MOTORIZACIÓN: 2.0 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 178 CV
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UX 250h BUSINESS (2WD)

UX 250h EXECUTIVE PLUS (2WD)

UX 250h F SPORT (2WD)

UX 250h LUXURY (2WD)

INTERIOR
• Volante de cuero con ajuste manual y controles de audio/teléfono
• Palanca de cambios de cuero y Umbrales de puerta en negro (frontal, trasero)
ASIENTOS
• Tapicería de tela
• Asientos con 6 ajustes (C y P) y delanteros con ajuste manual
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 17” y Neumáticos: 215/60R17 96H
• Luces Bi-LED (cruce y carretera) con AHB
• Antinieblas delanteros / traseros LED y Lavafaros
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Retrovisores eléctricos calefactados
• Barras de techo longitudinales
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)
• Sensor de lluvia y Retrovisor interior Electrocromático
• Sistema de iluminación de entrada (Interior) y Climatizador bizona
• Dirección asistida eléctrica EPS y Auto-cierre de puertas
• Reposabrazos trasero con posavasos y Toma 12V
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Asientos traseros abatibles (60:40)
• Modo de conducción (ECO/NORMAL/SPORT)
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Panasonic con 6 altavoces
• Lexus Media Display: pantalla 17,8 cm (7”)
• Compatibilidad Apple Car Play y Android Auto
• Remote Touch Pad
• Mandos integrados en el volante para sonido, multi-info., tel. y órdenes por voz
• Doble Puerto USB+AUX (Asientos del.) y Doble Puerto USB (Asientos tras.)
• Bluetooth (Teléfono y Audio)
• Cámara trasera con guías de aparcamiento y Radio Digital DAB
SEGURIDAD
• 8 Airbags con Interruptor de desconexión airbag pasajeros e ISOFIX
• ABS+BA / TRC
• Asistencia de arranque en pendiente y Aviso de frenada de emergencia
• Capacidad de remolque 750 kg
• Alarma y sensor de intrusión, Kit antipinchazos y DCM con E-Call
Lexus System+ (LSS+2): • Sist. de Precolisión (PCS) y Asistencia Interactiva
de Trayectoria en el Carril (LTC) • Accionamiento automático de luces de
carretera (AHB) • Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 18” (225/50/R18)
• Neumáticos Run Flat: 225/50RF18 95V
• Cristales traseros tintados con protección rayos UV
• Retrovisores eléctricos calefactados con detección de ángulo
muerto (BSM)
CONFORT
• Sistema de iluminación de entrada (Interior, Tirador)
• Smart Entry (C+P+Maletero)
• Sensores de Aparcamiento Del+Tras
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por tráfico posterior
(RCTAB)
SEGURIDAD
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Alerta por tráfico posterior (RCTA)

INTERIOR
• Volante de cuero F SPORT con controles de audio/teléfono
• Levas de cambio en el volante
• Palanca de cambios de cuero F SPORT
• Inserciones de aluminio F SPORT
• Umbrales de puerta en aluminio (frontal)
• Pedales de aluminio F SPORT
ASIENTOS
• Tapicería de Tela/ Cuero Tahara F SPORT
• Asientos F SPORT
• Asientos delanteros calefactados
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico
• Asientos delanteros con 8 ajustes (C+P)
• Soporte lumbar eléctrico con 2 ajustes
EXTERIOR
• Llantas de aleación F SPORT 18” (225/50/R18)
• Antinieblas delanteros LED y función cornering
• Paragolpes F SPORT
• Parrilla con mallado F SPORT
• Anagrama F SPORT
• Techo solar eléctrico
CONFORT
• Active Sound Control (ASC)
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por tráfico posterior
(RCTAB)
• Cargador de móvil inalámbrico
MULTIMEDIA
• Navegador Connected (L1.5) Pantalla 17,8 cm (7”)

INTERIOR
• Volante de cuero con controles de audio/teléfono
• Volante con ajuste eléctrico
• Palanca de cambios de cuero
• Cuadro de mandos patrón Papel Japonés
ASIENTOS
• Asientos delanteros ventilados
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria
• Asientos con 8 ajustes y memoria (C) y 8 ajustes (P)

F SPORT (4WD)		

LUXURY (4WD)

BUSINESS (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

BUSINESS NAVIGATION (2WD)
• Navegador Connected (L1.5) Pantalla 17,8 cm (7”)

BUSINESS NAVIGATION (4WD)
• Navegador Connected (L1.5) Pantalla 17,8 cm (7”)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

EXECUTIVE NAVIGATION (2WD)
• Navegador Connected (L1.5) Pantalla 17,8 cm (7”)
• Antinieblas delanteros LED y función cornering
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Tapicería de Cuero
• Asientos delanteros calefactados
• Cargador de móvil inalámbrico

EXECUTIVE NAVIGATION (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD
• Navegador Connected (L1.5) Pantalla 17,8 cm (7”)
• Antinieblas delanteros LED y función cornering
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Tapicería de Cuero
• Asientos delanteros calefactados
• Cargador de móvil inalámbrico

• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

F SPORT CUERO (2WD)
• Luces Multi-LED con AHS
• Intermitentes delanteros LED
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)
• Tapicería de cuero F SPORT
• Volante con ajuste eléctrico
• Navegador Connected (L2) Pantalla 10,3” (26,1 cm)
• Sistema de sonido Panasonic con 8 altavoces
• Performance Dampers Del+Tras
• Suspensión Variable Adaptativa (AVS)
• Modo de conducción (ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+)

F SPORT CUERO (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD
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EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 18” (225/50/R18)
• Luces Multi-LED con AHS
• Intermitentes delanteros LED
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Cristales delanteros con reducción de sonoridad
• Retrovisores eléctricos calefactados autoretráctiles y memoria
con detección de ángulo muerto (BSM) y cámaras visión 360º
CONFORT
• Portón trasero eléctrico
• Llave de tarjeta
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Mark Levinson con 13 Altavoces
• Navegador Connected (L2) Pantalla 26,1 cm (10,3”)
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
SEGURIDAD
• Head Up Display (HUD)
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)

• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

