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DESCUBRA EL 
RX 450h
Contacte con su Centro Autorizado Lexus más próximo para concertar una

prueba de conducción.

Más información en:

www.lexusauto.es

www.estilolexus.com

www.facebook.com/lexusspain

www.youtube.com/lexusspain

www.twitter.com/lexusspain

© 2013 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 más cercano 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, producción, distribución, venta y servicio hasta 

el final de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para su distribuidor facilitarle 

más información sobre los requisitos de final de vida útil de los vehículos.

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

Realizado en España, agosto 2013.



ATENCIÓN AL CLIENTE DE LEXUS ASISTENCIA LEXUSGARANTÍA LEXUS

El Servicio Lexus es una invitación a que confíe el 

bienestar de su Lexus a profesionales especializados 

y una oportunidad para brindarle excepcionales 

niveles de atención. Los programas de desarrollo 

profesional continuo y formación exhaustiva del 

personal, nos ayudan a proporcionarle la tranquilidad 

de que hacemos todo lo posible para garantizar que 

su Lexus conserve el estado que tenía en la sala de 

exposición.

• Técnicos profesionales de Lexus.

• Servicio Lexus adaptado a sus necesidades.

• Equipamiento e instalaciones avanzados.

• Utilización de Recambios Lexus originales 

exclusivamente.

• Historial de mantenimiento de Lexus que protege 

el valor de reventa.

• Informe de seguridad con inspección visual detallada.

• Amplia garantía de tres años o 100.000 km.

• Tres años de garantía en pintura y oxidación de la 

carrocería.

• 12 años de garantía por corrosión.

• Garantía de 5 años o 100.000 km en 

componentes híbridos.

Queremos estar seguros que disfruta conduciendo 

su Lexus con total tranquilidad en cualquier parte 

de Europa. Por esto, dispondrá gratuitamente del 

programa Lexus Euro Assistance 24* durante los 

primeros tres años de propiedad del vehículo. Este 

programa le garantiza movilidad para llegar hasta 

donde necesite. Parte de este programa podría incluir, 

por ejemplo, remolque, alojamiento en hoteles, alquiler 

de coches, repatriación del vehículo y muchos servicios 

más, en el caso de que su Lexus quede inmovilizado 

debido a avería, accidente de tráfico o robo del vehículo.

Las condiciones pueden variar de un país a otro. Le rogamos consulte a su Centro 

Autorizado Lexus para obtener más detalles.
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 RX 450h  INTRODUCCIÓN

AMAZING 
IN MOTION
Para el último RX 450h nos fijamos el reto de crear el mejor, más innovador y lujoso 

crossover jamás construido. Comenzamos diseñando un audaz exterior centrado 

en la característica “parrilla en doble punta de flecha” de Lexus. A continuación, 

nuestros ingenieros desarrollaron el sistema Lexus Hybrid Drive de segunda 

generación. Con tecnologías avanzadas como Remote Touch y Head-Up Display, 

es un todocamino cuya conducción es extraordinariamente placentera. Para lograrlo, 

lo pusimos a punto en Nürburgring, demostrando (casi literalmente) que no nos 

detenemos hasta que conseguimos crear lo extraordinario.

“EL RX 450h HA HECHO MUCHO MÁS QUE CREAR UN NUEVO 

SEGMENTO AUTOMOTRIZ: HA CREADO UN SENTIDO TOTALMENTE 

NUEVO DEL PLACER Y LA SATISFACCIÓN.”

Takayuki Katsuda, Ingeniero Jefe del RX 450h
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 RX 450h  INTRODUCCIÓN

PENSAMIENTO 
INNOVADOR

TRAS LANZAR EL PRIMER CROSSOVER 
PREMIUM DEL MUNDO, FUIMOS PIONEROS AL 
INCORPORAR TECNOLOGÍA HÍBRIDA PARA 
PONERLO EN MOVIMIENTO.
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Presentado en 1998, el primer crossover RX marcó una nueva etapa al combinar 

la diversión y flexibilidad de un SUV con el comportamiento de una berlina de lujo. 

Más tarde, en 2004, innovamos al crear el primer full hybrid de lujo del mundo: el 

pionero RX 400h. Tras extender nuestro liderazgo al segmento de crossover, el 

último RX 450h proporciona unas dinámicas prestaciones combinadas con un 

confort sin igual. Destinado a revolucionar los modelos de placer y refinamiento 

en la conducción, ahora está disponible en una apasionante versión F SPORT.
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 RX 450h  DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

DISFRUTE DEL 
VIAJE
LA VANGUARDISTA DINÁMICA DEL VEHÍCULO Y 
LA SUSPENSIÓN TRASERA DE DOBLE HORQUILLA 
PROPORCIONAN UN MAYOR PLACER DE 
CONDUCCIÓN.

Desarrollado en el simulador de conducción más avanzado del mundo y probado 

durante cientos de miles de kilómetros, el comportamiento del RX 450h muestra 

el aplomo y la precisión de nuestras berlinas de lujo. Mientras el chasis de mayor 

rigidez y la suspensión trasera de doble horquilla reducen el balanceo en las curvas, 

la innovadora tecnología de tracción inteligente en las cuatro ruedas (e-Four) 

proporciona una magnífica estabilidad y confianza en terrenos escarpados. Para 

lograr un mayor refinamiento, la suspensión neumática (según versiones) desciende 

la altura del vehículo a mayor velocidad para reducir la resistencia al viento. El 

Sistema de Control de Estabilidad Avanzado del Vehículo (VDIM) más reciente 

viene incorporado de serie.
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 RX 450h  L-FINESSE

EL ROSTRO DEL 
PROGRESO
PARRILLA EN DOBLE PUNTA DE FLECHA LEXUS, 
AERODINÁMICA LÍDER EN SU CATEGORÍA.

Visto desde el lateral, el prolongado y elegante habitáculo del RX 450h imprime 

una poderosa presencia y lo dota de un abundante espacio interior. Con un estilo 

frontal contundente, expresivo, refinado y vanguardista, que incorpora la inconfundible 

“parrila en doble punta de flecha” de Lexus, este sensacional crossover es más 

dinámico que nunca. Las luces LED de conducción diurna en forma de flecha 

potencian aún más la inconfundible belleza del todocamino. Su aerodinámica, líder 

en su categoría, se deriva de características tales como sus cubiertas en la parte 

inferior del chasis, alerones aerodinámicos en los faros traseros y la integración del 

limpiaparabrisas en el interior del alerón trasero.
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 RX 450h  INTERIOR

UN NUEVO 
CONCEPTO 
PREMIUM
RELÁJESE EN LOS ASIENTOS DE CUERO DENTRO 
DE UN LUJOSO HABITÁCULO FABRICADO POR 
LOS ARTESANOS “TAKUMI” DE LEXUS.

En su habitáculo tranquilo y confortable, el RX 450h le mantendrá relajado incluso 

en los desplazamientos largos. El asiento de lujo del conductor ofrece diferentes 

ajustes eléctricos y, con el fin de facilitar la entrada, el sistema Easy Entry desliza 

el asiento del conductor hacia atrás y retrae el volante de dirección. Los asientos 

traseros también pueden deslizarse, o plegarse si se desea espacio adicional (véase 

la página 41). Tapicería disponible en el mejor cuero semianilina exquisitamente 

bordado reservado para las versiones RX 450h Hybrid Plus. Una luz tenue ilumina 

el botón de puesta en marcha y la palanca de cambios, y los compartimientos 

de almacenamiento se abren y cierran con el suave movimiento de una puerta 

corredera japonesa tradicional.
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 RX 450h  TECNOLOGÍA AVANZADA

CONTROL 
INNOVADOR
EL REMOTE TOUCH CONTROLA EL SISTEMA DE 
SONIDO DE ALTA CALIDAD MARK LEVINSON®, 
EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN Y EL AIRE 
ACONDICIONADO.

Con una gran cantidad de tecnología inteligente, la conducción del RX 450h es 

extraordinariamente placentera. El controlador Remote Touch ofrece una interacción 

perfecta con la pantalla de navegación y el sistema de sonido Mark Levinson® de 

15 altavoces, mientras Head-Up Display proyecta la información relevante en el 

parabrisas y le permite concentrarse en la carretera que tiene delante. Para ayudar 

en las maniobras, el Monitor de Asistencia al Aparcamiento y el Monitor Lateral 

muestran imágenes en directo de la zona que está detrás y al lado del vehículo. 

Minuciosamente probado en todo tipo de condiciones, incluso árticas y desérticas, 

el potente sistema de climatización permite calentar y refrigerar el habitáculo 

rápidamente; además, un sistema de filtros reduce la entrada polen y el polvo al interior.
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 RX 450h  “FULL HYBRID”

EL RX 450h CUENTA CON UNAS SORPRENDENTES 
PRESTACIONES Y SU CONDUCCIÓN ES 
INCREÍBLEMENTE RELAJANTE.

Propulsado por el sistema Lexus Hybrid Drive, este innovador todocamino combina 

de manera inteligente un motor de gasolina V6 de 3,5 litros con dos motores 

eléctricos de alto rendimiento para lograr una perfecta tracción inteligente a las 

cuatro ruedas (véase la página 30). Acelere a 100 km/h en solo 7,8 segundos en 

un crossover que emite solo 145 g/km de CO2. O, si lo prefiere, use el modo EV 

(Vehículo Eléctrico) para conducir casi en completo silencio, sin usar gasolina y con 

un nivel cero de emisiones de CO2 o NOX. El RX 450h también es muy práctico; 

su batería híbrida nunca necesita ser recargada y ocupa el mínimo espacio, por lo 

que el maletero cuenta con un espacio generoso (496 litros).

LEXUS HYBRID 
DRIVE



19



20

 RX 450h  F SPORT

DISEÑO 
DEPORTIVO 
F SPORT
DISFRUTE DE UN COMPORTAMIENTO DINÁMICO, 
SU CARACTERÍSTICO ESTILO DEPORTIVO Y 
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 19 PULGADAS.

Desarrollado por nuestro equipo de “Maestros de conducción”, el RX 450h 

F SPORT ofrece una conducción cautivadora e increíblemente precisa. Para 

conseguir una experiencia incluso más estimulante, un sistema de amortiguadores 

laterales delanteros y traseros denominados Performance Dampers incrementan 

la estabilidad de la conducción. En la versión F SPORT Plus, se incorporan 

Estabilizadoras Activas con Dynamic Hybrid Balance, que aseguran una dinámica 

de conducción inigualable. Cambie al modo SPORT para obtener una aceleración 

con mayor capacidad de respuesta. El habitáculo dispone de una exclusiva tapicería 

de cuero F SPORT, pedales de aluminio, y embellecedores metálicos en las puertas; 

además, el volante y la palanca de cambios presentan un acabado en cuero perforado. 

Infórmese más a fondo sobre el RX 450h F SPORT en las páginas 44 y 45.
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 RX 450h  INNOVACIONES EN SEGURIDAD

PROTECCIÓN 
INTELIGENTE
LA TECNOLOGÍA PRECOLISIÓN PCS LE AYUDA 
A EVITAR SITUACIONES DE PELIGRO, MIENTRAS 
QUE, EN CASO DE ACCIDENTE, DIEZ AIRBAGS 
PROTEGEN A LOS OCUPANTES.

Equipado con nuestro más reciente Sistema de Control de Estabilidad Avanzado del 

Vehículo y con potentes frenos de disco ventilados, el RX 450h ha sido concebido 

para evitar el peligro. El sistema de Seguridad Precolisión PCS disponible en el 

acabado Hybrid Plus utiliza un radar de onda milimétrica para detectar objetos 

delante del vehículo y, cuando sea necesario, alertar al conductor de un posible 

impacto, preparando el sistema para una frenada de emergencia. Si la colisión 

es inevitable, el sistema PCS aplica la máxima potencia de frenado posible para 

reducir las lesiones. Es reconfortante saber que está protegido por un habitáculo 

de seguridad de acero de alta resistencia y excepcionalmente rígido. Además, el 

RX 450h está equipado con 10 airbags, incluido un innovador airbag de doble 

cámara para el acompañante.
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 RX 450h  CALIDAD LEXUS

ARTESANÍA 
TAKUMI

LA PRODUCCIÓN SE SUPERVISA POR LOS 
MAESTROS ARTESANOS “TAKUMI”, QUE 
INSPECCIONAN CADA RX 450h ANTES DE LA 
PRUEBA DE CONDUCCIÓN FINAL DE 30 KM.
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La galardonada calidad de nuestro todocamino RX 450h comienza en la planta de 

Kyushu, donde la producción es supervisada por los maestros artesanos “Takumi” 

de Lexus. Dentro de la planta ensamblamos nuestros vehículos en un entorno de 

“sala blanca” donde los trabajadores llevan ropa antiestática sin bolsillos y lavan los 

zapatos antes de acceder a la línea de producción. Una pantalla de agua, apodada 

Niágara, reduce aún más la cantidad de partículas. La reluciente pintura se aplica 

de forma manual puliendo cada capa base (un minucioso proceso normalmente 

reservado a los vehículos más exclusivos). Por último, para comprobar el perfecto 

sellado de la carrocería, el RX 450h se somete a una prueba en el interior de una 

cámarade agua a presión que simula un tifón.
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 RX 450h  LIDERAZGO MEDIOAMBIENTAL

INGENIERÍA 
LIMPIA
EL RX 450h CUENTA LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
MÁS LIMPIA Y EFICIENTE DE SU CATEGORÍA.

Todo en el RX 450h se ha diseñado para minimizar el impacto ambiental y reducir 

su huella de carbono. Al final de su vida útil, es posible reciclar hasta el 85% del 

vehículo y un innovador proceso garantiza que pueda reutilizarse el 95% de la 

batería. Por ejemplo, la carcasa se destina a la fabricación de acero y las celdas de 

potencia se reciclan utilizando un sistema de vacío térmico basado en inducción en 

el que Lexus es pionero. Su producción en la “ecofábrica” de Kyushu se organiza 

mediante la utilización de nuestras técnicas de fabricación, famosas en el todo el 

mundo, las cuales mantienen los residuos en un mínimo absoluto.



27



28



29

 RX 450h  ÍNDICE

Lexus Hybrid Drive 30 - 33

Rendimiento dinámico 34 - 35

Seguridad avanzada 36 - 37

Características exteriores 38 - 39

Características interiores 40 - 4 1

Sonido y multimedia 42 - 43

F SPORT 44 - 45

Datos técnicos 46 - 47

Equipamiento de serie / adicional 48 - 49

Opciones y paquetes 50 - 5 1

Combinaciones del interior 52 - 55

Colores de la carrocería 56 - 57

Lexus Care 58 - 59

TECNOLOGÍA Y 
ESPECIFICACIONES



30

TECNOLOGÍA FULL HYBRID
En 2004 Lexus se convirtió en el primer fabricante de automóviles de gama alta en perfeccionar la tecnología Full Hybrid. Desde entonces, 
se han vendido más de 500.000 modelos híbridos de Lexus. Compuesto por un motor de gasolina V6 de 3,5 litros, con Ciclo Atkinson, 
y dos motores eléctricos de alta potencia, el sistema Lexus Hybrid Drive del nuevo RX 450h ofrece los mayores niveles de placer de 
conducción y un bajo impacto ambiental; además, genera unas emisiones conjuntas de CO2 de solo 145 g/km y un reducido consumo 
de combustible de 6,3 l/100 km. Más información: www.lexusauto.es
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UNIDAD DE CONTROL DE POTENCIA
El “cerebro” del Sistema Lexus Hybrid Drive, la 

Unidad de Control de Potencia (PCU) optimiza 

constantemente la asignación de los recursos de 

alimentación: eléctrica, de gasolina o una combinación 

de ambas. La PCU administra también el proceso de 

carga de la batería híbrida, ya sea indicando al motor 

de gasolina que accione el generador o mediante la 

frenada regenerativa.

MODO ECO
El conductor puede también activar el modo ECO 

que ajusta el control de la aceleración y el aire 

acondicionado para reducir al mismo tiempo las 

emisiones y el consumo, reduciendo por lo tanto la 

huella carbónica del coche.

BATERÍA HÍBRIDA AVANZADA
El Sistema Lexus Hybrid Drive integra una batería de 

Níquel-Metal Hidruro de alto rendimiento, que genera 

288 voltios y que está controlada por un sofisticado 

software de gestión de energía. Ubicada debajo de los 

asientos traseros – sin restar espacio de carga o confort 

interior – la batería se recarga constantemente y no 

requiere por tanto ninguna recarga exterior.

MODO EV (VEHÍCULO ELÉCTRICO)
Cuando la batería dispone de carga suficiente, el modo 

EV le permite conducir a baja velocidad y en distancias 

cortas utilizando únicamente la potencia eléctrica. 

Solo tiene que tocar un botón de la consola central 

para activar el modo EV y conseguir una conducción 

sencilla, relajada y silenciosa, libre de emisiones y sin 

consumo de combustible. Es ideal, por ejemplo, 

cuando se conduce en caravana o por el interior de 

un aparcamiento.

MOTOR DE GASOLINA V6 3.5
Elemento integral del sistema Lexus Hybrid Drive, el 

motor V6 ayuda a proporcionar una combinación 

única de alta potencia (299 CV) y bajo consumo 

de combustible. Este motor ha sido ajustado para 

conseguir un funcionamiento eficiente en cuanto a 

energía. Una innovadora unidad de recuperación 

del calor de escape permite además que el motor se 

apague con mayor frecuencia, lo que posibilita reducir 

el combustible y el nivel de emisiones.

FRENADA REGENERATIVA
Al frenar o decelerar, las ruedas del vehículo accionan 

el motor eléctrico de alta potencia, de manera que el 

conjunto funciona como un generador. La energía 

cinética – que, en otro caso, se disiparía en forma 

de calor – se captura y convierte posteriormente 

en energía eléctrica. Ésta se almacena en la batería 

híbrida para su utilización posterior, ya sea durante la 

conducción en el modo de Vehículo Eléctrico (EV) o 

en una aceleración rápida.
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EXPERIMENTE EL SISTEMA 
LEXUS HYBRID DRIVE

ARRANQUE E INICIO DE LA MARCHA
Al arrancar, los potentes motores eléctricos delantero y trasero pueden propulsar 

al RX 450h hasta los 65 km/h, gracias a la energía eléctrica suministrada por la 

batería híbrida. Hasta ese momento, el vehículo se mueve casi en silencio, no gasta 

gasolina y produce cero emisiones.

CONDICIONES NORMALES DE CONDUCCIÓN
A velocidades superiores a los 65 km/h, entra en juego el motor de gasolina V6 

con Ciclo Atkinson; y lo hace casi en silencio, aunque continúa recibiendo asistencia 

del motor eléctrico cuando lo necesita. Mediante esa distribución casi perfecta 

de sus fuentes de energía de gasolina y electricidad, el RX 450h proporciona un 

extraordinario placer cuando se conduce, junto a un bajo nivel de emisiones y un 

modesto consumo de combustible.
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ACELERACIÓN A FONDO
Acelere con fuerza y la potencia combinada de los motores eléctricos delantero y 

trasero complementarán instantáneamente al motor de gasolina V6 de 3,5 litros y 

249 CV. Al unísono, generarán un potente incremento del par y conseguirán una 

aceleración rápida y lineal que le dejará sin aliento y precisamente cuando la necesita.

DECELERACIÓN, FRENADA, DETENCIÓN
Al decelerar o frenar hasta detenerse, el motor de gasolina se apaga, reduciendo 

las emisiones a cero. Frene o levante el pie del acelerador y el sistema de frenada 

regenerativa aprovechará la energía cinética que otros coches desperdician. Se 

convertirá en energía eléctrica que se almacenará en la batería híbrida, una de las 

razones por las cuales nunca tendrá que recargar un Lexus Full Hybrid.



34

SUSPENSIÓN DE DOBLE BRAZO
Un sofisticado sistema de suspensión trasera de doble horquilla proporciona un 

asombroso agarre en carretera, con características de trazado de curvas propias 

de las berlinas de alto rendimiento y una estabilidad soberbia en las rectas. Gracias 

a su diseño compacto, la suspensión invade mucho menos el maletero posterior, 

maximizando su capacidad.

 n DYNAMIC HYBRID BALANCE
Para lograr un control más dinámico, el RX 450h F SPORT Plus incorpora 

Estabilizadoras Activas con Dynamic Hybrid Balance, sistema pionero en un 

crossover. El sistema utiliza unos actuadores alimentados con energía de la batería 

híbrida, en las barras estabilizadoras delanteras y traseras, reduciendo el balanceo 

en las curvas e incrementando la precisión de la dirección durante la conducción 

de altas prestaciones, sin hipotecar el confort de conducción (según versiones).

RENDIMIENTO 
DINÁMICO
El RX 450h ha sido evaluado y perfeccionado en el simulador de conducción más avanzado del mundo y probado después durante 
cientos de miles de kilómetros. La tecnología de tracción integral proporciona un agarre a la carretera soberbio, en especial durante el 
trazado de curvas, y ofrece una tracción segura sobre terreno más agreste.
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 n SUSPENSIÓN NEUMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE
Para una conducción refinada y estable, el RX 450h dispone de suspensión neumática controlada electrónicamente (según versiones). Al contrario de los muelles 

helicoidales convencionales, la suspensión neumática consigue que el vehículo mantenga una altura constante, independientemente del número de ocupantes y de la 

cantidad de equipaje que viaje a bordo del coche.

Por otra parte, viajando a altas velocidades, el vehículo se rebajará unos 20 mm delante y 5 mm en la parte trasera, reduciendo asimismo la resistencia al viento y 

garantizando la estabilidad en la conducción. Además, con tan solo pulsar un botón, la suspensión neumática permite a los propietarios rebajar unos 30 mm la parte 

trasera de su RX, facilitando la carga de objetos pesados o voluminosos.

 n Según versiones
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DISEÑO RESISTENTE
Las zonas de deformación programada delantera y trasera absorben la energía 

liberada en un accidente, mientras que la columna de dirección ha sido diseñada 

para retraerse tras una colisión frontal grave. Las columnas reforzadas, los elementos 

del piso y los montantes laterales absorben y distribuyen la energía del impacto para 

reducir los daños en los ocupantes. El techo y las columnas del habitáculo están 

recubiertos de un material que absorbe los impactos para ayudar a evitar lesiones 

en la cabeza, mientras que el diseño de los asientos, que posibilita la absorción de 

energía, minimiza el riesgo de lesión vertebral.

DIEZ AIRBAGS
El RX 450h está dotado de diez airbags y de pretensores en los cinturones 

delanteros. En caso de colisión, los sensores activan los airbags de dos etapas 

para conductor y pasajero delantero, y los airbags laterales (si es necesario). Los 

pasajeros delanteros también están protegidos con los airbags de rodilla, mientras 

que los airbags de cortina se extienden a lo largo de las ventanas laterales.

El todocamino RX 450h está equipado con nuestro más reciente Sistema de Control de Estabilidad del Vehículo y se encuentra disponible 
con la tecnología del Sistema Avanzado de Seguridad Precolisión. En el improbable caso de que se produzca una colisión, usted y sus 
pasajeros están protegidos por un habitáculo de seguridad excepcionalmente rígido y 10 airbags.

SEGURIDAD 
AVANZADA
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 n CONTROL DE CRUCERO 
ADAPTATIVO (ACC)

Mediante el uso del radar del Sistema de Seguridad 

Precolisión, el sistema ACC mantiene una distancia 

predeterminada entre el RX 450h y el vehículo que lo 

precede, aunque dicho vehículo varíe su velocidad. Una 

vez libre el carril por el que circula, el ACC restablece 

automáticamente cualquier velocidad anteriormente 

seleccionada.

DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO DE 
FRENADA
Según las condiciones viales, el Distribuidor Electrónico 

de Frenada (EBD) funciona junto con el ABS para 

garantizar que se aplique la más efectiva fuerza de 

frenada a cada rueda. Impidiendo el bloqueo de las 

ruedas del RX 450h, el EBD le permite preservar una 

estabilidad firme al tomar las curvas y al frenar.

 n SEGURIDAD PRE-COLISIÓN (PCS)
Un sensor de radar con onda milimétrica detecta los 

objetos que surgen delante del RX 450h. En el caso 

de que se detecte una situación de riesgo elevado, se 

le advierte y se pre-alerta el sistema de Asistencia de 

Frenada. Si la colisión resulta inevitable, se activa la 

Asistencia de Frenada Precolisión y los Cinturones de 

Precolisión se tensan con el fin de protegerle.

CONTROL ELECTRÓNICO DE 
TRACCIÓN
El Control Electrónico de Tracción (TRC) incrementa 

la capacidad de agarre del RX particularmente cuando 

se circula en superficies de carreteras desiguales 

o resbaladizas. Si el TRC detecta que una rueda 

(o varias) empieza(n) a patinar y pierde(n) tracción, 

el ordenador de control de estabilidad que integra el 

sistema determina instantáneamente la mejor forma 

de restablecer la tracción en esa(s) rueda(s).

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL 
VEHÍCULO
El Control Electrónico de Estabilidad (VSC) ayuda 

a evitar la pérdida de control del vehículo, en especial 

durante el trazado de curvas a gran velocidad o cuando 

existe posibilidad de patinar. La estabilidad se mejora 

mediante la aplicación selectiva de los frenos y/o la 

reducción de la potencia. En condiciones adversas, 

es posible cancelar las funciones de los sistemas 

TRC y VSC para conseguir tracción extra durante las 

maniobras a baja velocidad con barro o nieve.

SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENADA
El Sistema de Asistencia de Frenada (BAS) se activa 

durante frenadas de emergencia cuando el conductor 

no aplica suficiente fuerza en el pedal de freno, o 

libera la presión sobre el freno demasiado pronto. Si 

se produce una de estas situaciones, el Sistema de 

Asistencia de Frenada que incorpora el RX 450h 

anticipa la necesidad de fuerza de frenada adicional y 

la aplica automáticamente.

 n Según versiones
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EXTERIOR

 n FAROS LED 
INTELIGENTES

Un Sistema de Iluminación Frontal Activo 

Inteligente hace girar los faros de forma 

automática para mejorar la iluminación 

en curva. Los faros con luz de cruce LED 

ofrecen un mejor alumbrado, consumen 

menos energía y duran más que los faros 

convencionales.

 n FAROS XENÓN
Los faros delanteros Xenón (HID) 

incorporan nivelación automática y 

limpiadores de alta presión. Disponen 

de un Sistema de Iluminación Frontal 

Activo Inteligente (I-AFS), que permite la 

máxima iluminación en curva, adaptando 

el haz de luz a la curva en función de la 

velocidad. También se incorporan las 

luces diurnas de LED, aportando una 

imagen frontal exclusiva.

LIMPIAPARABRISAS / 
ANTENA INTEGRADOS
El alerón no solo reduce el coeficiente 

de resistencia aerodinámica del 

vehículo, también integra con ingenio 

el limpiaparabrisas trasero y posee una 

antena de radio interna que elimina la 

necesidad de una antena convencional. 

También lleva incorporada una luz de 

freno ultra-visible en posición elevada.

LUCES DE FRENO ACTIVAS
Los grupos de luces traseras con 

tecnología LED garantizan una 

elevada visibilidad del RX 450h para 

los conductores que nos siguen. En 

una frenada de emergencia, las luces 

de freno emiten destellos rápidos 

y  transmiten una advertencia eficaz 

a los vehículos que circulan detrás.

 n TECHO SOLAR
El techo solar eléctrico, inclinable 

y deslizable, permite regular la entrada 

deseada de luz y aire fresco al interior 

del habitáculo. El funcionamiento con 

un solo toque resulta rápido y cómodo, 

mientras que un parasol proporciona 

sombra en caso necesario
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LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 18"
Las llantas de aleación de 18 pulgadas, 

ligeras y con un diseño de cinco radios, 

presentan un acabado metalizado. 

Equipadas con neumáticos 235/60 

R18, esta combinación contribuye a 

reducir los niveles de emisiones de CO2 

y el consumo de combustible.

 n LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 19"

El diseño de 19 pulgadas y 10 radios 

totalmente nuevo aporta al vehículo una 

presencia poderosa. Las ruedas están 

dotadas de neumáticos 235/55 R19 

para obtener un agarre firme.

 n PLEGADO Y 
ATENUACIÓN

Los espejos retrovisores pueden abatirse 

eléctricamente, para ayudar al conductor 

a salvar espacios estrechos y para que, 

una vez estacionado el vehículo, exista 

un menor riesgo de que se dañen. La 

tecnología electro-cromática también 

atenúa los espejos y evita el riesgo de 

que el conductor se vea deslumbrado 

por el tráfico que circula detrás.

RETROVISORES EXTERIORES 
CON CALEFACCIÓN
Con un diseño aerodinámico, las 

carcasas de los retrovisores exteriores 

incorporan un indicador integrado para 

el intermitente de giro y una luz de 

entorno, discretamente situada. Los 

espejos se regulan eléctricamente y, 

en caso necesario, pueden calentarse.

 n SENSORES DE 
ESTACIONAMIENTO

Discretamente situados en los 

parachoques delantero y trasero 

calculan de forma continuada la distancia 

existente con el objeto más próximo. La 

intensidad acústica y los avisos visuales

indican el espacio que resta para que 

se produzca el contacto.

 n CARGA FÁCIL
Para una mayor comodidad, el 

interruptor de ajuste de altura del 

vehículo permite hacer descender la 

parte trasera del RX 450h para facilitar 

la carga (en el caso de modelos con 

suspensión neumática). Además, el 

portón trasero eléctrico con control 

remoto aporta mayor confort cuando 

se acerca cargado.
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INTERIOR

 n ASIENTOS VENTILADOS 
Y CON CALEFACCIÓN

Nuestros asientos de cuero poseen una 

función de calefacción, mientras que los 

de semi-anilina poseen prestaciones de 

calefacción y ventilación. El conductor 

y el pasajero del asiento delantero 

disponen de controles individuales 

para encontrar el nivel de confort ideal.

VOLANTE DE CUERO
Para el RX 450h, se ha diseñado 

un nuevo volante ergonómico, de 

cuero y con tres radios. Aporta una 

gran sensación de agarre y un tacto 

agradable, con mandos para el sonido, 

la pantalla, el teléfono y el control por voz 

situados a poca distancia de los pulgares.

 n ASIENTOS DE CUERO
Disponibles asientos de magnífico cuero 

o piel semianilina de la máxima calidad. 

El proceso de prensado y abrillantado 

integral durante la fabricación garantiza 

que la superficie del cuero sea lo más 

homogénea y suave posible, mientras 

que los asientos de diseño ergonómico 

se acomodan a una amplia variedad 

de físicos.

AJUSTE DEL ASIENTO
Ambos asientos delanteros se ajustan 

eléctricamente con los conmutadores 

situados en el lateral de la base del 

asiento. Las opciones de ajuste de ocho 

posiciones proporcionan un confort 

aún mayor, mientras que el soporte 

lumbar y las funciones de memoria 

están disponibles de forma adicional 

en los modelos superiores.

 n MEMORIA DE POSICIÓN 
DEL ASIENTO

El RX 450h incorpora una columna 

de dirección que puede ajustarse en 

inclinación y profundidad eléctricamente. 

En combinación con los múltiples ajustes 

de los asientos, los conductores podrán 

utilizar la función de memoria para 

guardar su posición de conducción 

ideal.
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CONSOLA CENTRAL
La consola central delantera ha sido 

ergonómicamente diseñada para 

permitir al conductor accionar de 

manera intuitiva la palanca de cambios 

y controlar los sistemas de sonido 

y climatización desde ambos asientos 

delanteros.

FLEXIBILIDAD DE LOS 
ASIENTOS
Con los asientos traseros replegados, 

hay espacio para transportar los objetos 

más voluminosos. Con la sección central 

bajada, pueden cargarse objetos más 

largos como esquís. También, con uno 

de los asientos laterales más anchos 

bajados, queda espacio para transportar 

una bicicleta de montaña.

 n MONITOR DE 
ESTACIONAMIENTO

Con la marcha atrás activada, se 

muestran imágenes en vivo de la zona 

posterior del RX dentro de una sección 

del espejo retrovisor, por lo que resulta 

mucho más sencillo dar marcha atrás en 

zonas de aparcamiento reducidas. Las 

imágenes se transmiten a través de una 

cámara en miniatura situada en la puerta 

trasera (según versiones).

CONFORT EN EL ASIENTO 
TRASERO
Los asientos traseros pueden deslizarse 

hacia delante y hacia atrás para aumentar 

el espacio del maletero o el espacio 

para las piernas de los ocupantes. 

Especialmente relajantes en los trayectos 

largos, los respaldos traseros pueden 

reclinarse para aumentar el confort de 

los pasajeros.

 n PANTALLA EMV 8"
Presenta una pantalla Electro Multi-

Visión de ocho pulgadas accionada 

mediante “Remote Touch”. Esta 

pantalla a todo color muestra las 

funciones del navegador, asistencia al 

aparcamiento y otros sistemas como 

audio, climatización y monitor de energía 

híbrida (según versiones).

MALETERO FLEXIBLE
El compartimento del maletero también 

dispone de una cubierta dividida en dos 

secciones que mejora en gran medida 

el acceso al contenido. En el lateral de 

los asientos y en el compartimento del 

maletero existen palancas de un toque 

para abatir los asientos traseros con una 

sencilla operación.

CONTROL DE 
TEMPERATURA
El habitáculo del RX puede refrigerarse 

o calentarse rápidamente por medio 

de su potente climatizador electrónico 

de dos zonas. El sistema se alimenta 

exclusivamente por la batería híbrida 

del RX 450h, pudiendo funcionar con 

el motor parado, una característica que 

hace único al RX 450h.

ENTRADA ILUMINADA
Gracias la llave inteligente, el RX 450h 

reconoce al propietario cuando se 

acerca al vehículo en la oscuridad y 

activa la iluminación de bienvenida 

situada bajo el retrovisor, en umbrales 

de puerta, en el botón de arranque y 

en la palanca de cambios.
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SONIDO 
Y MULTIMEDIA

SISTEMA DE SONIDO PREMIUM
Para disfrutar de música, un sistema de sonido de alta 

calidad de 9 altavoces viene incorporado de serie en el 

modelo RX 450h y de 12 altavoces en los modelos con 

Navegador. La versión Mark Levinson® de 15 altavoces 

está reservada para el modelo RX 450h Hybrid Plus.

 n SISTEMA MARK LEVINSON® DE 15 
ALTAVOCES

Elemento clave de esta auténtica proeza acústica, 

son los 15 altavoces, cada uno de ellos diseñados a 

medida dependiendo de su función y ubicación en el 

habitáculo. Proporciona sonido envolvente perfecto de 

7.1 canales para sus CD o DVD favoritos, o sus archivos 

MP3. Permite escuchar la música de su Smartphone 

a través de Audio-streaming.

 n SISTEMA REMOTE TOUCH
El sistema Remote Touch de segunda generación, le 

permite interactuar de manera intuitiva y una excelente 

precisión con la pantalla multimedia central. Con un 

diseño ergonómico, es fácilmente accesible y se usa 

como un ratón de ordenador.
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 n NAVEGADOR PREMIUM
Un intuitivo sistema de navegación 

Premium dispone de una pantalla de 

alta resolución de ocho pulgadas con 

gráficos muy claros y fáciles de leer. 

Mediante el uso del sistema Remote 

Touch o del control por voz podrá 

navegar dando una dirección, un destino 

almacenado o un punto de interés.

 n REPRODUCCIÓN DE 
DVD

Con el sistema de sonido envolvente 

Mark Levinson® y si el vehículo se 

encuentra parado, el conductor y los 

pasajeros del RX 450h pueden disfrutar 

de la reproducción de películas en DVD 

con una alta calidad de sonido en una 

atmósfera de auténtico home cinema.

PUERTO USB Y TOMA 
AUXILIAR
El puerto USB permite conectar 

diferentes dispositivos multimedia, 

como iPod® o un smartphone. Una 

vez conectados, podrá reproducir 

y escuchar su música favorita a través 

del sistema de altavoces.

CONECTIVIDAD 
BLUETOOTH®

El RX 450h dispone de tecnología 

Bluetooth® para la conexión inalámbrica 

de su teléfono móvil o Smartphone. Las 

llamadas pueden realizarse o recibirse 

mediante el uso de los mandos situados 

en el volante.

 n MONITOR LATERAL
Para maniobrar de modo más 

seguro, un monitor lateral utiliza una 

cámara (incorporada al retrovisor del 

copiloto) para transmitir imágenes de 

vídeo a la pantalla central del vehículo 

(según versiones). La cámara seguirá 

funcionando aunque se recojan los 

espejos para franquear una entrada 

estrecha.

 n CÁMARA TRASERA
Ponga la marcha atrás y la pantalla 

de 8 pulgadas mostrará una imagen 

de la parte trasera del vehículo, 

completándola con guías en pantalla 

para ayudarle a aparcar.

 n PANTALLA MULTIMEDIA
Esta pantalla multimedia de 8 pulgadas 

y alta resolución permite interactuar 

gracias al mando Remote Touch, 

mientras que los comandos del control 

por voz también controlan un gran 

número de aplicaciones. A través de 

sus gráficos claros y brillantes y un gran 

abanico de opciones de cartografía, la 

navegación del RX 450h es intuitiva y 

reacciona con rapidez a las peticiones 

del usuario.

 n SISTEMA HEAD-UP 
DISPLAY

Información clave del vehículo, como la 

velocidad actual o las indicaciones del 

navegador, se proyecta directamente 

sobre el parabrisas dentro de su campo 

de visión. Esto le permite comprobar 

datos importantes sin necesidad de 

apartar la mirada de la carretera.

 n Según versiones
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RX 450h F SPORT es la representación más dinámica del crossover de Lexus. Desarrollado 
por el equipo que perfeccionó el supercoche LFA, el RX 450h F SPORT proporciona 
altas sensaciones al volante.

INSIGNIA F SPORT
Aunque discreto, el logotipo F SPORT constituye un 

signo de distinción. Refleja la influencia en su diseño de 

los vehículos de competición e insinúa una trayectoria 

compartida - parcialmente – con el súper-deportivo 

Lexus LFA V10.

PARRILLA EN DOBLE PUNTA DE 
FLECHA
Con su distintiva parrilla de doble punta de flecha y la 

línea agresiva del parachoques, el atractivo RX 450h 

F SPORT muestra su frontal que representa la nueva 

cara de Lexus, con un diseño audaz y asertivo. La 

sección inferior, más profunda, incorpora un alerón 

integral y luces antiniebla cromadas.

PERFIL DELANTERO DEPORTIVO
El RX 450h F SPORT presenta una sección frontal 

más dinámica y resuelta que refleja la naturaleza atlética 

de este nuevo y apasionante Lexus.

F SPORT

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 19" F SPORT
Las exclusivas llantas de aleación de 19" F SPORT de 

cinco radios dobles aportan al vehículo un inconfundible 

aspecto deportivo.
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INSERCIONES DE ALUMINIO
Las inserciones de aluminio se complementan 

perfectamente con los pedales deportivos perforados, 

los guarnecidos de las puertas y otros elementos del 

acabado interior F SPORT.

UMBRALES DE PUERTA F SPORT
Las elegantes insignias en puertas F SPORT le dan la 

bienvenida a bordo del RX 450h. Dichas placas se 

iluminan para facilitarle la entrada durante la noche.

PALANCA DE CAMBIOS F SPORT
Con su acabado en cuero perforado, el diseño de 

la palanca de cambios F SPORT es idéntico al del 

volante, a  fin de crear una sensación continua de 

carácter deportivo.

PEDALES DEPORTIVOS PERFORADOS
Los pedales de aluminio perforado reflejan el deportivo 

rendimiento del nuevo modelo RX 450h F SPORT. 

Gracias al acabado antideslizante, su uso resulta 

cómodo y preciso.

INTERIOR DEL F SPORT
La exclusiva tapicería de cuero, el revestimiento negro del techo y las inserciones del salpicadero con acabado 

metálico se han desarrollado especialmente para el RX 450h F SPORT. Para conseguir una sensación táctil y 

deportiva, tanto el volante como la palanca de cambios presentan un acabado en cuero perforado. Dotado de 

un volante de dirección deportivo y acabado con el logotipo F SPORT, será perceptible la sensación de estar 

en armonía con este nuevo y potente todocamino.
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RX 450h 
DATOS TÉCNICOS

* El consumo de combustible y las emisiones de CO2 se miden en un entorno controlado, acorde con los requisitos de la Directiva 80/1268/EEC incluidas sus enmiendas, en un vehículo provisto de equipamiento estándar.

El consumo de combustible y los valores de CO2 de su vehículo podrían diferir de aquellos resultantes de las mediciones. La forma de conducir y algunos otros factores (como estado de la vía, tráfico, condiciones del vehículo, presión de los neumáticos, equipamiento 

instalado, carga, número de pasajeros,...) influyen a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo.
1  Mediciones realizadas según método VDA. 1ª cifra: asientos traseros en vertical y cargados en línea con la parte superior de los asientos delanteros. 2ª cifra: asientos traseros plegados y cargados en línea con la cubierta del maletero. 3ª cifra: asientos traseros plegados 

y cargados a la altura del techo. 

Puede obtener más información en www.lexusauto.es

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

CV 299

MOTOR

Cilindrada (cc) / Cilindros / válvulas 3456 /V6/24

Mecanismo de las válvulas VVT-i Dual

Tipo de combustible Gasolina 95 o +

Potencia máxima (CV a rpm) 249 a 6000

Par máximo (Nm a rpm) 317 a 4800

MOTOR ELÉCTRICO

Tipo de mecanismo Síncrono, rotor imán permanente

Delantero

Potencia máxima (CV) 167

Par máximo (Nm) 335

Trasero

Potencia máxima (CV) 68

Par máximo (Nm) 139

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Niquel - Hidruro Metálico (Ni-MH)

Número de células de batería 240

Voltaje nominal (V) / Voltaje del sistema (V) 288 / 650

TRANSMISIÓN

Ruedas con tracción Tracción integral inteligente 

(E-FOUR)

Transmisión Híbrida, con Transmisión Electrónica 

Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 200

0-100 km/h (s) 7,8

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Nivel de cumplimiento de emisiones Euro V

Mixto 145

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (l/100 km)

Mixto 6,3

FRENOS

Delanteros Discos ventilados

Traseros Discos ventilados

SUSPENSIÓN

Delantera Suspensión MacPherson

Trasera Doble horquilla

DIRECCIÓN

Typo Cremallera

Giros (de extremo a extremo) 2,79

Radio de giro mínimo (m) 5,7

PESOS (kg)

Peso en vacío (min.-máx.) 2110–2205

Peso Máximo Admisible 2700

Capacidad de remolque (con / sin freno) 2000 / 750

COEFICIENTE DE RESISTENCIA 
AERODINÁMICA

Índice Cd 0,32

CAPACIDADES (l)

Depósito de combustible 65

Maletero1 496 / 825 / 1570
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1 Cuando se incluye la suspensión neumática opcional, la altura total de 1680 variará de la forma siguiente: +30 en modo Hi, -20 delantera / -5 trasera en modo Lo y -30 en el modo de carga.

Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas anteriormente se refieren a milímetros.
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RX 450h HYBRID 
EQUIPAMIENTO DE SERIE
SEGURIDAD ACTIVA Y DINÁMICA DE 
LA CONDUCCIÓN

Sistemas asistencia de frenado:

ABS = Sistema Antibloqueo de Frenos

BAS = Sistema de Asistencia a la Frenada

EBD = Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenada

ECB = Control Electrónico de Frenada

Luces de freno activas

Sistemas de asistencia a la dirección:

EPS = Dirección Asistida Eléctrica

Sistemas de control de estabilidad y tracción:

Control de Estabilidad Avanzado del Vehículo (VDIM)

TRC= Control Electrónico de Tracción

VSC = Control Electrónico de Estabilidad

Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)

Modos de conducción ECO / NORMAL / SPORT

Sensor de Presión de Neumáticos

SEGURIDAD PASIVA

10 airbags en total

- conductor y pasajero delantero; cabeza, lateral y rodillas

- asientos traseros exteriores; lateral

- laterales; escudo en cortinilla en toda su longitud

Mando de anulación del airbag del pasajero delantero

Recordatorio visual y audible por olvido de los cinturones 

delanteros

Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX

Cinturones de seguridad con pretensores, asientos delanteros y 

traseros exteriores

Asientos delanteros WIL (Reductor de lesiones por traumatismo 

cervical) con reposacabezas activos

EXTERIOR

Luces de freno activas

Luces antiniebla, delanteras

Luces LED de conducción diurna con forma “en L”

Luces posteriores de LED

Cristales tintados (lateral posterior, trasero)

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Cristales tintados protectores de rayos UVA y del calor

Descongelador del limpiaparabrisas

SEGURIDAD

Sistema antirrobo

- inmovilizador 

- alarma con detector de intrusión

Cierre automático de puertas

Doble cierre de puertas

MULTIMEDIA E INFORMACIÓN

Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio

Iluminación dual del cuadro de instrumentos (azul / rojo)

Indicador de conducción Eco

Pantalla multiinformación

Panel de instrumentos Optitron

Mandos instalados en el volante

- sonido / visualización / teléfono / control por voz

CONFORT INTERIOR

Climatizador electrónico de doble zona

Volante de tres radios, revestido en cuero multiajustable 

eléctricamente

Toma de 12 V en el maletero

Asientos traseros reclinables 40/20/40 con plegado a distancia 

de un toque

Control de crucero

Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros

Reposabrazos delantero central con compartimento de 

almacenamiento

- almacenamiento flexible

- dos tomas de 12 V

- toma AUX y puerto USB

Asientos delanteros con soporte lumbar ajustable

Sistema de iluminación de entrada

Palanca de cambios con guarnecido en cuero

Reposabrazos central trasero con espacio para almacenamiento 

y dos posavasos

Sistema de llave inteligente

RX 450h Hybrid 
(Además del equipamiento de serie)

Sistema de sonido de alta calidad de 9 altavoces

Llantas de aleación de 18 pulgadas con diseño de 5 radios con 

neumáticos 235/60 R18

Inserciones en gris oscuro

Espejos retrovisores exteriores 

- con ajuste eléctrico y calefactables

- retráctiles eléctricamente plegables

- electrocromáticos (con atenuación automática)

- con intermitentes y luces de contorno integradas

Espejo retrovisor con monitor de 3,3" para guiado de marcha 

atrás

Tapicería de cuero perforado

- Easy Entry: asiento del conductor y volante con función de 

retracción

- 8 direcciones de ajuste (conductor y pasajero)

- asientos delanteros con calefacción (conductor y pasajero)

- función de memoria para ajuste del asiento, volante y espejos

Faros Bixenon con

- lavafaros emergentes y nivelación automática

- sistema de Iluminación Frontal Activo Inteligente (I-AFS)

Paquete de Navegación (Opcional) 

Sistema de Navegación Premium

- pantalla LCD en color de 8 pulgadas, con Remote Touch

- sistema de navegación en Unidad de Disco Duro (HDD) 

con Guía de Ruta Dinámica (DRG)

- controles de los sistemas del vehículo (Ej. sonido / 

climatizador / ordenador a bordo)

- control de asistencia al aparcamiento (sustituye al monitor 

de 3,3" para marcha atrás)

Sistema de sonido de alta calidad de 12 altavoces

Sintonizador de radio digital DAB
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EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
SEGÚN EL ACABADO
RX 450h Aniversario 
(ver folleto adjunto)

Llantas de aleación de 7 radios de 19" con neumáticos 

235/55 R19

Sensores de ayuda para el aparcamiento delanteros y traseros

Sistema de Navegación Premium

- pantalla LCD en color de 8 pulgadas, con Remote Touch

- sistema de navegación en Unidad de Disco Duro (HDD) 

con Guía de Ruta Dinámica (DRG)

- controles de los sistemas del vehículo (Ej. sonido / 

climatizador / ordenador a bordo)

- control de asistencia al aparcamiento (sustituye al monitor 

de 3,3" para marcha atrás)

Sistema de sonido de alta calidad de 12 altavoces

Sintonizador de radio digital DAB

Faros de LED (Diodos Emisores de Luz) con

- lavafaros emergentes y nivelación automática

- sistema de Iluminación Frontal Activo Inteligente (I-AFS)

Portón trasero eléctrico

Suspensión Neumática

Techo solar con elevación y traslación eléctrica

Sistema Head-Up Display (HUD)

Elementos de línea exterior ANIVERSARIO

- parachoques delantero

- parrilla con forma de doble punta de flecha ANIVERSARIO

- anagrama trasero

RX 450h Hybrid Plus 
(Equipamiento adicional / diferente de Hybrid)

Llantas de aleación de 19” con neumáticos 235/55 R19

Sensores de ayuda para el aparcamiento delanteros y traseros

Sistema de Navegación Premium

- pantalla LCD en color de 8 pulgadas, con Remote Touch

- sistema de navegación en Unidad de Disco Duro (HDD) 

con Guía de Ruta Dinámica (DRG)

- controles de los sistemas del vehículo (Ej. sonido / 

climatizador / ordenador a bordo)

- control de asistencia al aparcamiento (sustituye al monitor 

de 3,3” para marcha atrás)

Sistema de sonido de alta calidad de 12 altavoces

Sintonizador de radio digital DAB

Faros de LED (Diodos Emisores de Luz) con

- lavafaros emergentes y nivelación automática

- sistema de Iluminación Frontal Activo Inteligente (I-AFS)

Portón trasero eléctrico

Sistema de audio de alta calidad Mark Levinson® 

de 15 altavoces

- sistema envolvente 7.1

Suspensión neumática

Tarjeta inteligente

Techo solar con elevación y traslación eléctrica

Sistema Head-Up Display (HUD)

Embellecedores en puertas iluminados

Tapicería de cuero semianilina perforado

- asiento del conductor / volante con función de retracción 

y recuperación

- ajuste de diez posiciones

- ventilados y con calefacción

- memoria de tres ajustes previos

- función de memoria para ajuste del volante y de los espejos

Monitor de cámara lateral

Sistema de Seguridad Precolisión (PCS)

Control de Crucero Adaptativo (ACC)

RX 450h F SPORT 
(Equipamiento adicional / diferente de Hybrid)

Llantas de aleación de 19 pulgadas oscurecidas F SPORT con

neumáticos 235/55 R19

Sensores de ayuda para el aparcamiento delanteros y traseros

Paquete de navegación

- pantalla LCD en color de 8 pulgadas, con Remote Touch

- sistema de navegación en Unidad de Disco Duro (HDD) 

con Guía de Ruta Dinámica (DRG)

- controles de los sistemas del vehículo (Ej. sonido / 

climatizador / ordenador a bordo)

- control de asistencia al aparcamiento (sustituye al monitor de 

3,3” para marcha atrás)

Sistema de sonido de alta calidad de 12 altavoces

Sintonizador de radio digital DAB

Faros de LED (Diodos Emisores de Luz) con

- lavafaros emergentes y nivelación automática

- sistema de Iluminación Frontal Activo Inteligente (I-AFS)

Portón trasero eléctrico

Elementos de línea exterior F SPORT

- parachoques delantero

- parrilla mallada F SPORT con forma de doble punta de 

flecha

- logotipos laterales

Elementos de línea interior F SPORT

- acabado exclusivo con inserciones en aluminio

- revestimiento de techo negro

- pedales de aluminio perforado

- embellecedores únicos en puertas

- tapicería de cuero perforado exclusiva de F SPORT

- volante y palanca de cambios de cuero perforado

Performance Dampers delanteros y traseros

RX 450h F SPORT Plus 
(Equipamiento adicional / diferente de F SPORT)

Sistema Head-Up Display (HUD)

Techo solar con elevación y traslación eléctrica

Sistema de Seguridad Precolisión (PCS)

Control de Crucero Adaptativo (ACC)

Estabilizadoras Activas con Dynamic Hybrid Balance
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COLORES 
INTERIORES

1 Tapicería de cuero en acabados RX 450h Hybrid y Hybrid Drive.
2 Tapicería de cuero semianilina en acabado Hybrid Plus.
3 Los modelos RX 450h F SPORT incluyen de forma exclusiva cuero perforado F SPORT.
4 Los modelos RX 450h incluyen inserciones en gris oscuro brillante, con la excepción de los modelos F SPORT. 
5 Las inserciones de aluminio están disponibles en el acabado F SPORT.

Las imágenes de las cinco páginas siguientes ilustran una selección de las combinaciones disponibles para el interior. En su concesionario Lexus podrán proporcionarle información adicional.

Negro

Negro Negro Garnet Marrón

Gris oscuro

Gris

Gris

Marfil

Marfil

Marrón

Marrón

Aluminio

CUERO1

CUERO F SPORT3CUERO SEMIANILINA2

INSERCION4 INSERCION F SPORT5
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Tapicería cuero semianilina marrón
(RX 450h Hybrid Plus)

Tapicería cuero semianilina negro
(RX 450h Hybrid Plus)
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COLORES 
INTERIORES

Cuero semianilina marfil
(RX 450h Hybrid Plus)
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Cuero semianilina gris
(RX 450h Hybrid Plus)
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COLORES 
INTERIORES

Cuero F SPORT garnet
(RX 450h F SPORT)
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Cuero F SPORT negro
(RX 450h F SPORT)

Cuero F SPORT marrón
(RX 450h F SPORT)
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COLORES 
DE LA CARROCERÍA

BLANCO PERLA (077)

PLATA (1J4)

BLANCO NOVA (083)1

NEGRO (212)2

GRIS OSCURO (1H9)

NEGRO STARLIGHT (217)
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ROJO (3S0)

MARRÓN SIENA (4V3)3AZUL OSCURO (8V3)

BEIGE (4U7)3

1 Exclusivo de F SPORT.
2 Color sólido.
3 No disponible en F SPORT.

Por favor, tenga en cuenta que: los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.
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En Lexus creemos que es posible crear lo extraordinario. Este hecho es cierto 

tanto para nuestros programas de mantenimiento y posventa como lo es para los 

propios vehículos. A lo largo de la vida útil de su vehículo, Lexus Care le garantiza 

una experiencia de primera clase como propietario, ofreciéndole planes de revisión 

y mantenimiento a medida diseñados con el fin de proporcionarle una tranquilidad 

total y una experiencia totalmente satisfactoria.

Los vehículos Lexus están equipados con la tecnología más avanzada del mundo 

para proporcionar una sorprendente experiencia “Omotenashi” (el espíritu japonés 

de la hospitalidad). Reflejando nuestro enfoque único para la fabricación de vehículos, 

también aspiramos a tratar a cada cliente del modo en que trataríamos a un invitado 

en nuestra casa. Es esta filosofía de servicio de primera clase la que nos conduce a 

cuidar detalles, como (por ejemplo) las flores frescas en las salas de entrega, puestos 

de mantenimiento inmaculados y lavados de coches a mano.

Tras entregar cada nuevo Lexus, consideramos que cuidar de su Lexus es cuidar de 

usted, nuestro cliente. Los concesionarios Lexus autorizados tienen el compromiso 

de proporcionar el máximo nivel de satisfacción al cliente. Podrá ponerse al día 

de las noticias tomándose un capuchino en nuestra confortable sala de espera o 

navegar tranquilamente por Internet. Mientras tanto, nuestros técnicos realizarán 

sus tareas con una eficiencia óptima para que pueda volver a la carretera con las 

mínimas interrupciones en su cotidianidad.

LEXUS CARE



ATENCIÓN AL CLIENTE DE LEXUS ASISTENCIA LEXUSGARANTÍA LEXUS

El Servicio Lexus es una invitación a que confíe el 

bienestar de su Lexus a profesionales especializados 

y una oportunidad para brindarle excepcionales 

niveles de atención. Los programas de desarrollo 

profesional continuo y formación exhaustiva del 

personal, nos ayudan a proporcionarle la tranquilidad 

de que hacemos todo lo posible para garantizar que 

su Lexus conserve el estado que tenía en la sala de 

exposición.

• Técnicos profesionales de Lexus.

• Servicio Lexus adaptado a sus necesidades.

• Equipamiento e instalaciones avanzados.

• Utilización de Recambios Lexus originales 

exclusivamente.

• Historial de mantenimiento de Lexus que protege 

el valor de reventa.

• Informe de seguridad con inspección visual detallada.

• Amplia garantía de tres años o 100.000 km.

• Tres años de garantía en pintura y oxidación de la 

carrocería.

• 12 años de garantía por corrosión.

• Garantía de 5 años o 100.000 km en 

componentes híbridos.

Queremos estar seguros que disfruta conduciendo 

su Lexus con total tranquilidad en cualquier parte 

de Europa. Por esto, dispondrá gratuitamente del 

programa Lexus Euro Assistance 24* durante los 

primeros tres años de propiedad del vehículo. Este 

programa le garantiza movilidad para llegar hasta 

donde necesite. Parte de este programa podría incluir, 

por ejemplo, remolque, alojamiento en hoteles, alquiler 

de coches, repatriación del vehículo y muchos servicios 

más, en el caso de que su Lexus quede inmovilizado 

debido a avería, accidente de tráfico o robo del vehículo.

Las condiciones pueden variar de un país a otro. Le rogamos consulte a su Centro 

Autorizado Lexus para obtener más detalles.
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RX 450h

DESCUBRA EL 
RX 450h
Contacte con su Centro Autorizado Lexus más próximo para concertar una

prueba de conducción.

Más información en:

www.lexusauto.es

www.estilolexus.com

www.facebook.com/lexusspain

www.youtube.com/lexusspain

www.twitter.com/lexusspain

© 2013 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 más cercano 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, producción, distribución, venta y servicio hasta 

el final de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para su distribuidor facilitarle 

más información sobre los requisitos de final de vida útil de los vehículos.

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

Realizado en España, agosto 2013.



NUEVO RX 450h
ANIVERSARIO
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EL CROSSOVER HÍBRIDO MÁS AVANZADO 
DEL MUNDO, CON UNA NUEVA Y 
DESLUMBRANTE “PARRIILA EN DOBLE 
PUNTA DE FLECHA”.

El nuevo RX 450h Aniversario presenta toda la potencia, el comportamiento 
y las prestaciones del todocamino RX 450h Full Hybrid. El exterior dispone 
de un aspecto más dinámico, con una nueva “Parrilla en doble punta 
de flecha” de Lexus, faros LED, techo eléctrico reclinable y deslizante y 
exclusivas llantas de aleación de 19" con diseño de 7 radios. Proporcionando 
el refinamiento y confort de un sedán de lujo, pero con la flexibilidad de un 
todocamino, la conducción del RX 450h Aniversario resulta muy gratificante. 
Acelere y el Lexus Hybrid Drive de 299 CV le impulsará suavemente de 
0 a 100 km/h en solo 7,8 segundos.

RX 450h  
ANIVERSARIO

 RX 450h  DISEÑO DINÁMICO
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 RX 450h  ANIVERSARIO

ENTORNO 
EXCLUSIVO
DISFRUTE DE LA FLEXIBILIDAD DE UN 
CROSSOVER, EL TECHO ELÉCTRICO 
INCLINABLE Y DESLIZABLE Y LA 
GALARDONADA CALIDAD DE LEXUS.

Para disfrutar de un habitáculo luminoso y espacioso, el nuevo RX 450h 
Aniversario incorpora de serie un techo eléctrico reclinable y deslizable. En su 
interior podrá relajarse en los confortables asientos de cuero de alta calidad y 
disfrutar de la tecnología multimedia más innovadora. El socio perfecto para 
trabajo, deportes u ocio. El habitáculo ergonómico cuenta con controles 
situados de forma intuitiva y el sistema Head Up Display que proyecta la 
información más relevante en el parabrisas, lo que permite concentrarse 
realmente en la conducción. Para lograr una perfecta interacción, Remote 
Touch le permite controlar el sistema de sonido de calidad superior de 12 
altavoces, el climatizador electrónico y el completo sistema de navegación 
del RX 450h Aniversario.
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LLANTAS DE ALEACIÓN DE 19"
Con un acabado ahumado, estas exclusivas 
llantas de aleación de 7 radios complementan la 
calandra frontal y los exquisitos faros LED para 
realzar aún más el potente diseño.

FAROS LED
Un Sistema de Iluminación Frontal Activo 
Inteligente hace girar los faros de forma 
automática mejorar la visibilidad en curva. Las 
luces LED del RX 450h proporcionan una mejor 
iluminación, utilizan menos energía y tienen una 
mayor vida útil.

TECHO ELÉCTRICO RECLINABLE 
Y DESLIZABLE
Este techo aporta una sensación de libertad, 
espacio y mayor iluminación al habitáculo del 
RX 450h Aniversario.

CARACTERÍSTICAS  
ANIVERSARIO

El nuevo RX 450h Aniversario se basa 
en el RX Hybrid Drive, incorporando 
determinadas modificaciones clave 
de diseño que mejoran su aspecto 
decidido.

PARRILLA EN DOBLE PUNTA DE 
FLECHA
La característica calandra de Lexus mejora el 
potente, vanguardista y refinado diseño frontal 
del vehículo y enfatiza el aspecto atlético del 
Aniversario.

SISTEMA HEAD-UP DISPLAY
Información clave del vehículo, como la velocidad 
actual o las indicaciones del navegador, se 
proyecta directamente sobre el parabrisas dentro 
de su campo de visión. Esto le permite comprobar 
datos importantes sin necesidad de apartar la 
mirada de la carretera.

PORTÓN TRASERO ELÉCTRICO 
Para una mayor comodidad, el portón trasero 
dispone de apertura eléctrica, accionada por 
un botón en el interior del habitáculo o en la 
llave. Adicionalmente, un interruptor de ajuste 
de altura permite descender la parte trasera para 
facilitar la carga.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA CONTROLADA ELECTRÓNICAMENTE 
El RX 450h Aniversario equipa suspensión neumática controlada electrónicamente, que mantiene 
el vehículo a una altura constante, independientemente del número de ocupantes y de la cantidad de 
equipaje que viaje a bordo. Mejora el confort de conducción y el paso por curva. A alta velocidad, 
el vehículo rebaja su altura reduciendo la resistencia al viento y garantizando la máxima estabilidad 
en la conducción.



DESCUBRA EL 
RX 450h 
ANIVERSARIO
Contacte con su Centro Autorizado Lexus más próximo para concertar una 
prueba de conducción.
Más información en:
www.lexusauto.es

© 2013 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, agosto de 2013
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