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Cuando confía en Lexus, no solo disfruta de unos valores residuales estables, un 
nivel insuperable de calidad y un liderazgo absoluto en tecnología, sino que 
además contará con todo el soporte que necesita para que la flota que gestione 
sea eficiente.

A través de nuestra red especialista de Lexus  Business Center ponemos a su 
disposición asesores exclusivos con la capacidad de adelantarse a sus 
necesidades y facilitarle toda la información que precise sobre nuestra marca.
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LEXUS BUSINESS PLUS

El programa Business Plus ha sido creado especialmente para los gestores de 
flotas. Adicionalmente no debemos dejar a un lado la calidad premium presente 
en toda la gama Lexus, junto con el más completo nivel de equipamiento y 
seguridad desde los acabados Business, donde obtendrá la mejor relación 
producto y precio.

Desde Lexus le prestaremos todo el 
servicio que necesite en la gestión de su 
flota, adaptándonos a sus necesidades.

En Lexus, cada pequeño detalle es 
elaborado siguiendo los más altos 
estándares de calidad. Este nivel de 
excelencia solo es posible gracias a 
los maestros artesanos que 
llamamos Takumi.     

Descubra la gama híbrida premium 
más completa del mercado.
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COMPROMISOS PROGRAMA LEXUS BUSINESS PLUS

01. COMPROMISO 24h

Dispondrá de un Asesor Especializado Lexus Business que le asesorará de 
modo exclusivo durante todo el proceso de compra. Si lo requiere , en  24 h 
se desplazará a sus oficinas, presentando la oferta comercial del modelo Lexus 
de su interés.

02. PRUEBE UN LEXUS HYBRID

Ponemos a su disposición durante 48h un vehículo de prueba para que pueda 
conocer de primera mano la calidad de nuestros modelos y las ventajas de la 
tecnología híbrida Lexus (en función de disponibilidad y gama).

03. PORQUE YA ES CLIENTE DE LEXUS

Asesor de Servicio Específico asignado a su cuenta empresa, que coordinará 
las labores de mantenimiento de su Lexus, proponiéndole acceso a tarifas 
especiales en recambios, accesorios y otros productos.

04. LEXUS FIRST

Para tareas de mantenimiento, desde el momento de la cita, le garantizamos que 
su Lexus estará disponible en un plazo máximo de 2 horas, además, durante la 
revisión de su Lexus, dispondrá de una cómoda sala lounge con conexión Wifi 
para minimizar el impacto en su jornada laboral.

COMPROMISOS 
DEL PROGRAMA 
LEXUS BUSINESS PLUS
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COMPROMISOS PROGRAMA LEXUS BUSINESS PLUS

05. SU LEXUS COMO EL PRIMER DÍA

Tras su paso por nuestras instalaciones de servicio, su Lexus estará en perfecto 
estado de revista: Limpieza interior/exterior junto con chequeo integral del 
sistema híbrido, sin cargo para usted.

06. SU SEGURIDAD LO PRIMERO

Asistencia en carretera 24h, los 365 días del año, en caso de incidencia en viaje.

07. LEXUS NON STOP

En caso de avería y si su Lexus precisa de grúa sin posibilidad de reparación en 
el mismo día, dispondrá de un vehículo de sustitución por un máximo de 5 días, 
ampliable a otros 5 días más si fuese necesario, acogiéndose a la cobertura 
LEA+

08. SU TIEMPO ES IMPORTANTE

Recordatorio de mantenimiento proactivo y solicitud de cita al taller On-line.
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ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARLE CON SU FLOTA Y SUS 
CONDUCTORES
La red de concesionarios de Lexus pone a su disposición un amplio catálogo de 
servicios que persiguen exclusivamente que su negocio no se detenga y que sus 
conductores queden siempre satisfechos.

GESTIONE LOS GASTOS DE SU FLOTA DURANTE TODA SU VIDA 
ÚTIL

PRUEBE UN LEXUS NUEVO PARA SU FLOTA

SOLUCIONES FINANCIERAS FLEXIBLES Y RÁPIDAS
Aproveche las ventajas que le ofrece nuestro completo catálogo de soluciones 
financieras a medida.

ACCESO A NUESTROS EXPERTOS EN FLOTAS

ANÁLISIS TRANSPARENTE DE LOS GASTOS

REFERENCIA EN HÍBRIDOS AUTORRECARGABLES

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.
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Contamos con Asesores Especializados de Empresa que no solo le ayudarán a 
elegir los modelos  de Lexus perfectos para su flota, sino que atenderán cualquier 
consulta que tenga para que tome las decisiones que más beneficien a su empresa.

Porque su tiempo es importante, nuestros equipos se podrán desplazar a sus 
oficinas cuando requiera para ofrecerle el mejor asesoramiento.

Qué mejor manera de conocer la tecnología híbrida Lexus que ponerse al volante 
de nuestros modelos.

Con el programa Lexus Business Plus tendrá total transparencia a la hora de 
configurar su vehículo nuevo y conocer de primera mano los gastos de 
mantenimiento.

Somos pioneros indiscutibles en tecnología híbrida aplicada a vehículos de alta gama. 
Prueba de ello es el millón de vehículos híbridos Lexus comercializados hasta la 
fecha.
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LEXUS BUSINESS PLUS

¿POR QUÉ UN LEXUS?
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Ecológicos, con un diseño espectacular y un entorno increíblemente premium: 
Los híbridos de Lexus demuestran un rendimiento excepcional, al nivel que se 
merece su empresa. Los conductores disfrutan de una tecnología punta con el 
sistema avanzado de seguridad "Lexus Safety System+".

La gama híbrida de Lexus es, además, la forma más sencilla de cumplir con la 
necesidad de reducir el impacto ecológico de su empresa. Nuestra tecnología 
innovadora ayuda a combatir la contaminación medioambiental a nivel local y 
global, ya que reduce las emisiones contaminantes, a la vez que contribuye a 
mejorar la calidad del aire de su ciudad.

El sistema híbrido autorrecargable de cuarta generación, presume de un 
consumo eficiente de combustible y unos reducidos gastos de mantenimiento, 
dos virtudes que beneficiarán al presupuesto de su flota. Puede disfrutar de un 
híbrido de Lexus como si fuese un vehículo convencional, ya que no conlleva 
ninguna complejidad. Al contrario, solo ofrece numerosas ventajas. Además, 
cada revisión incluye el chequeo del sistema híbrido.

 Así que cuanto antes cambie su flota a híbridos autorrecargables de Lexus, 
antes empezará a disfrutar de la experiencia extraordinaria que solo esta marca 
puede ofrecerle.
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CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA LEXUS HYBRID DRIVE

ARRANQUE E INICIO DE LA MARCHA

Al arrancar y a velocidades inferiores, el potente motor eléctrico delantero (y el 
motor eléctrico trasero adicional en los modelos de tracción integral) propulsa 
velozmente a su vehículo Lexus gracias a la energía eléctrica suministrada por 
la batería híbrida. 

En este momento, el vehículo funciona casi en silencio, no consume gasolina y 
produce cero emisiones. 

CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCIÓN

A velocidades superiores, entra en juego el ultrasuave motor de gasolina de 
ciclo Atkinson, y lo hace casi en silencio, aunque continúa recibiendo asistencia 
del motor o los motores eléctricos cuando la necesita. Mediante esa distribución 
casi perfecta de sus fuentes de energía de gasolina y electricidad, el vehículo 
regala una placentera experiencia al volante en asociación con un bajo nivel de 
emisiones y de consumo de combustible.

TENOLOGÍA HÍBRIDA
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POTENCIA COMBINADA

Los híbridos de Lexus ofrecen dos fuentes de energía para que disfrute de la 
máxima potencia y un consumo más eficiente.

El sistema híbrido, que funciona fusionando en perfecta armonía la energía 
eléctrica con la gasolina, controla las condiciones de conducción para combinar 
ambas fuentes de alimentación según sea necesario en las aceleraciones, en las 
zonas congestionadas o a altas velocidades en vías rápidas.

FRENADA MÁS INTELIGENTE

La energía se almacena de manera inteligente en los híbridos autorrecargables 
de Lexus.

La batería se recarga con cada segundo que usted se encuentra al volante. 
Nuestro sistema de frenada regenerativa acumula aún más energía n o solo 
mientras el híbrido está en marcha, sino también en las paradas y en las 
reducciones de marcha.

TENOLOGÍA HÍBRIDA
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HÍBRIDO AUTORRECARGABLE DE LEXUS

01 Cada híbrido cuenta con una pantalla amplia del modo de conducción en la que 
podrá consultar el estado de su viaje

02 Los componentes híbridos no sufren tanto desgaste como los vehículos que no 
son híbridos (frenos, neumáticos y transmisión)

03 Nueva gama de híbridos autorrecargables
04 Viaje en el modo de EV (vehículo eléctrico): es prácticamente silencioso, no 

genera emisiones y no consume combustible
05 Se pueden conducir los híbridos de Lexus en el modo eléctrico, en el modo 

gasolina o con una mezcla de ambos motores en armonía

02

01

LÍDER EN EL SECTOR DE HÍBRIDOS 
DE ALTA GAMA

LEXUS ES LÍDER MUNDIAL EN VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE 
ALTA GAMA

• En 2004, Lexus lanzó el RX 400h, el primer híbrido de alta gama del mundo.

• En el 2016 se hizo entrega de nuestro híbrido número un millón.

• En la actualidad, se han vendido más de 1,45 millones de modelos híbridos 
de Lexus.

• Solo en Europa se han vendido más de 360.000 unidades. La gran mayoría 
de los híbridos de alta gama que se venden en Europa son de Lexus.

LEXUS ES LA MARCA DE HÍBRIDOS QUE MAYOR FIABILIDAD 
OFRECE

• El sistema híbrido autorrecargable está en constante evolución. De hecho, ya 
va por su cuarta generación. Sus principales virtudes es que es una unidad 
motriz sumamente inteligente y su gran flexibilidad.

• Los motores híbridos autorrecargables, cuyos componentes mayores son 
fabricados por la propia marca, es una unidad motriz increíblemente fiable.

• Todos los híbridos de Lexus que se venden en Europa son fabricados en 
Japón, por lo que sus principales virtudes son:

- Los niveles de calidad que distinguen desde siempre a Lexus

- Atención al cliente japonesa Omotenashi

- Artesanía Takumi

• Lexus recibe constantemente premios internacionales que reconocen su 
fiabilidad.

• Lexus lidera indiscutiblemente el sector de automóviles de alta gama, así 
como la tecnología híbrida.

CONDUCIR UN LEXUS HÍBRIDO

• 

• En los trayectos cortos, puede funcionar con el modo de EV (vehículo 
eléctrico).

• Se recargan mientras están en movimiento, es decir, no hay que preocuparse 
por enchufarlos ni estar pendientes de que baje el nivel de la batería. En 
definitiva, nada que limite su libertad.

LA MEJOR EXPERIENCIA AL VOLANTE ESTÁ A BORDO DE 
LOS HÍBRIDOS DE LEXUS

• Lexus es la única marca de alta gama con una experiencia de más de 15 
años en ventas y servicios para vehículos híbridos.

• Además, dispone de la gama más amplia de híbridos con 10 modelos 
diferentes capaces de adaptarse a las necesidades específicas de su flota.

• 

LEXUS: LÍDER A LA VANGUARDIA DEL MERCADO DE 
HÍBRIDOS DE ALTA GAMA

• Todos los híbridos de Lexus incluyen transmisiones automáticas, de modo 
que su conducción es aún más suave y sencilla.

• Todos los híbridos de Lexus que se han sido puestos a prueba han recibido 
la calificación de 5 estrellas de Euro NCAP en materia de seguridad.

• Además, los sistemas híbridos de Lexus incluyen una garantía de 5 años 
para su total tranquilidad.

LOS HÍBRIDOS DE LEXUS OFRECEN NIVELES MÁS BAJOS 
DE CO2 Y NOx

• Los híbridos de Lexus no tienen ninguna restricción de movilidad en lo que 
a normativas que luchan contra la contaminación se refiere.

• De hecho, numerosas administraciones locales ofrecen tarifas gratuitas o 
reducidas para el estacionamiento de híbridos.
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Todos los híbridos autorecargables de Lexus son automáticos, ofrecen 
una conducción natural y un comportamiento medioambiental líder.

Nuestros Asesores Business le prestarán toda la asistencia que necesite 
para que encuentre la financiación y el seguro perfectos con los que su
Lexus se conservará en perfecto estado.
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04 05

03

VENTAJAS DE UN HÍBRIDO AUTORRECARGABLE DE LEXUS

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.

Los híbridos autorrecargables de Lexus están equipados con un potente motor de gasolina y uno o varios motores eléctricos, que funcionan en perfecta 
armonía mientras conduce.

Potente
Potencia del motor de 
gasolina y del eléctrico

Limpio
Niveles muchos 

más bajos de NOx y 
partículas atmosféricas 
que los motores diésel

Híbrido autorrecarga-
ble de Lexus

Aprovecha la energía 
que se genera durante la 
conducción y el frenado 
para recargar la batería 

híbrida

2 fuentes de 
alimentación

El motor de gasolina 
y el/los eléctrico/s 

funcionan en perfecta 
armonía

Eficiente
Mayor eficiencia que 

los motores de gasolina 
convencionales

Automático
Conducción suave y 

sencilla

HÍBRIDO AUTORRECARGABLE DE LEXUS
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SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA DE LEXUS

SEGURIDAD INNOVADORA

LEXUS SAFETY SYSTEM + (LSS+)
Lexus Safety System + es nuestro último avance en cuestión de seguridad 
vial. Hemos dedicado décadas a introducir innovaciones y a investigar con el 
máximo rigor las causas de accidentes. El resultado es Lexus Safety System +, 
un paquete pensado para proteger de los tres accidentes más importantes: 
impactos frontales, salidas de carril involuntarias y accidentes nocturnos. Para 
ello, cuenta con estos cinco innovadores sistemas.

- Sistema de Precolisión (PCS)
-  Alerta por Salida del Carril (LDA) / Asistencia de Mantenimiento de 

Trayectoria en el Carril (LKA) /Sistema de Mantenimiento de Trayectoria 
(LTA)

- Control de Crucero con Radar Dinámico (DRCC)
- Asistencia de Señales de Tráfico (RSA)
- Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB)

ASISTENCIA AVANZADA A LA CONDUCCIÓN
- Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (1 etapa o 2 etapas)
- Suspensión Variable Adaptativa
- Monitor de Ángulo Muerto
- Monitor de Visión Panorámica
- Asistencia al Aparcamiento
-  Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (AHS) con tecnología 

BladeScan™
- Alerta por Tráfico Posterior

SISTEMA ADAPTATIVO DE LUCES DE CARRETERA CON 
TECNOLOGÍA BladeScan™
El Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (AHS) con tecnología 
BladeScan™, una novedad con la que se ha equipado al nuevo Lexus RX, 
asiste al conductor para que vea los peatones y las señales de tráfico con 
mayor claridad y a una mayor distancia, pero sin deslumbrar a los vehículos 
que vienen de frente. Proyecta la luz de los doce LED sobre las hojas de 
dos espejos semicirculares que giran a 6.000 rpm, y luego esa luz pasa por 
una lente. Los LED emiten destellos rápidos en perfecta sincronización con 
los espejos giratorios para lograr un control preciso y una iluminación más 
amplia que los sistemas que le preceden.

01 Lexus Safety System + en funcionamiento
02 Sistema de Precolisión
03 Sistema Adaptativo de Luces de Carretera con tecnología BladeScan™

Bajo ningún concepto se puede emplear Lexus Safety System + para sustituir las habilidades de conducción al volante. Lea detenidamente las instrucciones antes de emplear el sistema y recuerde que el conductor es responsable en todos 
los casos de la seguridad. Los datos de las especificaciones y del equipamiento están sujetos a cambios según las condiciones y los requisitos de cada región. Le rogamos que consulte a su concesionario autorizado de Lexus más cercano.

03

01

02
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SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA DE LEXUS

TECNOLOGÍA INTUITIVA

INTEGRACIÓN CON EL SMARTPHONE*
Mediante Apple CarPlay® y Android Auto®, puede mostrar y acceder a la 
mayoría de sus aplicaciones en la pantalla central del vehículo. Además, puede 
recargar smartphones compatibles en el cargador de batería inalámbrico de 
inducción, el cual se encuentra en la consola central.

SERVICIOS CONECTADOS DE LEXUS LINK*
Cuando se conecta el vehículo a la nueva aplicación de Lexus Link, esta 
transforma su Lexus en un vehículo conectado. Lexus Link le abre la puerta 
a un mundo de servicios conectados como:

 Datos de conducción: Hace un seguimiento de sus viajes, su estilo de 
conducción y sus viajes de negocios.

Find my car: Localiza su Lexus y le da indicaciones para llegar hasta él.

 Asistencia en accidentes: Según la gravedad del accidente, se pone en 
contacto con los servicios de emergencia.

Revisión y mantenimiento: Para gestionar el cuidado de su Lexus.

 Share to car: Para planear una ruta en otro dispositivo y mandarla a su 
Lexus, mientras que Car to Door le guía en el trayecto a pie hasta su 
destino final después de aparcar.

*  Disponible solo en algunos modelos y países. Póngase en contacto con su concesionario Lexus más cercano para obtener más información. 
La disponibilidad de Apple CarPlay® varía según el mercado y es compatible solo con iPhone 5 y otros modelos superiores.

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.
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TAKUMI DE LEXUS

PRECISIÓN TAKUMI PERFECCIONADA A LO LARGO DE 
DÉCADAS
“Takumi” es una tradición antigua japonesa que encarna la esencia de la 
artesanía. La virtud que más distingue a nuestros artesanos son sus sentidos 
agudizados, para lo que han tenido que superar una formación tremendamente 
exigente durante muchos años.

MAESTROS TAKUMI
Cada artesano Takumi cuenta, al menos, con un cuarto de siglo de experiencia. 
La colaboración entre ellos resulta en un nivel sin igual de habilidades, 
conocimientos e intuición que aplican a cada fase del proceso de fabricación 
de nuestros vehículos.

CALIDAD SUPERIOR
Dentro de toda la gama de Lexus, hasta el más mínimo detalle es elaborado 
siguiendo los más altos estándares de calidad. Todos los elementos se 
combinan para generar una exquisita y fluida experiencia tanto para 
conductores como para pasajeros.

ACABADOS IMPECABLES
El exterior de cada Lexus tiene un acabado impecable. Empleamos un proceso 
de múltiples capas para dotar a cada vehículo de un aspecto espectacular 
y, a su vez, protegerlo de los rayos del sol. Son cinco en total las capas de 
pintura que se aplican bajo la atenta supervisión de los artesanos Takumi. A 
continuación, se hornea la pintura cuatro veces.

PROCESO DE PULIDO EN HÚMEDO
El exterior del coche se pule en húmedo a mano después de aplicar cada una 
de las capas de pintura base. Es entonces cuando nuestros maestros Takumi 
utilizan su experta mirada y el delicado tacto de sus dedos para comprobar 
el acabado, el cual pasa también por la revisión de escáneres digitales.

COSTURAS DEL CUERO
Antes de que puedan trabajar en la tapicería que adornará el interior de los 
Lexus, los artesanos en formación deben dominar un programa formativo 
consistente en diez fases en el centro de excelencia de costura, denominado 
“dojo”. Se trata de una instalación especial en Lexus en donde se descubre 
y ayuda a progresar a los nuevos talentos exigiéndoles niveles máximos de 
calidad.

CALIDAD REVISADA A MANO
Las máquinas pueden detectar imperfecciones; sin embargo, la verdadera 
calidad debe ser supervisada por el ojo humano y confirmada por el tacto 
humano. En la gama de Lexus, todos nuestros vehículos se pulen y revisan 
a mano.

INGENIERÍA AJUSTADA A LA PERFECCIÓN
Usamos tecnología punta para ofrecer los más altos estándares de calidad, 
pero además un artesano emplea todos sus sentidos para revisar todo lo que 
se encuentra bajo el capó. Los Takumi también utilizan herramientas tales 
como un estetoscopio médico para que la precisión y calidad se mantengan 
siempre en sus máximos niveles.

CALIDAD A CARGO DE LOS ARTESANOS TAKUMI

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.
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TAKUMI DE LEXUS
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01  Utilice Lexus Link para organizar las 
citas de sus revisiones

02 Disfrute de la atención al cliente 
Omotenashi de Lexus en nuestros 
galardonados concesionarios

01
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FLOTA DE LEXUS 13

OMOTENASHI DE LEXUS

EN LEXUS SIEMPRE TRATAMOS A 
CADA CLIENTE COMO SI FUESE UN 
INVITADO EN NUESTRA PROPIA 
CASA

OMOTENASHI
• En Lexus siempre hemos realizado todos los esfuerzos a nuestro alcance 

para superar cualquier expectativa de nuestros clientes. Los innumerables 
premios recibidos avalan nuestro empeño por tratar a cada cliente como 
si fuese un invitado en nuestra propia casa.

• 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, 
ya que se trata de un antiguo concepto japonés que describe la habilidad 
para anticiparse a las necesidades de los demás, incluso antes de que surjan.

• Omotenashi es una forma de vivir la vida y de pensar por la que se rige 
cada uno de nuestros empleados en Lexus.

• Además, influye en la forma en que diseñamos y desarrollamos nuestros 
vehículos.

• A lo largo de toda la vida útil de su vehículo, Lexus trabajará para que la 
experiencia sea extraordinaria.

CONCESIONARIOS DE CLASE EJECUTIVA
Cuando visite nuestras salas de exposición, 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, utilizar nuestro internet 
de alta velocidad o disfrutar de un refrigerio. 

Y mientras se relaja, los técnicos de Lexus realizarán su trabajo con eficiencia y 
precisión para que pueda volver a la carretera con las mínimas interrupciones 
en su vida cotidiana.

VEHÍCULOS LISTOS
Todos los vehículos que se muestran en nuestra entrada están “listos”, es 
decir, los clientes pueden recoger su Lexus el día siguiente de su compra.

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.
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FINANCIACIÓN DE LEXUS

En Lexus, somos conscientes de que cada empresa es única y diferente. Tanto si gestiona un proyecto como una flota entera, crearemos un paquete a su 
medida que sea rentable y perfecto tanto para usted como para su empresa. Los productos de financiación empresarial de Lexus incluyen una gama flexible 
de soluciones financieras para que encuentre la respuesta a las demandas específicas de su negocio:

VENTAJAS LEXUS
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LEXUS CREDIT

Es un contrato de compra a plazos.

El cliente elige la entrada, la cuota mensual y el plazo (12-84 meses) que más 
se ajuste a sus necesidades. El cliente recibe una factura en el momento de la 
compra por el importe total + IVA. El IVA de la factura es deducible para la 
empresas y autónomos (según normativa aplicable). El importe del coche es 
amortizable en el impuesto de sociedades (según normativa aplicable).

LEXUS RENTING

Es un contrato de alquiler de vehículos, por un tiempo determinado de entre 12 
y 60 meses y un kilometraje previamente establecido, que incluye un servicio 
integral de máxima calidad ofrecido por la Red Oficial de Concesionarios 
Lexus por una cuota mensual fija, sin entrada inicial.

Incluye el servicio de mantenimiento integral del vehículo, seguro a todo riesgo 
sin franquicia ni limitación de conductor, sustitución de neumáticos según 
contrato, gestión de impuestos, asistencia en carretera 24 horas, vehículo de 
sustitución en caso de inmovilización y gestión de sanciones de tráfico, todo ello 
a través de la Red Oficial de Concesionarios Lexus, con un único interlocutor 
en venta y posventa.

El cliente recibe una factura mensual por el total de los servicios contratados.

Entre sus muchas ventajas destacan:

• Ahorro de tiempo y simplificación de la gestión. La cuota de renting incluye en 
un solo gasto corriente todos los servicios contratados, que de otra forma se 
gestionarían por separado.

• No requiere un desembolso inicial, ni reduce la capacidad de crédito, ya que 
no computa como endeudamiento. 

• Reduce la incertidumbre, ya que se conocen desde el inicio del contrato los     
   costes asociados.

• Fiscalmente la cuota de renting es un gasto deducible del Impuesto de 
Sociedades para empresas y del Régimen de Estimación Directa del IRPF 
para autónomos.

• Asimismo, el IVA es compensable tanto para empresas como para autónomos.
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FINANCIACIÓN DE LEXUS 

Todas nuestras fórmulas de pago tienen ventajas, sólo tienes que acercarte a uno de los concesionarios oficiales Lexus y te informaremos con todo detalle para saber cuál de ellas se ajusta mejor a las necesidades de tu negocio.
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LEXUS LEASING

Es un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. El contrato 
de leasing permite disfrutar del coche con un cómodo pago mensual, y al 
finalizar el contrato decidir entre dos opciones:

• Devolver el coche a Lexus Financial Services y no pagar el valor residual.

• Quedárselo ejerciendo la opción de compra (pagando el valor residual que 
aparece en el contrato).

El cliente elige la aportación inicial, la cuota mensual y el plazo (24-72 meses) 
que más se ajuste a sus necesidades.

Lexus Financial Services enviará al cliente una factura mensual por la cuota de 
alquiler acordado.

El IVA de cada cuota mensual es deducible para empresas y autónomos (según 
normativa aplicable)

El importe del coche es amortizable en el impuesto de sociedades (según 
normativa aplicable)

La amortización se puede realizar de manera acelerada.
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REVISIONES DE LEXUS

CUIDADO DE SU LEXUS DURANTE TODA LA VIDA ÚTIL
Desde la revisión intermedia a los 10.000 km hasta la revisión completa a los 
100.000 km en adelante, las revisiones de Lexus incluyen los artículos de 
inspección, ajustes, así como la sustitución de lubricantes y filtros en función 
del intervalo de revisión y del kilometraje que correspondan.

CHEQUEO DEL SISTEMA HÍBRIDO

REVISIÓN VISUAL DE SEGURIDAD GRATUITA

Lexus Europa realiza todos los esfuerzos a su alcance para que el material que publica sea correcto. Este catálogo ha sido elaborado exclusivamente con fines promocionales, por lo que carece de valor jurídico. Así pues, las especificaciones y otros 
datos que se indican son solo orientativos y están sujetos a la aprobación de su concesionario autorizado de Lexus más cercano. Lexus Europa no se responsabiliza de los daños, pérdidas o gastos ocasionados sobre la base del presente material.

REVISIÓN DE LEXUS PARA SU FLOTA

 <  Red internacional de centros de 
revisiones

 <  Servicio gratuito de recogida y entrega

 < Vehículo de sustitución

 <  Revisiones con acceso a la zona de 
negocios del concesionario (wifi y 
refrigerios gratis)

 <  Lavado y aspirado tras el servicio 
prestado

 < Costes fijos por las revisiones
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Una revisión de Lexus cubre todo lo que su Lexus requiera durante su vida 
útil. El precio incluye mano de obra, piezas originales e IVA de vehículos 
con cualquier antigüedad. Se trata de un mantenimiento totalmente 
transparente, ya que pagará exactamente el mismo precio competitivo en 
cualquier centro de Lexus incluido.    

En ella, un técnico pone a prueba todo el sistema híbrido y le proporciona un 
informe escrito. La Revisión del estado del híbrido es tremendamente 
beneficiosa, ya que:
• Somos expertos en tecnología híbrida, por lo que realizaremos la revisión 

siguiendo los más altos estándares de Lexus.

• Si realiza las revisiones con nuestros especialistas, los cuales cuentan con 
la formación adecuada, su vehículo mantendrá sus prestaciones al máximo.  

• Con las revisiones periódicas del estado de su híbrido, su batería híbrida 
estará cubierta por una garantía de hasta 10 años.  

• Así que relájese y disfrute mientras conduce su híbrido autorrecargable.  

Es una inspección que llevan a cabo nuestros técnicos de Lexus, los cuales 
revisan todos los componentes más importantes de su vehículo. Entre ellos 
se encuentran los neumáticos, la dirección, los frenos, los faros, la carrocería, 
el escape y los niveles de líquidos.   
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REVISIONES DE LEXUS
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GARANTÍA LEXUS
Cuando compra un Lexus nuevo, disfruta de 
una amplia garantía. 

• Cubre durante 3 años o 100.000 km cualquier 
avería mecánica, incluidas las provocadas 
por defectos de fabricación.

• 12 años de garantía por corrosión o perforación 
y 3 años de garantía en pintura y oxidación de 
la carrocería.

• En el caso de vehículo híbridos, 5 años 
o 100.000 km para la batería híbrida y los 
componentes híbridos.

SIEMPRE EN MARCHA
Si en algún momento precisa de ayuda, podrá 
contar con nuestro programa de asistencia en 
cualquier punto de Europa. Euro Assistance 
24 funciona las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y las 52 semanas del año. Incluye:

• Gestión de alojamiento en hotel en caso de 
emergencia.

• Envío de un chófer Lexus en caso de que no 
pueda conducir.

• Asistencia en carretera en caso necesario.

CONCESIONARIOS DE CLASE 
EJECUTIVA
Nuestros concesionarios se esfuerzan 
enormemente para que su flota disfrute de una 
experiencia extraordinaria. Por eso, le 
proporcionaremos un servicio inigualable y 
un mantenimiento impecable con el fin de 
garantizarle su satisfacción y su total tranquilidad. 
Tratamos de anticiparnos a sus necesidades y 
de poner a su disposición los mejores servicios 
e instalaciones. 

REVISIONES DE LOS MAESTROS 
TÉCNICOS
Nuestros maestros técnicos sienten la 
marca Lexus como algo suyo. No solo 
cuentan a sus espaldas con años de 
experiencia mecánica. También dedican horas 
y horas a recibir asistencia y formación técnica. 
A esto se suman reuniones periódicas sobre 
tecnología e ingeniería, un requisito 
fundamental para una marca que se 
encuentra constantemente a la vanguardia. 
Además, empleamos actualizaciones de 
software original junto con nuestras 

herramientas de diagnóstico patentadas para 
que podamos garantizar que su vehículo esté en 
buenas manos.  

PIEZAS ORIGINALES DE LEXUS CON 
GARANTÍA AMPLIADA
Nuestros accesorios y piezas originales han 
sido diseñados y fabricados siguiendo los 
elevados estándares que nuestros vehículos. Por 
su parte, nuestros maestros técnicos de Lexus 
cuentan con las herramientas y los equipos 
especializados que han sido diseñados 
especialmente para su Lexus.               



22 FLOTA DE LEXUS

CT 200h LS 500h

NX 300h RX 450hL

LC 500h IS 300h

RC 300h

UX 250h RX 450h

ES 300h

FLOTA DE LEXUS18

GAMA DE HÍBRIDOS 
AUTORRECARGABLES  
DE LEXUS
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FLOTA DE LEXUS 19

La gama de híbridos autorrecargables de Lexus ofrece una amplia variedad 
de modelos para que pueda cubrir las demandas específicas de su flota. 
Somos pioneros indiscutibles en tecnología híbrida aplicada a vehículos de 
alta gama, por lo que no sorprende que hayamos vendido más híbridos que 
ningún otro fabricante de automóviles de alta gama. 

Durante los últimos años, Lexus ha desvelado una versátil serie de modelos 
híbridos nuevos, incluidos el todocamino premium RX 450h, el crossover 
UX 250h y la berlina de alta gama ES 300h. Todos estos vehículos encarnan 
nuestro compromiso de ofrecer un diseño extraordinario y ponen el listón 
muy alto a los futuros modelos de Lexus. 

Todos los híbridos de Lexus ofrecen una conducción natural y un 
comportamiento medioambiental líder en el sector. No solo son capaces 
de recorrer distancias cortas con el modo EV (vehículo eléctrico) con el 
que no producen ninguna emisión de gases, sino que se recargan mientras 
se desplazan. Es decir, ya no hay que preocuparse por enchufarlos ni estar 
pendientes de que baje el nivel de la batería. En definitiva, nada que limite su 
libertad. Pero además de la experiencia única que supone tener un híbrido, 
podrá disfrutar de un ahorro económico importante, ya que se reducen tanto 
de las emisiones de CO2 como el consumo de combustible y los costes de 
funcionamiento, por no hablar de las ventajas fiscales y de su gran valor residual.
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GAMA LEXUS

*  Los valores del consumo de combustible y de emisiones de CO2 son medidos en un entorno controlado con un modelo de serie representativo de acuerdo con la nueva normativa europea CE 2017/1151 sobre el procedimiento de ensayo 
WLTP, así como sus enmiendas vigentes. En el caso de la configuración individual de un vehículo, se pueden calcular los valores finales del consumo de combustible y de CO2 teniendo en cuenta el equipamiento opcional que se encargue. Los 
valores del consumo de combustible y de CO2 de su vehículo podrán diferir de los valores medidos o calculados, ya que la forma de conducir y algunos otros factores (como el estado de la carretera, el tráfico, el estado del vehículo, la presión 
de los neumáticos, la carga, el número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo. Si desea más información sobre el nuevo procedimiento de ensayo WLTP, visite: www.lexus.eu/wltp#nedc

Consumo  desde 5,3 l/100 km
CO2 (cat) desde 120 g/km
NOx 4,9 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería  Crossover
Altura 1.540 mm
Ancho 1.840 mm
Longitud 4.495 mm

UX 250h BUSINESS

CROSSOVER

Consumo  desde 4,8 l/100 km
CO2 (cat) desde 108 g/km
NOx No disponible
Combustible Gasolina

Carrocería Compacta
Altura 1.455 mm
Ancho 1.765 mm
Altura 4.355 mm

CT 200h BUSINESS

COMPACTO

El híbrido compacto y dinámico premium perfecto para dominar la ciudad.

El nuevo crossover híbrido nacido para romper con todas las convenciones.

Tipo

Compacto Todocamino Berlina Coupé

CT UX NX RX IS ES LS RC LC

Modelo CT 200h UX 250h NX 300h RX 450h IS 300h ES 300h LS 500h RC 300h LC 500h

Potencia máx. 136 CV 184 CV 197 CV 313 CV 223 CV 218 CV 359 CV 223 CV 359 CV

Motor 1798 cm3 1987 cm3 2494 cm3 3456 cm3 2494 cm3 2487 cm3 3456 cm3 2494 cm3 3456 cm3

Consumo 
combustible* en 
ciclo combinado

desde 
4,8 l/100 km

desde 
5,3 l/100 km

desde 
7,0 l/100 km

desde 
7,6 l/100 km

desde 
5,6 l/100 km

desde 
5,3 l/100 km

desde 
7,6 l/100 km

desde 
5,9 l/100 km

desde 
8,1 l/100 km

Emisiones de CO2* 
en ciclo combinado

desde  
108 g/km

desde   
120 g/km

desde  
159 g/km

desde  
172 g/km

desde  
128 g/km

desde  
119 g/km

desde  
171 g/km

desde  
135 g/km

desde  
184 g/km

Emisiones de NOx* 2,8 mg/km 4,9 mg/km
desde  

5,7 mg/km 7,4 mg/km 8,8 mg/km 4,4 mg/km
desde  

1,6 mg/km 3,6 mg/km 4,1 mg/km
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GAMA LEXUS

CROSSOVER

COMPACTO

El híbrido compacto y dinámico premium perfecto para dominar la ciudad.

CT 200h BUSINESS
Llantas de aleación de 40,6 cm (16”)
Faros halógenos con Accionamiento Automático de Luces de Carretera
Sistema de sonido Panasonic de 6 altavoces
Cámara Trasera
Lexus Media Display de 187,8 cm (7”) con controlador rotativo

Consumo desde 4,8 l/100km
CO2 (cat) desde 108 g/km
NOx 2,8 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Compacta
Altura 1.455 mm
Ancho 1.765 mm
Longitud 4.355 mm

El nuevo crossover híbrido nacido para romper con todas las convenciones.

UX 250h BUSINESS
Llantas de aleación de 43,2 cm (17”)
Antinieblas Delanteros LED
Cámara de trasera con guías de aparcamiento
E-Call
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 5,3 l/100km
CO2 (cat) desde 120 g/km
NOx 4,9 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Crossover
Altura 1.540 mm
Ancho 1.840 mm
Longitud 4.495 mm

* Los valores del consumo de combustible y de emisiones de CO2 son medidos en un entorno controlado con un modelo de serie representativo de acuerdo con la nueva normativa europea CE 2017/1151 sobre el procedimiento de ensayo 
WLTP, así como sus enmiendas vigentes. En el caso de la configuración individual de un vehículo, se pueden calcular los valores finales del consumo de combustible y de CO2 teniendo en cuenta el equipamiento opcional que se encargue. Los 
valores del consumo de combustible y de CO2 de su vehículo podrán diferir de los valores medidos o calculados, ya que la forma de conducir y algunos otros factores (como el estado de la carretera, el tráfico, el estado del vehículo, la presión 
de los neumáticos, la carga, el número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo. Si desea más información sobre el nuevo procedimiento de ensayo WLTP, visite: www.lexus.eu/wltp#nedc
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GAMA LEXUS

CROSSOVER

Descubra el crossover híbrido de trazos más marcados y mayor agilidad 
del mundo

NX 300h BUSINESS
Llantas de aleación de 43,2 cm (17”)
Intermitentes y luces traseras secuenciales
Control de crucero adaptativo
Barras de techo longitudinales
Cámara de trasera 
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 7 l/100km
CO2 (cat) desde 159 g/km
NOx 5,7 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Crossover
Altura 1.645 mm
Ancho 1.845 mm
Longitud 4.640 mm

Póngase al volante del crossover híbrido premium más innovador

RX 450h BUSINESS
Llantas de aleación de 45,7 cm (18”)
Antinieblas delanteros LED
Luces multi-LED con AHB
Luces con Función cornering
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 7,6 l/100km
CO2 (cat) desde 172 g/km
NOx 7,4 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Crossover
Altura 1.685 mm
Ancho 1.895 mm
Longitud 4.890 mm

Disfrute de cada centímetro de elegancia en este todocamino híbrido 
premium de 6 o 7 plazas

RX 450hL BUSINESS
Llantas de aleación de 45,7 cm (18”)
Antinieblas delanteros LED
Luces multi-LED con AHB
Luces con Función cornering
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 7,9 l/100km
CO2 (cat) desde 179 g/km
NOx 8,7 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Crossover
Altura 1.700 mm
Ancho 1.895 mm
Longitud 5.000 mm

“Desde”... indica la cifra más baja medida o estimada en el caso del acabado más respetuoso con el medioambiente. Otros acabados presentarán cifras más elevadas. 
El ancho que se indica es sin espejos retrovisores exteriores. Se mide la altura en vehículos sin carga.
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BERLINA

La berlina deportiva híbrida con personalidad dinámica que atrae todas las 
miradas a su paso.

IS 300h BUSINESS
Llantas de aleación de 40,6 cm (16”)
Faros LED
Pantalla de 7” Lexus Display Auto
Cámara Trasera
Capó activo para protección de peatones

Consumo desde 5,6 l/100km
CO2 (cat) desde 128 g/km
NOx 8,8 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Berlina
Altura 1.430 mm
Ancho 1.810 mm
Longitud 4.680 mm

La berlina de alta gama revolucionaria por su diseño, su entorno premium, 
el placer híbrido que ofrece al volante y su innovación tecnológica

ES 300h BUSINESS
Llantas de aleación de 45,7 cm (18”) Business
Faros Bi-LED
Tapicería de cuero Tahara
Sistema Smart entry
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 5,3 l/100km
CO2 (cat) desde 119 g/km
NOx 4,4 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Berlina
Altura 1.445 mm
Ancho 1.865 mm
Longitud 4.975 mm

La berlina más emblemática de Lexus, toda una obra de arte de ingeniería 
híbrida, confort y entorno premium

LS 500h BUSINESS
Llantas de aleación de 48,2 cm (19”) 
Pantalla de 31,2 cm (12,3”) con manejo mediante Remote Touch Pad
Sistema de sonido Pioneer de 12 altavoces
Lexus Safety System+
Suspensión Variable Adaptativa (AVS)

Consumo desde 7,6 l/100km
CO2 (cat) desde 171 g/km
NOx desde 1,6 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Berlina
Altura 1.460 mm
Ancho 1.900 mm
Longitud 5.235 mm

GAMA LEXUS
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COUPÉ

Déjese enamorar por el refinamiento de este impresionante coupé deportivo 
híbrido de líneas impactantes y conducción suave.

RC 300h BUSINESS
Llantas de Aleación de 45,7 cm (18”) con diseño de 5 radios dobles
Faros Bi-LED
Sistema de Seguridad Lexus Safety  System+
Cámara Trasera
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 5,9 l/100km
CO2 (cat) desde 135 g/km
NOx 3,6 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Berlina
Altura 1.395 mm
Ancho 1.840 mm
Longitud 4.700 mm

Un coupé híbrido premium espectacular diseñado y creado para marcar 
una nueva época.

LC 500h LUXURY
Llantas de aleación de 50,8 cm (20”)
Techo de Cristal
Faros de LED delanteros y traseros
Tapicería de cuero Semianilina
Sistema de sonido  Mark Levinson de 13 altavoces
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

Consumo desde 8,1 l/100km
CO2 (cat) desde 184 g/km
NOx 4,1 mg/km
Combustible Gasolina

Carrocería Berlina
Altura 1.345 mm
Ancho 1.920 mm
Longitud 4.770 mm

GAMA LEXUS



 © 2020 Lexus Europa* se reserva el derecho a modificar los datos de las especificaciones y del 
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Los datos de las especificaciones y del equipamiento 
están sujetos a cambios según las condiciones y los requisitos de cada región. Consulte en su 
concesionario autorizado de Lexus más cercano los detalles referentes a los cambios que pudiera 
haber en su zona.

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 nuestro sitio web: www.lexus.eu

El cuidado del medioambiente 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 mantenimiento 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 Europa es una división de Toyota Motor Europe NV/SA.
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