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INTERIOR
• Volante de cuero
• Inserciones en Negro
ASIENTOS
• Tapicería de de tela
• Asientos delanteros 6 posiciones cond/4 pas
• Asientos traseros abatibles (60:40)
EXTERIOR
• Llantas aleación 16” (205/55 R16)
• Luz de marcha diurna y antiniebla tipo LED
• Antena Aleta de Tiburón
CONFORT
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Sensor de lluvia
• Dirección asistida eléctrica (EPS)
• Sensor automático de luces
• Retrov exter plegables eléctricam y con
calefacción
• Climatizador bi-zona
• Mandos en volante: sonido, información y
teléfono
• Kit reparapinchazos
• Control de Crucero
• Arranque por botón
• Espejo interior EC (Electrocromático)
MULTIMEDIA
• Lexus Media Display (pantalla 7”)
• Controlador Rotativo
• Cámara trasera
• Bluetooth
• Indicador LHD / Cuentarevoluciones en
modo Sport
• Display monocromo
• Sistema de audio CD, 6 altavoces
• Doble Puerto USB + AUX (VTR)
SEGURIDAD
• Control electrónico de tracción
• ABS + Asistencia frenada (BA) + Distribución
frenada (EBD)
• Control de estabilidad del vehículo (VSC)
• Airbag de rodilla y lateral conductor
+ pasasajero y cortina
• Mando de anulación airbag del pasajero
delantero
• Inmovilizador
• Sensor presión neumáticos TPWS

CT200h BLACK & GREY
EDITION
EXTERIOR
• Faros delanteros LED+lavafaros
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo
(desde 40 km/h)
MULTIMEDIA
• Display 4,2” color
SEGURIDAD
• Sistema de Pre-Colisión (PCS) con
detección de peatones
• Asistencia de Mantenimiento en el Carril
(LKA)
• Accionamiento auto. de luces de carretera
(AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

940

CT200h

CT200h

MOTORIZACIÓN: 1.8 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 136 CV
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CT200h EXECUTIVE

CT200h SPORT EDITION

CT200h F SPORT

CT200h LUXURY

ASIENTOS
• Tapicería de Tela / Cuero Tahara
EXTERIOR
• Llantas de aleación 17” (215/45 R17)
CONFORT
• Sistema de entrada y arranque inteligente
(Smart Entry)

EXTERIOR
• Llantas aleación 17” Sport Edition
(215/45R17)
• Techo solar eléctrico
• Parrilla delantera y retrovisores Sport
en Negro
• Decoración lateral en Negro
• Anagrama lateral Sport
CONFORT
• Sensores de aparcamiento delanteros
y traseros

INTERIOR
• Volante de cuero F Sport
• Inserciones metálicas F Sport
• Pedales de aluminio F Sport
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero F SPORT
• Asientos con ajuste eléctrico (Conductor 8
memoria, Pasajero 4)
• Asientos delanteros calefactados
• Soporte lumbar eléctrico
EXTERIOR
• Llantas de aleación 17” F Sport (215/45 R17)
• Luces antiniebla delanteras LED F Sport
• Cristales traseros oscurecidos
• Parrilla delantera F Sport
• Alerón posterior F Sport
• Anagrama lateral F Sport
• Pasos de puerta F Sport
CONFORT
• Retrov exteriores calef, EC y auto-retráctiles
MULTIMEDIA
• Lexus Media Display (pantalla 10,3”)
• Navegador Premium
• Remote Touch
• Cámara trasera con guía de aparcamiento
• Sistema de audio DVD, 10 altavoces
SEGURIDAD
• Performance Dampers (del+tras)

INTERIOR
• Volante de cuero
• Inserciones Negro metálico
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero
EXTERIOR
• Llantas aleación 17” (215/45 R17)
• Luces antiniebla delanteras LED
MULTIMEDIA
• Sistema de Audio Mark Levinson con
13 altavoces
• Reloj digital GPS
SEGURIDAD
• Alarma con inmovilizador+sensor
de intrusión

MOTORIZACIÓN: 2.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 223 CV
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LEXUS IS 300h
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IS 300h BUSINESS

IS 300h EXECUTIVE

IS 300h F SPORT

IS 300h LUXURY

INTERIOR
• Volante de cuero con levas de cambio
• Palanca cambios de cuero
• Reloj analógico
• Inserciones en negro brillante
ASIENTOS
• Asientos de tela con refuerzos en cuero
• Ajuste manual (6 ajustes Conductor y Pasajero)
• Asientos delanteros calefactados
• Asientos traseros abatibles 60:40
EXTERIOR
• Llantas de 5 radios16” (205/55R16)
• Kit de reparación antipinchazos
• Sistema de control de presión de neumáticos
• Pasos de puerta (resina)
• Retrovisores exteriores retráctiles y calefactado
• Faros de LED
• Luces de circulación diurna LED
• Lavafaros
CONFORT
• Arranque por botón
• Sensor de luces
• Espejo retrovisor interior manual
• Climatizador automático mono-zona
• Volante con ajuste manual
• Hill Assist
• Capacidad de remolque (750kg)
• Modos de Conducción EV / ECO / Normal / Sport
• Control de crucero
MULTIMEDIA
• Pantalla de 7” Lexus Display Audio
• Doble puerto USB y toma AUX
• Sistema de audio 6 altav con reproductor CD
• Controlador rotativo
• Antena integrada en el cristal
• Cámara Trasera
SEGURIDAD
• Alarma
• Capó activo para protección de peatones
• VDIM
• 8 Airbags (frontal, rodilla, lateral y cortina)

EXTERIOR
• Llantas de 5 radios dobles 17” (225/45R17)
• Faros Multi-LED
CONFORT
• Sensor de lluvia
• Espejo retrovisor interior electrocromático
• Climatizador automático bi-zona
• Control de Crucero Adaptativo (desde 40 km/h)
• Sistema de entrada Inteligente (Smart Entry)
SEGURIDAD
• Sistema de Pre-Colisión (PCS)
• Advertencia de cambio de carril (LDA)
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

INTERIOR
• Volante de cuero perforado F Sport con levas de cambio
• Palanca cambios de cuero F Sport
• Inserciones F Sport
• Consola central con almohadillado lateral
• Cuadro digital F Sport (inspirado en LFA)
• Pedales de aluminio F Sport
ASIENTOS
• Asientos eléctricos (8 ajustes Conductor y Pasajero)
• Soporte lumbar conductor eléctrico
• Asientos deportivos F Sport
EXTERIOR
• Llantas de 18” F Sport (del 225/40R18 tras 255/35R18)
• Pasos de puerta F Sport
• Faros Multi-LED
CONFORT
• Modos de Conducción EV / ECO / Normal / Sport / Sport S+
• Techo solar eléctrico
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
SEGURIDAD
• Suspensión variable adaptativa AVS

INTERIOR
• Reloj analógico con GPS
• Inserciones de madera Luxury Laser Cut
ASIENTOS
• Asientos de cuero
• Asientos eléctricos con memo (8 ajustes Cond y Pas)
• Soporte lumbar conductor eléctrico
• Asientos delanteros calefactados y ventilados
EXTERIOR
• Llantas de 18” 10 radios (del 225/40R18 tras 255/35R18)
• Pasos de puerta de aluminio
• Retrov ext auto-retráctiles, calefactado, Electrocromáticos y memo
CONFORT
• Llave de tarjeta
• Cortinilla trasera eléctrica (cristal trasero)
MULTIMEDIA
• Pantalla de 10,3” Lexus Display Audio
• Sist audio Mark Levinson 15 altav con reproductor DVD
• Sistema de Navegación Premium
• Remote Touch Interface
• Antena con diseño de aleta de tiburón
• Radio digital DAB
SEGURIDAD
• Sistema de detección de Ángulo Muerto (BSM)
• Sistema de detección por tráfico posterior (RCTA)

IS 300h EXECUTIVE PARKING
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

IS 300h F SPORT + CUERO
• Asientos de cuero
• Asientos delanteros calefactados y ventilados
• Asientos eléctricos con memo (8 ajustes Cond y Pas)
• Retrov ext auto-retráctiles, calefactado, Electrocromáticos y memo
• Reloj analógico con GPS
• Pantalla de 10,3” Lexus Display Audio
• Sist audio Mark Levinson 15 altav con reproductor DVD
• Sistema de Navegación Premium
• Remote Touch Interface
• Antena con diseño de aleta de tiburón
• Radio digital DAB
• Sistema de detección de Ángulo Muerto (BSM)
• Sistema de detección por tráfico posterior (RCTA)

LEXUS ES 300h
MOTORIZACIÓN: 2.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 218 CV

ES 300h PREMIUM

ES 300h F SPORT

ES 300h LUXURY D-VIEW

INTERIOR
• Volante calefactado de cuero de 3 radios
• Palanca cambios de cuero
• Umbrales de puerta: frontal (logo Lexus), trasero metálicos
• Reloj analógico y consola central de cuero Tahara
ASIENTOS
• Tapicería de cuero Tahara
• Asientos delanteros calefactados con ajuste eléctrico (C+P) y con 8 ajustes (C+P)
• Asientos delanteros con soporte lumbar: 2 ajustes y Reposacabezas con ajuste (arriba/abajo)
• Asientos traseros fijos con acceso maletero (ventanilla)
• Reposacabezas delanteros con ajuste (arriba/abajo)
EXTERIOR
• Llantas de aleación 18” Premium y neumáticos: 235/45R18 94W
• Faros delanteros Bi-LED (cruce y carretera) con nivelación automática (estática)
• Luces de día delanteras y traseras LED y lavafaros
• Función Cornering
• Techo Solar y Alerón Trasero
CONFORT
• Modos de conducción: ECO/NORMAL/SPORT
• Volante con ajuste eléctrico
• Smart Entry y Easy access (volante auto-retráctil)
• Sensor de Lluvia
• Retrovisores exteriores manuales, calefactados y electrocromáticos e interior electrocromático
• Climatizador bizona con sensor de humedad y Nanoe
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Doble cierre de puertas y auto-cierre de puertas
• Sensores Aparcamiento Del+Tras
• Intelligent Clearance Sonar (ICS) y alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB)
• Control de Ruido Activo (ANC)
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido con 10 altavoces y reproductor de DVD
• Navegador con pantalla de 31,2 cm (12,3”)
• Compatibilidad Apple Car Play y Android Auto
• Remote Touch Pad
• Pantalla multinformación de 17,8 cm (7”) y doble Puerto USB + AUX
• Cámara Trasera
• Radio Digital DAB y cargador de móvil inalámbrico
SEGURIDAD
Lexus System System Plus 2 (LSS+2):
• Sistema de Seguridad de Pre-Colisión (PCS)
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) y luces de carretera de encendido automático (AHB)
• Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h) y Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Asistencia de arranque en pendiente (HAC)
• Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPWS) y kit antipinchazos
• Alarma con sensor de intrusión
• Capó de elevación automática
• Sin capacidad de remolque
• E-Call

INTERIOR
• Volante de cuero de 3 radios F SPORT
• Palanca de cambios de cuero F SPORT
• Pedales F SPORT
• Reloj Analógico F SPORT
• Inserciones de Aluminio
ASIENTOS
• Tapicería de cuero Tahara F SPORT
• Asientos delanteros con 8 ajustes (C+P)
• Reposacabezas delanteros con ajuste (adelante/atrás)
EXTERIOR
• Llantas de aleación 19” F SPORT
• Neumáticos: 235/40R19 96Y
• Faros delanteros Bi-LED de triple haz con luces adaptativas (AHS)
• Faros con nivelación automática (dinámica)
• Intermitentes secuenciales LED
CONFORT
• Modos de conducción: ECO/NORMAL/SPORT/SPORT +
• Easy access (volante y asiento auto-retráctiles)
MULTIMEDIA
• Sist. sonido Mark Levinson, 17 altavoces y repr. de DVD
• Navegador con pantalla de 31,2 cm (12,3”)
SEGURIDAD
• Performance Dampers Del+Tras
• Suspensión Variable Adaptativa (AVS)

INTERIOR
• Volante calefactado de madera de 3 radios
• Inserciones de Madera
• Cortinilla trasera eléctrica y laterales traseras manuales
ASIENTOS
• Tapicería de cuero semianilina
• Asientos delanteros y traseros calefactados
• Asientos delanteros ventilados
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria (C+P)
• Asientos delanteros con 10 ajustes (C+P) y ext. Cojín
• Soporte lumbar: 4 ajustes - Asientos delanteros
• Asientos traseros con reclinación (8º), acc. maletero (ventanilla)
EXTERIOR
• Llantas de aleación 18” Luxury
• Neumáticos: 235/45R18 94W
CONFORT
• Retrovisores digitales
• Climatizador 3-zonas con sensor de humedad y Nanoe
• Intelligent Clearance Sonar (ICS) con detección de peatones
• Alerta y freno por tráfico posterior (RCTAB)
• Portón trasero eléctrico con función Kick Power
• Llave de tarjeta
MULTIMEDIA
• Pantalla multinformación de 17,8 cm (7”)
• Cámaras de aparc. con visión 360º, detecc. de peatones
• Head Up Display (HUD)

MOTORIZACIÓN: 2.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 223 CV
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LEXUS RC 300h

1035

RC 300h BUSINESS NAVIGATION

RC 300h EXECUTIVE NAVIGATION

RC 300h F SPORT

RC 300h LUXURY

INTERIOR
• Volante de cuero con levas de cambio y ajuste eléctrico
• Inserciones en Negro piano y palanca cambios de cuero
• Reloj analógico con GPS
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero Tahara
• Asientos eléctricos (8 ajustes Conductor y Pasajero)
• Soporte lumbar conductor eléctrico
• Asientos delanteros calefactados y traseros abatibles 60:40
EXTERIOR
• Llantas 18” Executive (235/45R18)
• Kit de reparación antipinchazos
• Sistema de control de presión de neumáticos
• Umbrales de puerta de aluminio
• Retrovisores exteriores retráctiles y calefactado
• Faros Bi-LED con AHB y luces de circulación diurna LED
• Intermitentes LED y lavafaros
• Sistema automático de luces de carretera (AHB)
CONFORT
• Arranque por botón
• Sensor de luces, lluvia y espejo retrovisor interior electrocromático
• Climatizador automático bi-zona + S-Flow
• Sin capacidad de remolque
• Modos de Conducción EV / ECO / Normal / Sport
• Control de Crucero Adaptativo (desde 40 km/h)
• Asistente de arranque en pendiente (Hill Assist)
• Sistema de entrada Inteligente (Smart Entry)
MULTIMEDIA
• Pantalla de 10,3” Lexus Display Audio
• Sistema de audio 10 altav con reproductor DVD y navegador Connected
• Doble puerto USB y toma AUX
• Remote Touch Pad
• Radio digital DAB y antena de aleta de tiburón
• Cámara trasera
SEGURIDAD
• Sistema antirrobo con sensores de intrusión/ alarma/ inclinación
• Capó activo para protección de peatones
• Luces activas de frenada de emergencia
• VDIM
• 8 Airbags (frontal, rodilla, lateral y cortina)
• Sistema de Precolisión (PCS)
• Asistencia de Mantenimiento en el carril (LKA)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

CONFORT
• Techo solar eléctrico
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

INTERIOR
• Volante de cuero perforado F Sport con levas de cambio
• Palanca cambios de cuero F Sport
• Inserciones de aluminio (Naguri)
• Cuadro digital F Sport (inspirado en LFA)
• Pedales de aluminio F Sport

INTERIOR
• Volante de cuero con levas de cambio
• Inserciones en madera (Shimamoku)
EXTERIOR
• Llantas de 19” Luxury (del. 235/40R19 tras. 265/35R19)
• Umbrales de puerta de aluminio
CONFORT
• Modos de Conducción EV / ECO / Normal / Sport
• Llave de tarjeta
MULTIMEDIA
• Sistema audio Mark Levinson 17 altav con reproductor DVD

RC 300h BUSINESS
• Pantalla de 7” Lexus Display Audio
• Sistema de audio 6 altav con reproductor CD
• Sin Navegador Connected, Antena de aleta de tiburón y radio digital DAB
• Volante con ajuste manual

RC 300h EXECUTIVE
• Pantalla de 7” Lexus Display Audio
• Sistema de audio 6 altav con reproductor CD
• Sin Navegador Connected
• Sin Antena de aleta de tiburón
• Sin radio digital DAB
• Volante con ajuste manual

ASIENTOS
• Tapicería de cuero
• Asientos eléctricos con memo (C) y 8 ajustes (Cond y Pas)
• Asientos delanteros calefactados y ventilados
• Asientos deportivos F Sport
EXTERIOR
• Llantas de 19” F Sport (del 235/40R19 tras 265/35R19)
• Frenos delanteros: disco 18”, pinzas color naranja
• Frenos traseros: disco 17”, pinzas color naranja
• Umbrales de puerta F Sport
• Retrov ext auto-retráctiles, calefactado, Electrocromáticos y memo
• Faros Multi-LED con AHB
CONFORT
• Modos de Conducción EV / ECO / Normal / Sport / Sport +
SEGURIDAD
• Suspensión variable adaptativa AVS
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Sistema de detección por tráfico posterior (RCTA)

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

1020

RX 450h BUSINESS

RX 450h EXECUTIVE

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

MOTORIZACIÓN: 3.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 313 CV
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LEXUS RX 450h L

1130

RX 450h L BUSINESS (7 plazas)		

RX 450h L EXECUTIVE (7 plazas)

RX 450h L LUXURY (7 plazas)

INTERIOR
• Volante de cuero con levas de cambio, ajuste eléctrico y controles de audio/teléfono
• Palanca de cambios de cuero
• Umbrales de puerta Lexus, Inserciones Executive y Reloj Analógico con GPS
ASIENTOS
• Tapicería de cuero
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico
• Asientos con 8 ajustes y memoria (C) y 8 ajustes (P) y Soporte lumbar (2 ajustes)
• Easy access (volante y asiento auto-retráctiles)
• Asientos delanteros calefactados y ventilados y Asientos traseros abatibles 40:20:40
• Compartimento en reposabrazos trasero
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 18” (235/65/R18) y Neumáticos: 235/65R18 106V 18X8J
• Luces Multi-LED con AHB y Antinieblas delanteros LED y Luces traseras LED (High)
• Intermitentes secuenciales LED
• Función Cornering
• Cristales delanteros con protección UV y Cristales traseros tintados
• Barras de techo longitudinales
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h) y Dirección asistida eléctrica EPS
• Modos EV / ECO / NORMAL / SPORT
• Sensor de lluvia y Sensor de luces
• Espejos retrovisores auto-plegables, eléctricos, calefactados, EC y memoria
• Espejos retrovisores con ajuste en marcha atrás y 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)
• Portón trasero eléctrico
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Pioneer con 9 altavoces, Reproductor de CD y Radio Digital DAB
• 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) y Doble puerto USB (reposabrazos 2ª fila)
• Toma 12V (x3)
• Cámara trasera
SEGURIDAD
• 10 Airbags (frontal, rodilla, lateral del/tras y cortina)
• Asistencia de arranque en pendiente y Control de estabilidad VDIM
• Doble cierre de puertas
• Accionamiento automático de luces de carretera (AHB) y Luz de frenada de emergencia
• Control de presión de neumáticos (con localizador) y Kit antipinchazos
• Alarma con sensor de intrusión e inclinación e inmovilizador
Lexus System+ (segunda generación)
• Sistema de Precolisión (PCS) - peatones y ciclistas
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

EXTERIOR
• Llantas de aleación EXECUTIVE 20”
• Neumáticos: 235/55R20
• Techo solar 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)
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 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
EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 20”
• Función Cornering
CONFORT
• Espejos retrovisores eléctricos, calefactados, EC, con detección de ángulo muerto (BSM),
memoria y cámara de 360ª (PVM)
• Llave de tarjeta
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

INTERIOR
• Volante de cuero con controles de audio/teléfono
• Volante con ajuste manual y palanca de cambios de cuero
• Umbrales de puerta en negro (frontal, trasero)
ASIENTOS
• Tapicería de tela
• Asientos delanteros con ajuste manual y 6 ajustes (C+P)
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 17” (215/60R17 96H)
• Luces Bi-LED (cruce y carretera) con AHB
• Antinieblas delanteros y traseros LED
• Faros con nivelación automática (estática) 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)
• Climatizador bizona
• Dirección asistida eléctrica EPS y auto-cierre de puertas
• Reposabrazos trasero con posavasos
• Freno de estacionamiento eléctrico y toma 12V
• 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-información, teléfono y órdenes por voz
• Doble Puerto USB + AUX (Asientos delanteros)
• Doble Puerto USB (Asientos traseros)
• Bluetooth (Teléfono y Audio)
• Cámara trasera con guías de aparcamiento
• Radio Digital DAB
SEGURIDAD
• 8 Airbags, interruptor desconexión airbag pasajero e ISOFIX
• ABS+BA / TRC
• Asistencia de arranque en pendiente
• Aviso de frenada de emergencia
• Capacidad de remolque 750 kg
• Alarma y sensor de intrusión
• Kit antipinchazos y DCM con E-Calls
Lexus System+ (LSS+2)
• Sistema de Precolisión (PCS)
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTA)
• Accionamiento automático de luces de carretera (AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA)

UX 250h BUSINESS (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

1550
1840

UX 250h PREMIUM (2WD)
EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 18” (225/50/R18)
• Neumáticos Run Flat: 225/50RF18 95V
CONFORT
• Sensores de Aparcamiento Del+Tras
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por
tráfico posterior (RCTAB)

UX 250h PREMIUM (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

UX 250h

UX 250h

MOTORIZACIÓN: 2.0 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 178 CV

UX 250h BUSINESS (2WD)

922

1540

947

LEXUS UX 250h

UX 250h STYLE (2WD)
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero Tahara
EXTERIOR
• Llantas de aleación SPECIAL ED. 18” (225/50/R18)
• Luces Bi-LED Black Edition (cruce y carretera)
con AHB
• Retrovisores eléctricos calefactados con detección
de ángulo muerto (BSM)
• Barras de techo longitudinales Black Editions
CONFORT
• Smart Entry (C+P+Maletero)
SEGURIDAD
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Alerta por tráfico posterior (RCTA)

UX 250h STYLE (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

1550
2078

UX 250h F SPORT (2WD)
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 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)
• Cristales traseros tintados con protección rayos UV
• Paragolpes F SPORT
• Parrilla con mallado F SPORT
• Anagrama F SPORT
T • echo solar eléctrico
CONFORT
• Active Sound Control (ASC)
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno
por tráfico posterior (RCTAB)
• Cargador de móvil inalámbrico
MULTIMEDIA
• Navegador con pantalla de 17,8 cm (7”)

UX 250h F SPORT (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

UX 250h F SPORT CUERO (2WD)
• Luces Multi-LED con AHS
• Faros con nivelación automática (dinámica)
• Intermitentes delanteros LED
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)
• Tapicería de cuero F SPORT
• Volante con ajuste eléctrico
• Navegador con pantalla de 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+)
• Portón trasero eléctrico

UX 250h F SPORT CUERO (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

970

2640
4495

885

UX 250h LUXURY (2WD)
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
• Tapicería de Cuero
• Asientos delanteros ventilados
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria
• Asientos con 8 ajustes y memoria (C) y 8 ajustes (P)
EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 18” (225/50/R18)
• Luces Multi-LED con AHS
• Faros con nivelación automática (dinámica)
• 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 con pantalla de 26,1 cm (10,3”)
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
SEGURIDAD
• Head Up Display (HUD)
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)

UX 250h LUXURY (4WD)
• Tracción integral inteligente e-Four 4WD

Debido a que la batería ha sido colocada
debajo de los asientos, el exterior del UX
300e tiene un suelo 20mm más bajo para
no reducir el espacio del habitáculo

922

1545

947

LEXUS UX 300e

UX 250h

UX 250h

MOTORIZACIÓN: Batería de ion de litio de 54,3 kWh. ELÉCTRICO
POTENCIA TOTAL: 204 CV

1550
1840

1550
2078

970

140 (-20mm)
2640
4495

885

UX 300e ECO

UX 300e BUSINESS

UX 300e EXECUTIVE

UX 300e LUXURY

INTERIOR
• Volante de cuero con controles de audio/teléfono y ajuste eléctrico
• Palanca de cambios de cuero
• Cuadro de mandos patrón Papel Japonés
• Umbrales de puerta en resina (frontal, trasero)
ASIENTOS
• Tapicería de tela
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico y 8 ajustes (C+P)
• Soporte lumbar eléctrico con 2 ajustes
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 17” y Neumáticos: 215/60R17 96H
• Luces Bi-LED (cruce y carretera) con AHB
• Antinieblas traseros LED
• Faros con nivelación Automática y Lavafaros
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Retrovisores eléctricos calefactados
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)
• Retrovisor interior manual
• Sistema de iluminación de entrada (Interior)
• Climatizador bizona con sensor Shitsudo con tecnología S-Flow
• Freno de estacionamiento eléctrico
• Toma 12V (delantera)
• Modo de conducción (ECO/NORMAL/SPORT)
• Performance Dampers Trasero
• Active Sound Control (ASC)
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Panasonic con 6 altavoces
• Lexus Media Display: pantalla 17,8 cm (7”)
• Compatibilidad Apple Car Play y Android Auto
• Doble Puerto USB + AUX (Asientos delanteros)
• Doble Puerto USB (Asientos traseros)
• Radio Digital DABB
SEGURIDAD
• 8 Airbags (frontal, rodilla, lateral y cortina)
• Interruptor desconexión airbag pasajero
• Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
• Plazas traseras compatibles con asientos infantiles “Tamaño-i” (i-Size)
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
• Control Electrónico de Tracción (TRC)
• Asistencia de arranque en pendiente (HAC)
• Aviso de frenada de emergencia
• Sin capacidad de remolque
• Alarma y sensor de intrusión
• Kit antipinchazos
• Sin Gato
• DCM con e-Call
Lexus System+ (LSS+2)
• Sistema de Precolisión (PCS)
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC)
• Accionamiento automático de luces de carretera (AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)

EXTERIOR
• Antinieblas delanteros LED
• Barras de techo longitudinales
CONFORT
• Sensor de lluvia
• Sensores de Aparcamiento Del+Tras
• Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por tráfico
posterior (RCTAB)
MULTIMEDIA
• Cámara trasera con guías de aparcamiento

INTERIOR
• Volante de cuero calefactado con controles de audio/teléfono
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero
• Asientos delanteros y traseros calefactados
• Asientos delanteros ventilados
CONFORT
• Sistema de iluminación de entrada (Interior, Tirador)
• Smart Entry (C+P+Maletero)
• Cargador de móvil inalámbrico
• Llave de tarjeta

EXTERIOR
• Llantas de aleación PREMIUM 18” ( 225/50/R18)
• Neumáticos: 225/50R18 95V
• Luces Multi-LED con AHS
• Antinieblas delanteros LED y función cornering
• Intermitentes delanteros LED
• Faros con nivelación Automática
• Cristales delanteros con reducción de sonoridad
• Retrovisores eléctricos calefactados autoretráctiles y memoria
con detección de ángulo muerto (BSM) y cámaras visión 360º
• Techo solar eléctrico
CONFORT
• Retrovisor interior Electrocromático
• Portón trasero eléctrico con función Kick Power
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Mark Levinson con 13 Altavoces
• Navegador Premium: pantalla de 26,1 cm (10,3”)
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
SEGURIDAD
• Head Up Display (HUD)
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)

1645

968

971

LEXUS NX 300h

NX 300h

NX 300h

MOTORIZACIÓN: 2.5 HÍBRIDO Gasolina
POTENCIA TOTAL: 197 CV

1580
1845

NX 300h ECO (2WD)

NX 300h BUSINESS (2WD)

NX 300h PREMIUM (2WD)

NX 300h PREMIUM + (4WD)

INTERIOR
• Volante de cuero de tres radios con ajuste manual
• Levas de cambio en el volante
• Palanca de cambios de cuero
• Inserciones en negro piano
• Umbrales de puerta LEXUS y Reloj Analógico
ASIENTOS
• Tapicería de tela
• Asientos del. con ajuste manual y 6 ajustes (C+P)
EXTERIOR
• Llantas de aleación BUSINESS 17” (225/65 R17)
• Neumáticos: 225/65R17 102H
• Luces Bi-LED (cruce y carretera)
• Faros con nivelación automática (estática)
• Intermitentes (dash)
• Cristales protectores de rayos UVA y del calor
• Retrovisores eléctricos calefactados y autoretráctiles
• Luces de día LED y Luces traseras LED
• Antena “Aleta de tiburón”
• Sin barras de techo longitudinales
CONFORT
• Control de crucero y Sensor de lluvia
• Sistema de iluminación de entrada
• Climatizador bizona y Toma 12V
• Dirección asistida eléctrica EPS
• Elevalunas eléctricos y Auto-cierre de puertas
• Reposabrazos trasero con 2 posavasos
• Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
• Asientos traseros abatibles 60:40
• Modos de conducción (ECO/NORMAL/
SPORT) y Modo EV
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Pioneer con 8 altavoces y
reproductor de CD
• Lexus Media Display: pantalla de 20,3 cm (8”)
• Compatibilidad Apple Car Play y Android Auto
• Remote Touch Pad
• Mandos integrados en el volante para sonido,
multi-información, teléfono y órdenes por voz
• Doble Puerto USB + AUX (asientos delanteros)
• Bluetooth (Teléfono y Audio)
• Pantalla 4,2” multinformación y Radio Digital DAB
SEGURIDAD
• Tracción delantera 2WD
• 8 Airbags: C+P (cabeza, lateral y rodilla),
airbags de cortina en toda su longitud
• Interruptor desconexión airbag pasajero e ISOFIX
• ABS+BA / TRC
• Asistencia de arranque en pendiente
• Aviso de frenada de emergencia
• Sin capacidad de remolque
• Alarma, Doble cierre y Kit antipinchazos

INTERIOR
• Volante con ajuste eléctrico
EXTERIOR
• Luces Bi-LED (cruce y carretera) con AHB
• Intermitentes secuenciales
• Luces traseras secuenciales LED
CONFORT
• Control de Crucero Adaptativo
(desde 0 km/h)
• Espejo interior antideslumbramiento EC
MULTIMEDIA
• Cámara trasera
SEGURIDAD
• Capacidad de remolque 650 kg (4x2)
• Gato
Lexus System+ (LSS+2)
• Sistema de Pre-Colisión (PCS)
• Asistencia Interactiva de Trayectoria en el
Carril (LTA)
• Luces de carretera de encendido automático
(AHB)
• Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA)

INTERIOR
• Inserciones metálicas
ASIENTOS
• Tapicería de Cuero Tahara
• Asientos delanteros calefactados
EXTERIOR
• Llantas de aleación F SPORT Bi-tono 18”
(225/60 R18)
• Neumáticos: 225/60R18 100H
• Cristales traseros tintados
• Paragolpes F SPORT
• Parrilla delantera “Kyushu” en negro
• Espejos retrovisores exteriores en negro mate
CONFORT
• Smart Entry
• Sensores de Aparcamiento Del+Tras
• Intelligent Clearance Sonar (ICS)
• Portón trasero eléctrico

EXTERIOR
• Antinieblas delanteros LED
• Función Cornering
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Pioneer con 10 altavoces
y reproductor de DVD
• Sistema Multimedia: pantalla de 26,1 cm (10,3)”
• Sistema de Navegación Premium
SEGURIDAD
• Capacidad de remolque 1.500 kg (4x4)

BUSINESS NAVIGATION
(2WD)
• Sistema de sonido Pioneer con 10 altavoces y
reproductor de DVD
Sistema Multimedia: pantalla de 26,1 cm (10,3)”
Sistema de Navegación Premium

1580
2130

995

NX 300h F SPORT
PANORÁMICO (4WD)
INTERIOR
• Volante de cuero perforado de tres radios
F SPORT
• Palanca de cambios de cuero F SPORT
• Inserciones de aluminio F SPORT
• Umbrales de puerta F SPORT
• Pedales de aluminio F SPORT
• Techo interior en negro F SPORT
ASIENTOS
• Tapicería de cuero F SPORT
• Asientos F SPORT
• Soporte lumbar eléctrico con 2 ajustes
EXTERIOR
• Luces Multi-LED con AHS
• Faros con nivelación automática (dinámica)
• Lavafaros
• Retrovisores eléctricos calefactados,
autoretráctiles, EC y memoria
• Parrilla con mallado F SPORT
• Anagrama F SPORT
• Techo panorámico
• Espejos retrovisores exteriores en negro mate
• Sin barras de techo longitudinales
CONFORT
• Retrov. exteriores calef, EC y auto-retráctiles
SEGURIDAD
• Suspensión F SPORT
• Performance Dampers Del+Tras
• Suspensión Variable Adaptativa (AVS)
• Sistema adaptativo de luces de carretera (AHS)
• Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
• Alerta por tráfico posterior (RCTA)

F SPORT (4WD)
• Techo solar eléctrico
• Barras de techo longitudinales

2660
4630

975

NX 300h LUXURY (4WD)
INTERIOR
• Volante de cuero de tres radios
• Volante calefactado
• Palanca de cambios de cuero
• Inserciones en madera
• Umbrales de puerta de aluminio
ASIENTOS
• Tapicería de cuero
• Asientos delanteros calefactados y ventilados
• Asientos traseros calefactados
• Asientos delanteros con ajuste eléctrico
y memoria (C)
• Asientos con 8 ajustes y memoria (C)
y 8 ajustes (P)
EXTERIOR
• Llantas de aleación LUXURY 18”
(225/60 R18)
• Techo solar eléctrico
CONFORT
• Asientos traseros abatibles eléctricamente
60:40
MULTIMEDIA
• Sistema de sonido Mark Levinson con 14
altavoces y reproductor de DVD
• Cámaras de aparcamiento con visión 360º
(PVM)
SEGURIDAD
• Head Up Display (HUD)

