, lateral del/tras y cortina)
• Control de estabilidad VDIM y Asistencia de arranque en pendiente
• Doble cierre de puertas
• Luz de frenada de emergencia
• Control de presión de neumáticos (con localizador) y Kit antipinchazos
• Alarma con sensor de intrusión e inclinación e inmovilizador
• Capacidad de remolque 2000 kg
Lexus System+ (Segunda generación)
• Sistema de Precolisión (PCS)-peatones y ciclistas
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC)
• Accionamiento automático de luces de carretera (AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

ASIENTOS
• Asientos con 8 ajustes y memoria (C) y 8 ajustes (P)
• Easy access (volante y asiento auto-retráctiles)
EXTERIOR
• Llantas de aleación EXECUTIVE 20” (235/55/R20)
• Techo panorámico con apertura eléctrica
CONFORT
• Espejos retrovisores eléctricos, calefactados, EC, con detección
de ángulo muerto (BSM) y memoria
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por tráfico posterior
(RCTAB)
• Portón trasero eléctrico
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Pioneer con 12 altavoces y reproductor de DVD
• Sistema Multimedia: pantalla táctil de 31,2 cm (12,3)”
• Sistema de Navegación Premium
• Cargador de móvil inalámbrico
• Head Up Display 10” (HUD)
SEGURIDAD
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Alerta por tráfico posterior (RCTA)

INTERIOR
• Volante de cuero F SPORT con levas de cambio
• Palanca de cambios de cuero F SPORT
• Pedales de aluminio F SPORT
• Cuadro Digital F SPORT (inspirado en LFA)
• Umbrales de puerta F SPORT
• Inserciones de aluminio F SPORT con iluminación
ASIENTOS
• Tapicería de cuero F SPORT
• Asientos F SPORT
EXTERIOR
• Llantas de aleación F SPORT 20” (235/55/R20)
• Luces Multi-LED con AHS
• Paragolpes F SPORT
• Pragolpes trasero F-SPORT
• Parrilla con mallado F SPORT
• Anagrama F SPORT
CONFORT
• Modos de conducción EV/ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+
• Dirección asistida eléctrica F SPORT EPS
• Espejos retrovisores eléctricos, calefactados, EC, con detección
de ángulo muerto (BSM), memoria y cámara de 360ª (PVM)
• Cortinillas traseras manuales (puertas traseras)

INTERIOR
• Volante calefactado de madera con levas de cambio
• Palanca de cambios de cuero
• Umbrales de puerta iluminados Lexus (frontal)
• Inserciones de madera Luxury con iluminación
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero Semianilina
• Asientos con 10 ajustes y memoria (C+P)
• Soporte lumbar (4 ajustes)
• Asientos delanteros y traseros calefactados
• Asientos traseros abatibles eléctricamente 40:20:40

MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Mark Levinson con 15 altavoces
y reproductor de DVD
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
SEGURIDAD
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS) con BladeScan

EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 20” (235/55/R20)
CONFORT
• Llave de tarjeta
SEGURIDAD
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS) con BladeScan

