
DESCUBRA LO QUE LEXUS LINK LE OFRECE

En Lexus sabemos que le gusta estar conectado. Por ello, queremos informarle de que su Lexus viene con 
los servicios conectados Lexus Link incluidos. 
 
Este conjunto de servicios están disponibles a través de la aplicación Lexus Link, que conecta su coche y 
su Smartphone para hacer su vida más fácil, poniendo a su disposición la información necesaria para estar 
al día con su coche y sacarle el máximo partido.  
 
¡Estas son algunas de sus funcionalidades!

Hybrid 
Coaching

Indicadores 
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Encuentre su 
vehículo
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Descargue la app de su tienda 
de aplicaciones móviles 

Al entrar en Lexus Link por primera vez, será necesario añadir su Lexus. Para ello, introduzca el número 
de bastidor*.

Lea y acepte los términos y condiciones y la 
política de privacidad. Posteriormente, Lexus 
Link necesitará verificar el vehículo siguiendo 
unos sencillos pasos**.

* Lo podrá encontrar en la documentación de su vehículo. 
**También podrá encontrar esta opción entrando en “Centro de Servicios Conectados”, seleccione la pestaña 
“Disponible” y, a continuación, pulse en “Servicios Conectados” y en “ACTIVAR”. 
**Será necesario realizar estos pasos desde su Lexus y estar ubicado en una zona con cobertura. 

Lexus Link disponible en: 
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Contacte con su Centro Autorizado Lexus o diríjase a nuestra web www.lexusauto.es/LexusLink donde podrá ampliar la información 
acerca de nuestros servicios. 
 
También puede ponerse en contacto con nosotros a través del email clientes@lexusauto.es o del teléfono 900822001 o 910505700 
de 9:00 horas a 21:00 horas.

¿TIENE MÁS PREGUNTAS?

Ahora solo le queda conducir su vehículo Lexus 
para poder disfrutar de sus Servicios 
Conectados.

Cree una cuenta de Lexus Link 
desde la aplicación siguiendo los 
pasos que se indican.  
 
A continuación, recibirá un e-
mail para finalizar la activación 
de su cuenta.
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https://apps.apple.com/es/app/lexus-link/id1162205259
https://apps.apple.com/es/app/lexus-link/id1162205259
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.mylexus.lexus.com.mylexus&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.mylexus.lexus.com.mylexus&hl=es&gl=US
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