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NUEVO RX L

Con el nuevo modelo RX 450h L, los 
conductores de Lexus tendrán ahora la 
opción de una tercera fila sin renunciar 
al estilo y fácil maniobrabilidad que han 
valorado durante tanto tiempo. Mediante 
la optimización del espacio, Lexus 
extendió la longitud de la carrocería 
11 cm en la parte trasera y utilizó un 
ángulo más inclinado en la ventana 
trasera que en el modelo de dos filas, 
garantizando una buena altura de techo 
y una mayor versatilidad de carga. 
La segunda fila dispone de asientos 
abatibles manualmente con una división 
60:40 y una palanca manual que 
permite el fácil acceso a los asientos de 
la tercera fila. El plegado de la segunda 
y la tercera fila de asientos nos ofrece 
diferentes configuraciones que nos 
permite aumentar la capacidad de 
almacenaje en función de la necesidad 
de cada momento. El diseño interior del 

modelo RX 450h L ha sido cuidado 
hasta el más mínimo detalle para ofrecer 
la misma sensación de comodidad y 
exclusividad para todos los pasajeros. 
El posicionamiento de la segunda fila 
es ligeramente más alto que la tercera 
fila, creando más espacio para los pies 
de los pasajeros en la parte trasera. Un 
sistema de control de la climatización 
independiente, ubicado en la tercera 
fila, proporciona a los pasajeros una 
temperatura perfecta. Los asientos de la 
tercera fila son abatibles eléctricamente 
50:50. El modelo RX 450h L (7 plazas) 
está equipado con un portón trasero 
eléctrico automático, basta con colocar 
la mano cerca del logo del Lexus para 
abrir o cerrar la puerta trasera.

El RX creó el segmento 
crossover de gama alta hace 
20 años. El nuevo modelo 
RX 450h L conserva sus 
elegantes formas, pero 
ahora ofrece la opción de 
capacidad para 7 pasajeros.

EL NUEVO LEXUS RX 450h L DE 
7 PLAZAS ES IDEAL PARA AQUELLAS 
FAMILIAS QUE REQUIEREN UN 
MAYOR ESPACIO INTERIOR, SIN 
RENUNCIAR A LA COMODIDAD

FUNCIÓN Y ESTILO
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Los interiores del nuevo RX 450h L ofrecen detalles impecables, incluyendo asientos 
totalmente ergonómicos que permiten una conducción completamente placentera, 
a la vez que proporcionan el agarre necesario para una conducción dinámica. 
El sistema Head-Up Display (HUD) proyecta información clave en el parabrisas para 
ayudar al conductor a centrarse en la carretera. Uno de los elementos que hace que 
el RX 450h L sea uno de los vehículos más seguros jamás construidos.

ASIENTOS QUE SE AMOLDAN 
AL CUERPO Y SISTEMA HEAD-UP 
DISPLAY

DISEÑO EXTERIOR

El modelo RX 450h L de 7 plazas ha sido diseñado con las líneas atrevidas pero 
elegantes que hacen inconfundible al RX. La parrilla característica de Lexus, un punto 
focal del vehículo, contrasta con un marco cromado en forma de doble punta de 
flecha. Las luces traseras LED en forma de L crean una iluminación única. Los pilares 
traseros oscurecidos del nuevo RX 450h L crean un efecto de techo flotante. El diseño 
de la parrilla se repite en la parte posterior, encajando con los parachoques traseros. 
El exclusivo diseño de las llantas de 20 pulgadas ofrece una imagen más deportiva. Todos 
los colores de pintura del RX 450h L incluyen una capa de recuperación automática 
resistente a los arañazos, usando un polímero macromolecular de alto rendimiento.

EL DISEÑO QUE HACE AL RX 
ÚNICO EN SU ESPECIE
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Desde un sistema de sonido increíblemente envolvente 
a pantallas de última generación, el equipamiento 
multimedia disponible para el Lexus RX 450h L 
de 7 plazas cubre todas las necesidades. El sistema 
Multimedia con Navegador Premium incluye una pantalla 
de 31 cm (12.3”), reproducción de audio contenido en 
su smartphone a través de Bluetooth®, reconocimiento 
de voz, dos puertos USB, y reproductor de DVD. Los 
puertos USB en la fila del medio permiten a los pasajeros 
usar y cargar las baterías de sus propios dispositivos 
multimedia. Puede contar con el sistema de sonido Mark 
Levinson de 835 vatios con 15 altavoces. La tecnología 
de restauración de música comprimida Advanced Clari 
Fi™ da nueva vida a los archivos digitales de música, 
recuperando los matices perdidos durante la compresión 
de los archivos. La pantalla multimedia permite acceder al 
mapa de navegación y simultáneamente a los controles 
de audio o climatización y ver la información del sistema 
híbrido. Incluye el sistema de control Remote Touch, 
semejante a un ratón que facilita su usabilidad.

TECNOLOGÍA VANGUARDISTA A SU SERVICIO

CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD

La conducción del nuevo RX 450h L (7 plazas) 
conlleva una precisión y una capacidad de respuesta 
increíbles gracias a su chasis más resistente, pero 
también a su mejorada suspensión frontal y a su nueva 
tecnología de dirección. La Dirección Asistida Eléctrica 
(EPS) proporciona un volante preciso y cómodo 
con excelente respuesta. Mientras que la Suspensión 
Variable Adaptativa (AVS) ajusta la amortiguación 
según las condiciones de la superficie de la carretera.

EL DISEÑO QUE 
HACE AL RX ÚNICO 
EN SU ESPECIE

El exclusivo sistema Lexus Safety System + incluye 
el Sistema Pre-Colisión (PCS) con Detección de 
Peatones, Asistencia Avanzada de Mantenimiento 
de Trayectoria en el Carril (LKA), Accionamiento 
Automático de Luces de Carretera (AHB) y Control 
de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h). En función 
del acabado se incluyen adicionalmente: Monitor de 
Ángulo Muerto (BSM) con Cámaras de aparcamiento 
con visión 360º, Sensor de Aparcamiento Inteligente 
(ICS), Frenada Trasera por Tráfico Cruzado y Sistema 
Adaptativo de Luces de Carretera (AHS).

MÁXIMA PROTECCIÓN: LEXUS SAFETY SYSTEM +
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DATOS TÉCNICOS

RX 450h L

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

kW / CV 230 / 313

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) / Cilindros 3456 / V6

Potencia máxima (kW / CV a rpm) 193 / 262 @ 6000

Par máximo (Nm a rpm) 335 @ 4600

MOTOR DE ELÉCTRICO

Potencia máxima (kW / CV) 123 / 167

Par máximo (Nm) 335

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Ni-MH

TRANSMISIÓN

Tracción 4x4 (e-Four)

Transmisión Electrónica Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

0-100 km/h (sec.) 8

PESOS

En vacío (kg) (mín-máx.) 2205 - 2275

Máximo Admisible (kg) 2840

DIMENSIONES

Longitud (mm) 5000

Anchura (mm) 1895

Altura (mm) 1700

CAPACIDAD DEL MALETERO

Con tercera fila abatida (l) 828

Con tercera fila en posición vertical (l) 211

Con segunda y tercera filas abatidas (l) 1656

DATOS TÉCNICOS
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COMBINACIONES DEL INTERIOR

CUERO

INSERCIONES¹

Marfil

Nogal

Blanco Hueso

Bambú

Camel

Shimamoku

Negro

Negro

Marrón Noble

Laser Cut

¹Las inserciones Negro se incluyen de serie en los acabados Executive y Executive Tecno. Las inserciones Laser Cut, Shimamoku, Bambú o Nogal se incluyen de serie en el acabado Luxury. 

COLORES DE LA CARROCERÍA

BLANCO SONIC (085) PLATA (1J4)

GRIS OSCURO (1H9)

MARRÓN COPPER (4X2)

NEGRO GRAPHITE (223)

BEIGE ARENA (4U7)

TITANIUM (1J7)AZUL OCÉANO (8X5)

ROJO CERISE (3R1)

NEGRO (212)¹

COLORES DE LA CARROCERÍA

¹Pintura no metálica.

Tenga en cuenta que los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.



Para más información acerca del nuevo RX 450h L:
www.lexusauto.es
www.lexusauto.es/estilolexus
www.facebook.com/lexusspain
www.twitter.com/lexusspain

© 2018 Lexus Europe* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y el 
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las 
condiciones y requisitos de cada país. Consulte en su Centro Autorizado Lexus los detalles referentes 
a los cambios que pudiera haber.

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 nuestra página web: www.lexusauto.es

Cuidar el medio ambiente es una prioridad para Lexus. Tomamos numerosas medidas para garantizar 
que, durante el ciclo de vida de nuestros vehículos, desde su diseño hasta el final de su vida útil, 
pasando por su producción, distribución, venta y servicio, se minimice su impacto medioambiental.

Será un placer para su distribuidor facilitarle más información sobre los requisitos relativos al final 
de la vida útil de los vehículos.

*Lexus Europe es una división de Toyota Motor Europe NV/SA.

Realizado en España, enero de 2018.


