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La importancia del lanzamiento del coupé de lujo Lexus LC va más allá 
de ser una incorporación emocionante y con tecnología avanzada a la 
familia mundial de Lexus. El impacto visual de su diseño emocional y su 
impresionante rendimiento son manifestaciones de un cambio radical en la 
marca Lexus que ha estado fraguándose en los últimos años.

En términos de automoción, Lexus sigue siendo una marca joven a sus 28 
años, pero incluso en un tiempo tan corto, la percepción de lo que significa 
el lujo ha cambiado. En 1989, la gente elegía un coche prestigioso como 
símbolo de estatus. Actualmente, el concepto del lujo ha evolucionado a una 
mentalidad que valora la calidad y la exclusividad, no solo en las cosas, sino 
también en las experiencias y en las interacciones sociales.

Una de las cualidades que siempre ha distinguido a Lexus desde que entró 
en el competitivo mercado de los coches de lujo es nuestro compromiso por 
ofrecer estándares elevados de servicio al cliente. Nuestra filosofía se basa en 
Omotenashi, interpretando y desarrollando las mejores tradiciones de la hos-
pitalidad japonesa al tratar a los clientes como si fuesen invitados en nuestra 
casa, anticipándonos a sus gustos y necesidades. El resultado es una expe-

riencia excepcional y personalizada y un enfoque del negocio que ha valido 
a Lexus muchos premios por la satisfacción de los clientes en todo el mundo.

Así de sólida es la base sobre la que Lexus está llevando su trabajo más 
allá de la automoción, hasta nuevos escenarios en los que pueda promover 
e inspirar innovación, creatividad y artesanía. Por ejemplo, en el mundo 
del diseño internacional hemos sido uno de los principales contribuidores 
a la Semana del diseño de Milán desde 2005. También celebramos una 
competición anual para talentos emergentes en la que presentan trabajos 
encargados especialmente para captar los temas principales de nuestra 
propia filosofía de diseño.

Lexus también apoya a los directores de cine. Trabajando con importantes 
productoras internacionales como The Weinstein Company, ofrecemos un 
escaparate para nuevos talentos en la serie Lexus Short Films, creada en 
2013. También estamos llevando nuestra visión del diseño a la gran pantalla. 
En colaboración con los estudios EuropaCorp y el aclamado director Luc 
Besson, Lexus ha ayudado a crear un caza futurista – el SKYJET – para la 
película de ciencia-ficción Valerian y la ciudad de los mil planetas.

LEXUS COMO MARCA MUNDIAL  
DE UN ESTILO DE VIDA DE LUJO

ROAD TRIP LEXUS LC
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PASION POR 
EL DISEÑO - TRABAJO 
ARTESANAL - CALIDAD - 
TECNOLOGIA
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El énfasis en la tecnología imaginativa ha traído numerosas prestaciones y 
capacidades de primera a los coches Lexus. Este impulso de la innovación 
técnica se ha extendido para afrontar desafíos nuevos y emocionantes 
que atraen más atención y aclamación popular. Lexus consiguió construir 
un monopatín hoverboard completamente funcional. Y, a principios de 
este año, presentamos el elegante y potente Lexus Sport Yacht Concept, 
aplicando por primera vez nuestras habilidades tecnológicas y de diseño al 
mundo del alto rendimiento en el mar.

Así pues, la visión de Lexus no se limita a crear grandes coches como el 
nuevo LC. Nuestra ambición es crear una marca de estilo de vida global 
emocionante con una perspectiva mucho más amplia, un enfoque que 
recoge nuestro nuevo eslogan, “Experience Amazing”. 

Así, Lexus está definiendo su propio territorio en el mercado premium, 
yendo más allá del entendimiento meramente numérico de lo que debería 
ser un coche de lujo. El resultado es una experiencia de marca holística 
avalada por una pasión por el diseño, la artesanía, la calidad, la tecnología 
y una experiencia del cliente sin parangón, cualidades que representa a la 
perfección el nuevo coupé de lujo LC.
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1. DISEÑO ATREVIDO

•  Un GT de lujo completamente nuevo con 
un diseño dinámico y evocador y líneas 
fluidas

• El primer modelo de su segmento que se 
ofrece con llantas de 21”

• Un habitáculo centrado en el conductor 
que ofrece lujo y una sensación deportiva 
con una posición de conducción baja, que 
ayuda a crear una conexión ideal entre el 
conductor y el coche

2. RENDIMIENTO IMPRESIONANTE

• La nueva plataforma ultrarrígida GA-L de 
Lexus permite mejorar las especificaciones 
de inercia moviendo todo el peso crítico 
al centro del vehículo y proporcionando 
un centro de gravedad más bajo y una 
posición de conducción más deportiva

• Una carrocería ligera y muy rígida

• Nuevos sistemas multibrazo de suspensión 
delantera y trasera que garantizan una 
adherencia precisa

3.  TECNOLOGÍA IMAGINATIVA  

• LC 500h equipado con un motor 
atmosférico V6 de 3,5 litros y el totalmente 
nuevo sistema Multistage Hybrid de Lexus, 
que ofrecen una eficiencia excelente y la 
experiencia de conducción híbrida más 
cautivadora hasta la fecha

• LC 500 equipado con un motor de 
gasolina atmosférico V8 de 5 litros y 
una nueva transmisión automática de 10 
velocidades; primicia mundial en un coche 
de pasajeros premium



9

4.  ARTESANÍA TAKUMI

• Desarrollado y producido por los hábiles 
artesanos Takumi de Lexus utilizando 
su conocimiento sobre el desarrollo del 
supercoche LFA y materiales de alta 
calidad 

5. LEXUS SAFETY SYSTEM + 

• Lexus Safety System + completo integrado 
de serie para garantizar los estándares más 
elevados de seguridad activa

6.  DOS SISTEMAS DE SONIDO 
PREMIUM A ELEGIR 

• Sistema de audio Mark Levinson de 13 
altavoces o

• Sistema de sonido envolvente Pioneer 
premium de 12 altavoces



El LC es un nuevo coupé de lujo 2+2, buque insignia de la gama de modelos 
mundial de Lexus, que no solo exhibe las cualidades de diseño, ingeniería 
y tecnología avanzada que nos definen como fabricantes de vehículos de 
lujo, sino que también simboliza nuestra ambición como marca de un estilo 
de vida lujoso. 

No es solo un coche bonito. Todas sus dimensiones han sido diseñadas 
para ofrecer una experiencia de conducción única. “Más intenso y refinado 
todavía” fue el lema constante mientras Lexus pulía todos los aspectos de 
rendimiento, conducción y manejo del LC.

El LC es una interpretación contemporánea de las mejores tradiciones del gran 
turismo, un coupé centrado en la carretera, no en el camino. Su adherencia, 
respuesta y confort se han ajustado en algunas de las grandes carreteras del 
mundo para ofrecer una experiencia gratificante y enormemente agradable.

La calidad es igual de alta en las dos versiones del coche que van a salir al 
mercado: el LC 500h y el LC 500, dos modelos que ofrecen una propues-
ta única a los clientes. 

El LC 500h supone una revolución en el desarrollo de la tecnología híbrida 
al ser el primer modelo en disfrutar del sistema Multistage Hybrid de Lexus. 
Añadir un dispositivo de cambio multietapa al motor híbrido V6 de 3,5 litros 
ayuda a transformar la experiencia de conducción, lo cual se nota en un par 
mayor, más potencia aprovechable en una gama de velocidades más amplia 
y una aceleración rítmica y lineal que da al conductor la sensación de estar 
trabajando con una caja de cambios automática de 10 velocidades. 

Además, estas cualidades se dan con toda la suavidad y eficiencia típicas de 
Lexus Hybrid Drive, junto con un rendimiento medioambiental mejorado. 

El LC 500 cuenta con el último desarrollo del motor de gasolina atmosfé-
rico V8 de Lexus, reformado para ofrecer 477 PS/351kW, con una sensa-
ción de aceleración mejorada para el conductor y el tipo de sonido que solo 
un motor atmosférico V8 puede producir. Esta unidad está vinculada con 
la primera transmisión automática de 10 velocidades para un coche de lujo, 
para garantizar una experiencia de conducción verdaderamente gratificante.

COUPÉ DE LUJO INSIGNIA
ROAD TRIP LEXUS LC
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DISEÑO DINÁMICO PARA UN COUPÉ DE LUJO

El diseño exterior del LC se reconoce inmediatamente como una fiel rein-
terpretación del estilo del prototipo LF-LC, ganador de un premio EyesOn 
Design cuando se presentó por primera vez en el Salón del automóvil de 
Detroit en 2012. 

Convertir el estilo del prototipo en un coche de producción requirió una 
nueva forma de trabajar en Lexus, que unió a los equipos de ingenieros y 
diseñadores en un grado de cooperación sin precedentes para conseguir el 
resultado deseado, motivados por el deseo de que el LC fuese un éxito ro-
tundo. Al mismo tiempo que se afrontaba el reto del diseño exterior, se creó 
un nuevo habitáculo, que combina un puesto de conducción centrado en el 
conductor con un espacio abierto y acogedor para los pasajeros.

El éxito de este equipo quedó demostrado cuando el LC ganó otros dos 
premios EyesOn Design tras su presentación en el Salón del automóvil de 
Detroit en 2016. 

Un reto de diseño sin precedentes
El LC es un coupé de lujo dinámico con un diseño exterior radical a la par 
que elegante, con un atractivo impacto visual. 

La consecución de un estilo tan contundente era el eje del proyecto liderado 
por el ingeniero jefe Koji Sato y el diseñador jefe Tadao Mori. Su trabajo 

DISEÑO
ROAD TRIP LEXUS LC

• Diseño distintivo para un coupé de lujo basado 
 en el galardonado prototipo LF-LC
• Estilo vanguardista logrado mediante un nivel 
 de cooperación sin precedentes entre los equipos 
 de diseño e ingeniería de Lexus
•	 Interpretación	fluida	del	tema	de	diseño	“seducción	
 y tecnología” de Lexus 
• Proporciones de coupé de lujo 2+2, con una 
	 auténtica	configuración	de	motor	delantero/tracción		
 trasera caracterizada por líneas bajas de capó y 
	 techo	y	una	superficie	con	gran	eficiencia	
 aerodinámica
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estaba respaldado por la acogida tan positiva que tuvo el LF-LC entre los 
medios y el público y el apoyo personal de Akio Toyoda, que veía el prototi-
po como una vía para introducir más emoción en la marca Lexus.

Trasladar el estilo del prototipo 2012 LF-LC a un modelo de producción 
viable fue una tarea difícil y requería nuevas formas de colaboración entre 
los equipos de ingeniería y diseño desde el principio. 

Sato explica: “Aunque maximizamos el gusto fundamental del LF-LC, apli-
camos especificaciones completamente diferentes para crear un diseño que 
superase el prototipo; un diseño que enamora a primera vista. En mi opinión, 
buscar un diseño bonito y conseguir un gran rendimiento es muy parecido. 
La belleza es la identidad del diseño de Lexus. 

“Cada característica del LC es resultado de un enfoque integrado de diseño 
e ingeniería. Todo el equipo trabajó unido, tanto ingenieros como diseñado-
res. Por eso hemos sido capaces de crear un coche tan formidable.”

Nueva plataforma de arquitectura global para coches de lujo
La idea era mantener las líneas bajas del techo y el capó características del 
LF-LC y al mismo tiempo asegurarse de que el conjunto permitiera colo-
car en el LC una suspensión deportiva y llantas de aleación forjadas de 21 
pulgadas. Asimismo, todos los componentes del tren motor, el chasis y la 
seguridad tenían que quedar bien acomodados y había que dejar una altura 
cómoda en el habitáculo. Los equipos tenían la ventaja de trabajar con una 
plataforma GA-L (Global Architecture – Luxury) totalmente nueva, dise-
ñada para nuevas generaciones de modelos Lexus con motor delantero/
tracción trasera.

Como ejemplo del compromiso del equipo para triunfar, los componentes 
de la suspensión delantera pasaron por seis meses de revisiones de la geo-

metría del brazo de control de la suspensión multibrazo hasta que se consi-
guió el capó bajo deseado, sin perjuicio del rendimiento de la suspensión. Se 
desarrollaron otras soluciones inteligentes, como el nuevo diseño ultrafino 
de la unidad del faro delantero LED, que permitió al LC conservar un voladi-
zo delantero excepcionalmente corto.

EXTERIOR: ELEGANCIA VANGUARDISTA

El LC muestra proporciones de coupé de lujo con un diseño exterior que 
proyecta una elegancia vanguardista, manteniéndose fiel a muchas de las 
características típicas del prototipo LF-LC que los inspiró. El diseño envuel-
ve el coche en una carrocería glamurosa que representa una interpretación 
evocadora y fluida del tema de diseño “seducción y tecnología” de Lexus.

Perfil atlético
El perfil atlético del coupé de lujo se caracteriza por una línea del techo am-
plia, que se estrecha hacia atrás desde encima del habitáculo centrado para 
crear una silueta distintiva. Las molduras cromadas que enmarcan el techo 
de cristal amplifican el elegante perfil del coupé, con unos bordes posterio-
res que recuerdan a las líneas de una espada tradicional japonesa.  El aca-
bado oscurecido del techo y los pilares traseros crea un efecto flotante que 
separa visualmente el techo del alerón trasero.

Las opciones Sport y Sport+ realzan el aspecto deportivo del LC con la incor-
poración de un techo compuesto de plástico reforzado con fibra de carbono. 
El acabado Sport+ también presenta un exclusivo alerón trasero activo.

El LC tiene 2.870mm de batalla en una clara alusión al estilo del LF-LC, 
voladizos muy compactos (930mm delantero, 970mm trasero) y una línea 
del capó extraordinariamente baja. Mide 4.770mm de largo, 1.920mm de 
ancho y 1.345mm de alto.
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Los prominentes laterales delantero y trasero se ensanchan en el centro del 
coche para acomodar ruedas de diámetro grande, mientras que los paneles 
de las puertas se estrechan, creando una potente forma tridimensional que 
refleja la forma de la parrilla en doble punta de flecha de Lexus.

El LC está disponible con llantas de aluminio fundido de 20 pulgadas (de serie) 
o llantas de aleación de aluminio forjadas de 20 o 21 pulgadas (como opción).

Diseño frontal
La propia parrilla ahusada, sello de diseño de Lexus, presenta un acabado en 
cromo y un nuevo diseño de malla con tensión visual que cambia a medida 
que se extiende por el frontal del coche. La exclusiva firma luminosa del LC 
está formada por luces de circulación diurna independientes en configura-
ción de flecha y unidades de faro triple LED ultracompactas. La creación de 

este faro tan fino fue decisiva para que los diseñadores consiguieran la línea 
del capó baja del coupé y un voladizo delantero corto.

Estilo posterior
En la parte posterior, el techo se estrecha hacia abajo entre pasos de rueda 
musculosos, reforzando la postura ancha y estable del coche. La forma de 
la parrilla Lexus se ve aquí en una forma tridimensional generada por líneas 
que fluyen desde el frontal del coche siguiendo los laterales antes de cortar-
se alrededor del borde interior de los faros traseros. Entonces la línea de la 
parrilla sale, siguiendo la forma de la moldura para la matrícula y los bordes 
exteriores de los escapes. 

El conjunto de luces traseras, configurados en vertical en el extremo exterior 
del parachoques, presentan un diseño que acentúa el flujo por los laterales 
de la carrocería y enfatiza la buena planta y fortaleza del vehículo. El uso de 
varios materiales diferentes en lentes y engaste ofrece otra pista de la sofisti-
cada artesanía empleada en el LC. Dentro de las unidades combinadas, las 
luces traseras presentan un nuevo concepto Lexus que utiliza espejos para 
crear una secuencia tridimensional multirreflejo del motivo L.

Detalles aerodinámicos
La calidad de la dinámica de conducción del LC queda patente en deta-
lles aerodinámicos sutiles pero funcionales. Unos conductos en los pasos 
de rueda delanteros y traseros mejoran la estabilidad a alta velocidad y un 
difusor trasero y el alerón trasero activo (en la versión Sport+) administran el 
flujo de aire en la conducción de rendimiento (véase la sección sobre aero-
dinámica para más detalles).
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AERODINÁMICA

Aunque Lexus quería trasladar el estilo sensual del prototipo LF-LC al mo-
delo de producción LC, también trabajó para introducir un alto nivel de ren-
dimiento aerodinámico para mejorar la estabilidad de manejo y calidad de 
conducción del coupé y suprimir el ruido del viento.

El objetivo era conseguir un flujo de aire suave e ininterrumpido de delante hacia 
atrás por encima y por debajo de la carrocería. Entre los elementos de diseño 
que contribuyen a controlar y dirigir el flujo de aire se encuentran unas pequeñas 
pero importantes aletas aeroestabilizadoras en los pilares delanteros, justo delan-
te de los retrovisores de las puertas. Una simple diferencia de 5mm en su tamaño 
o posición puede afectar al manejo del coche y el nivel de ruido.

El alerón trasero, que forma parte de la versión Sport+, se despliega automá-
ticamente cuando la velocidad del vehículo se eleva por encima de 80km/h. 
Esto suprime sustentación en la parte posterior para proporcionar un alto 
nivel de estabilidad cuando se circula deprisa.

Los conductos de aire se encuentran justo delante de los pasos de rueda 
traseros, desempeñando una función práctica además de contribuyendo a 
la potente dinámica del estilo del LC. Envían aire al paso de rueda para que 
luego salga suavemente por el lateral del neumático. Esto contribuye a la 
estabilidad del coche cuando va en línea recta a alta velocidad y a la res-
puesta a la dirección, y genera una sensación de adherencia mejorada en los 
neumáticos traseros cuando, por ejemplo, se cambia de carril. 

El tratamiento de los bajos también se ha cuidado mucho para conseguir 
un acabado casi totalmente liso. Hay piezas alineadas con la línea aerodiná-
mica, que se levanta hacia atrás; destaca el silenciador, que hace un ángulo 
hacia arriba como un difusor. 

INTERIOR DE LUJO DINÁMICO

El tema de lujo dinámico del exterior se traslada al habitáculo 2+2 del LC, 
que combina elegancia, una comodidad superior, sofisticación y una com-
pleja atención al detalle con un puesto de conducción centrado en el con-
ductor.

Diseño del habitáculo
El área alrededor del copiloto se extiende hacia afuera para crear un espacio 
cómodo y acogedor. La línea fluida de la tapicería de la puerta es una exten-
sión de una línea exterior que fluye desde el capó por el parabrisas, creando 
una sensación de continuidad entre el exterior y el interior del coche.

El puesto de conducción se ha diseñado ergonómicamente para infundir 
confianza e invitar a una conducción vivaz, con una disposición de los con-
troles intuitiva y una excelente posición en el asiento. La cadera del conduc-
tor queda lo más cerca posible del centro de gravedad del coupé, maximi-
zando así información directa del comportamiento dinámico del vehículo.  El 
conductor también disfruta de una vista excelente de la carretera que no se 
ve perjudicada por la posición baja del asiento gracias a una línea del capó 
baja, el perfil bajo del salpicadero y la ubicación y anchura estrecha de los 
pilares delanteros. La altura poco profunda del salpicadero se ha visto favo-
recida por el desarrollo de conductos de ventilación compactos.

Fácil acceso
Lexus se ha asegurado de que sea fácil y cómodo entrar y salir del LC. El 
espacio para las piernas debajo del salpicadero es generoso, se ha reducido 
la diferencia de altura entre el estribo y el suelo del vehículo y la apertura de 
la puerta es más amplia para dejar un espacio más cómodo para la cabeza.



16

ROAD TRIP LEXUS LC

Volante y controles
Se ha prestado especial atención al diseño del volante, con un cambio en 
la sección cruzada en toda la circunferencia para permitir variaciones en el 
agarre y la contorsión de la muñeca. Las nuevas levas de cambio de aleación 
de magnesio se han perfilado para un mejor control con los dedos y una 
acción más positiva y satisfactoria.

El salpicadero cuenta con un marco tenso y rígido que crea un fuerte eje 
horizontal. Toda la instrumentación y los controles de función principales se 
encuentran en su sección cruzada.

Las pantallas de información se organizan por orden de importancia, con la 
más importante más cerca de la línea de visión del conductor, dentro de la 
zona superior del salpicadero. Todas están a la misma altura para reducir el 
grado de movimiento ocular necesario para que el conductor pueda leerlas. 
El cuadro de instrumentos alberga el último desarrollo de la tecnología TFT 
(transistor de película fina) introducida en el supercoche Lexus LFA, que in-
cluye un indicador central móvil. 

Los interruptores y controles relacionados con la conducción se encuentran en 
una zona concentrada alrededor del volante. Estos incluyen las levas de cambio, 
conmutadores de combinación en el volante, el conmutador para elegir el modo 
de conducción, el botón de arranque y la palanca de cambios, todos colocados 
con el mayor rendimiento ergonómico basado en un alcance y manejo fácil que 
permita al conductor concentrarse en la carretera con la menor distracción.

La consola central presenta la nueva generación del control Remote Touch 
Interface con una acción rápida e intuitiva.

En todo el habitáculo, la calidad y el acabado de los materiales de la tapicería 
y los detalles reflejan la artesanía Takumi y la atención al detalle por la que se 
reconoce a Lexus a nivel mundial, que se deja ver en la costura a mano del 
cuero de la palanca de cambios, el tratamiento de revestimiento del tapizado 
en Alcantara de los paneles de las puertas y el uso discreto del motivo L de 
Lexus en zonas como la esfera del reloj analógico e incluso las superficies 
levantadas al tacto de los controles de los conductos de aire. 

Diseño de los asientos
Proporcionar al conductor un asiento con la mejor combinación posible de 
apoyo y comodidad era uno de los puntos clave del desarrollo del habi-
táculo del LC. El propio ingeniero jefe Sato se involucró en el proceso de 
desarrollar un nuevo diseño que se probó exhaustivamente en 50 ciclos.

El objetivo era ofrecer un diseño avanzado con un rendimiento de sujeción 
excelente y una comodidad superior. Lexus lo ha conseguido con una nueva 
técnica de construcción en dos partes en la que la parte principal del respal-
do cae sobre la zona de los hombros y envuelve la espalda. Para garantizar 
un soporte lateral superior, se ha añadido un refuerzo en la zona de los omó-
platos del conductor y unas inserciones de resina que mejoran la sujeción de 
los refuerzos laterales.  En los asientos deportivos del LC Sport y el Sport+, 
los refuerzos son más importantes, pensados para mantener sujeta la espal-
da del conductor en las curvas a alta velocidad.

El mullido de los asientos se ha moldeado para garantizar un apoyo exce-
lente para la pelvis, de manera que la presión se distribuya equitativamente 
delante y detrás. El resultado es un ajuste perfecto y un elevado confort des-
de que te sientas basados en un concepto de “autoalineación”. 



Colores del interior
La oferta de esquemas de color interiores para el LC incluye nuevos to-
nos Breezy Blue y Ochre, además de los tradicionales acabados Dark Rose 
y Black de Lexus. Las opciones y combinaciones de color permiten a los 
clientes crear un habitáculo distintivo y personal que proyecta una imagen 
deportiva o de lujo.

El nuevo color Breezy Blue es exclusivo del LC y combina un acabado en 
azul medio para la tapicería superior de las puertas, el volante, el salpicade-
ro y el reposabrazos central con una tapicería blanca que contrasta en los 
asientos y un naranja vivo en los paneles de las puertas y alrededor de la 
palanca de cambios. La opción Ochre ofrece un acabado en un solo tono 
en todo el interior que armoniza en matices de marrón bien armonizados 
que producen un efecto de gran lujo.
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El LC es el primer coche que se desarrolla con la nueva plataforma de motor 
delantero/tracción trasera Global Architecture – Luxury de Lexus (GA-L), 
cuya calidad da a Lexus la libertad de llevar el diseño y el rendimiento a otro 
nivel, fundamental para su evolución hacia una marca más emocional.

NUEVA PLATAFORMA DE ARQUITECTURA GLOBAL PARA 
COCHES DE LUJO

El diseño y la calidad de la plataforma GA-L han dado a Lexus la oportu-
nidad de producir una carrocería muy rígida con características de ruido y 
vibración excelentes. Desempeña un papel fundamental en el rendimiento 
dinámico del nuevo LC, permitiendo la consecución de un centro de gra-
vedad más bajo y la definición de una posición de conducción totalmente 
nueva. La masa del vehículo baja, la distribución ideal del peso y los nuevos 
sistemas de suspensión multibrazo reajustados se suman a los beneficios di-
námicos del diseño de la plataforma.

Rigidez elevada de la carrocería
El objetivo de conseguir una dinámica de conducción emocional se ha con-
seguido asegurando una rigidez excepcional de la carrocería y una cuida-
dosa gestión de las especificaciones de inercia.

Para obtener los mejores resultados, se han utilizado materiales con propiedades 
diferentes en las distintas zonas del coupé, que ofrecen fuerza, rigidez y ligereza 
en la justa medida, básicamente “el material adecuado para el trabajo adecuado”. 

RENDIMIENTO IMPRESIONANTE
ROAD TRIP LEXUS LC

• LC es el primer modelo que se fabrica con la nueva  
 plataforma de motor delantero/tracción trasera  
	 “Global	Architecture	–	Luxury”	de	Lexus
• La plataforma GA-L permite un centro de gravedad  
 bajo y una nueva posición de conducción
• Rigidez de la carrocería sublime con la rigidez torsional  
 más elevada de un modelo Lexus hasta la fecha
• Uso estratégico de distintos aceros, aluminio y plástico  
	 reforzado	con	fibra	de	carbono	para	conseguir	una		
 combinación óptima de fuerza, peso ligero y 
 distribución del peso
•	 Gestión	detallada	de	las	especificaciones	de	inercia,		
 usando un centro de gravedad bajo, la distribución de la  
 masa del vehículo y el momento de inercia para conseguir  
	 un	rendimiento	dinámico	“más	intenso	y	refinado”
• Nueva suspensión delantera y trasera multibrazo y  
	 adopción	de	neumáticos	runflat	
• Lexus Dynamic Handling con diferencial autoblocante  
	 garantiza	un	manejo	fiel	y	una	respuesta	de	la	
	 dirección	definitiva
•	 El	sonido	del	motor	refleja	las	cualidades	de	
 rendimiento del coupé
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La aplicación de distintos materiales puede explicarse por sus distintas fun-
ciones. Para crear un armazón fuerte que contribuya a la integridad de un 
habitáculo robusto, las partes que no se deforman están hechas de acero 
de ultra alta resistencia, mientras que se ha utilizado acero de alta resis-
tencia con buenas propiedades elásticas para elementos diseñados para 
deformarse en un impacto y disipar energía. La rigidez del armazón está 
respaldada por acero general con un alto grado de rigidez y se usa aluminio 
estratégicamente para un rendimiento excelente de absorción de energía y 
para la carrocería externa, donde la ligereza y la resistencia son importantes. 
Finalmente, se ha utilizado plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) 
dentro y fuera.

Para conseguir una conducción cómoda, Lexus ha incrementado la cantidad 
de adhesivo utilizado para unir los componentes del armazón del LC, unos 

73m en total. Además, se han utilizado líneas de soldadura en lugar de pun-
tos siempre que ha sido posible. 

Especificaciones de inercia
El control preciso de las especificaciones de inercia del LC desempeñó un 
papel importante en la consecución de la calidad “más intensa y refinada 
todavía” que quería Lexus para su coupé de lujo. Esto incluía dar al coche 
un centro de gravedad bajo, una distribución del peso equilibrada entre el 
frontal y la retaguardia y un buen momento de inercia. 

La calidad de la nueva plataforma GA-L nos dio la oportunidad de replan-
tear el conjunto para mejorar las especificaciones de inercia y conseguir una 
excelente combinación de manejo y comodidad. Los principales elementos 
incluían colocar los neumáticos hacia afuera en las esquinas del vehículo, 
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reducir el peso total, bajar el punto de la cadera del conductor y desplazar el 
motor 50mm hacia atrás. El prescindir de la rueda de repuesto en favor del 
uso de neumáticos runflat y la reubicación de la batería en el espacio para 
equipaje ayudó a equilibrar más todavía la distribución del peso del coche.

Al conseguir un centro de gravedad bajo, Lexus pudo reducir el ángulo de 
inclinación del coche sin tensar los muelles y restar comodidad. En general, 
el LC presenta un movimiento controlado de la carrocería y una respuesta 
precisa y lineal que crea una experiencia de conducción rítmica y suave, so-
bre todo en curvas y cambios de carril.

El conjunto innovador destinado a mejorar las especificaciones de inercia 
también ayudó a los diseñadores en su misión de dotar al LC del atractivo 
visual dinámico del prototipo LF-LC. El desplazamiento de la masa del mo-
tor hacia atrás, por detrás de la línea del eje delantero, dio lugar a una confi-
guración de motor delantero/tracción trasera. Esto fue clave para conseguir 
la línea del capó baja deseada y dejar espacio para llantas de 21 pulgadas, 
dando al coupé una silueta baja y dinámica. Así pues, se generó una exitosa 
sinergia entre la ingeniería del mejor rendimiento dinámico posible y la crea-
ción de un diseño superior. 

NUEVO DISEÑO DE SUSPENSIÓN MULTIBRAZO

El diseño de los nuevos sistemas de suspensión delantera y trasera del LC se 
centra en conseguir una respuesta excelente del vehículo y una mejor sensa-
ción de la dirección desde el momento en que se gira el volante, apoyando 
la calidad “más intensa todavía” que buscaba Lexus para el coupé. Al mismo 
tiempo, también se buscaba un grado más elevado de confort, combinado 
con estabilidad para dar tranquilidad al conductor en todo momento.

El nuevo sistema de suspensión delantera montado en alto tiene un diseño 
de brazo óptimo para asegurar el nivel requerido de respuesta de la direc-
ción. Por el contrario, la suspensión trasera tiene una configuración de mon-
taje baja, con ubicaciones precisas de los brazos para conseguir caracterís-
ticas de dirección con alta estabilidad.

Cada uno de los dos brazos de control superiores e inferiores cuenta con unio-
nes de doble bola que permiten controlar hasta los movimientos más pequeños 
marcados por el conductor y la superficie de la carretera. Esta disposición ayuda 
a optimizar la geometría de la suspensión y crea una respuesta a la dirección más 
precisa con un esfuerzo inicial mejor. Los brazos de control superiores son de 
aluminio forjado ligero, contribuyendo al programa de ahorro de peso del LC.

El conductor puede apreciar la efectividad de los diseños de suspensión 
del LC en la respuesta inmediata del coche desde el primer giro, con los 
neumáticos desarrollando rápidamente fuerza lateral para proporcionar es-
tabilidad, control y confort. 

Neumáticos runflat
La especificación de neumáticos runflat contribuye a la eficiencia del LC, 
las cualidades de ahorro de peso, la distribución óptima del peso y el rendi-
miento dinámico. 

ROAD TRIP LEXUS LC



Al suprimir la necesidad de acomodar una rueda de repuesto, Lexus ha po-
dido ahorrar peso y espacio para colocar la batería auxiliar en el maletero, 
contribuyendo a conseguir la distribución del peso deseada delante y atrás. 
Al mismo tiempo, permitió diseñar un espacio de carga más amplio sin afec-
tar al perfil picado del coupé.

La calidad y el rendimiento de los neumáticos runflat ha mejorado signifi-
cativamente a medida que los fabricantes han conseguido avances impor-
tantes en la aplicación de nuevos diseños, dibujos y materiales compuestos, 
ofreciendo capacidades de alto rendimiento y calidad, durabilidad y segu-
ridad en la conducción cotidiana. También se ha mejorado la resistencia a 
la rodadura, de manera que los neumáticos contribuyen a la eficiencia de 
combustible general del vehículo.

La rigidez lateral aumentada de los neumáticos complementa la suspensión 
altamente rígida del LC, mientras que la rigidez vertical se ha reducido en 
beneficio de la comodidad. 

Los tamaños de neumático son 245/45RF20 delante y 275/40RF20 de-
trás para llantas de 20 pulgadas y 245/40RF21 delante y 275/35RF21 de-
trás para llantas de 21 pulgadas. 

LEXUS DYNAMIC HANDLING CON DIFERENCIAL  
AUTOBLOCANTE

La versión LC Sport + está equipada con el sistema Lexus Dynamic Handling.

Su función consiste en proporcionar un nivel de manejo más elevado en to-
dos los escenarios de conducción, lo que se consigue coordinando los siste-
mas de dirección con relación variable (VGRS), dirección trasera dinámica 
(DRS) y dirección asistida eléctrica (EPS) del coche. 



ROAD TRIP LEXUS LC
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El LDH realiza un seguimiento de la velocidad del vehículo, la dirección y las 
órdenes del conductor, para calcular el ángulo óptimo de cada una de las 
cuatro ruedas. Mediante el uso de VGRS en la parte delantera y DRS en la 
trasera, el sistema puede controlar independientemente los ángulos de di-
rección delanteros y traseros para mejorar considerablemente la respuesta 
de giro, el agarre trasero, la estabilidad del vehículo y la agilidad en general 
al tomar curvas. A velocidades inferiores a 80 km/h, el LDH hace girar las 
ruedas delanteras y traseras en direcciones opuestas y a partir de ahí en la 
misma dirección.

El resultado es una respuesta excelente de la dirección en la conducción 
cotidiana, fiel a las órdenes del conductor, con una gran sensación de adhe-
rencia del neumático trasero y una respuesta instantánea al tomar curvas a 
gran velocidad, ofreciendo una mayor sensación de seguridad. 
Al equipar el LC con un diferencial autoblocante (LSD), Lexus permite al 
conductor disfrutar de una aceleración segura en las curvas; la cooperación 
entre el control de estabilidad del vehículo (VSC), la DRS y el diferencial 
autoblocante está pensada para contrarrestar el subviraje y el sobreviraje 
y ayudar a mantener el coche en su carril. Al mismo tiempo, el conductor 
percibe una sensación de conducción natural incluso al límite de rendimien-
to. El rendimiento del VSC mejora notablemente al combinarse con otros 
sistemas de manejo y estabilidad mediante el administrador integrado de 
dinámica (VDIM) del LC y Lexus Dynamic Handling (LDH). Esto permite 
controlar el par de rueda trasera y el de dirección, además de frenar en con-
diciones de sobreviraje o subviraje.

La calidad del sistema de dirección se ha planeado cuidadosamente para 
suprimir cualquier vibración al tiempo que se añade rigidez adicional a la co-
lumna de dirección para transmitir una sensación de seguridad y respuesta. 
La respuesta intensa y lineal de la EPS proporciona una sensación natural y 
lleva la precisión del manejo a otro nivel para una experiencia de conducción 
más gratificante. 

SONIDO DEL MOTOR 

Lexus considera que el sonido del motor contribuye en gran medida a pro-
porcionar un auténtico placer de conducir multisensorial. En el nuevo LC, 
la marca ha dado grandes pasos para conseguir un sonido del motor que 
realmente remueve las emociones. De hecho, los ingenieros han trabajado 
para combinar los sonidos producidos por los sistemas de toma de aire de-
lanteros y el sistema de escape trasero para crear lo que describen como 
un efecto “auditorio” dentro del habitáculo cuando el coche gana o pierde 
velocidad. 

El sonido se ha desarrollado especialmente para el LC, para reflejar las cua-
lidades de rendimiento específicas del coupé. Cuando la velocidad aumenta, 
tiene una excelente calidad y armonía tonal y una profundidad que transmite 
una sensación vibrante.

En el motor V8 del LC 500, la toma de aire delantera cuenta con un ge-
nerador de sonido con dimensiones cuidadosamente planificadas, ajustado 
para maximizar la frecuencia y el nivel de sonido deseados. La abertura está 
conectada directamente con el refuerzo de la bobina, de modo que el soni-
do reverbera en el espacio cerrado y da como resultado una calidad natural.

En la parte trasera, se han introducido unas válvulas externas adicionales 
delante del silenciador principal, que se abren y cierran según el uso que 
haga el conductor del acelerador, y la longitud y el diámetro del tubo del 
silenciador principal se ha ajustado para generar un sonido muy agradable 
en el escape. 

A pocas revoluciones del motor, el sonido del escape produce una sensa-
ción de potencia, mientras que, a altas velocidades, el sonido del motor evo-
ca una sensación estimulante.
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DOS MOTORIZACIONES: HÍBRIDO V6 DE 3,5 LITROS CON 
SISTEMA MULTISTAGE HYBRID Y ATMOSFÉRICO V8 DE 5 
LITROS

El Lexus LC ofrece a los clientes la opción de elegir entre dos motores, am-
bos con numerosas tecnologías avanzadas para conseguir un rendimiento 
satisfactorio que complementa al cien por cien las cualidades de manejo 
ajustadas del chasis.

El LC 500h marca el inicio de una nueva era en la tecnología híbrida con la 
introducción del sistema Multistage Hybrid  de Lexus. Este sistema transfor-
ma el par, la potencia y la aceleración mediante la adición de un nuevo dispo-
sitivo de cambio Multistage al tren motor, mientras se mantiene la suavidad y 
eficiencia por la que se caracterizan los híbridos de Lexus.

El LC 500 está propulsado por un motor de gasolina atmosférico V8 de 5 
litros, unido a una nueva transmisión automática de 10 velocidades con rela-
ciones cortas; una primicia en un coche de pasajeros premium. Generando 
una potencia máxima de 477PS/351kW gracias a una distribución de tomas 
y escapes optimizada, igual que el control del motor, ofrece una aceleración 
rápida y rítmica acompañada por un sonido del motor que expresa toda la 
potencia del V8.

MOTORIZACIONES
ROAD TRIP LEXUS LC

• LC 500h propulsado por un motor V6 de 3,5 litros  
 full hybrid
• Primer modelo en disfrutar del sistema Multistage  
 Hybrid de Lexus, que ofrece un par y un rendimiento  
 de aceleración muy mejorados
• Batería híbrida de ion de litio ligera y compacta
• El LC 500 presenta el último desarrollo del motor  
 V8 de 5 litros de Lexus, unido a la primera 
 transmisión automática de 10 velocidades en 
 un coche de lujo
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LC 500h CON MOTOR V6 DE 3,5 LITROS  
FULL HYBRID 

El motor de gasolina 3,5 V6 que incorpora el LC 500h es tremendamente 
potente , estirando hasta 6600 rpm y a su vez medioambientalmente muy 
eficiente.

Se han tomado medidas de diseño e ingeniería para ajustar el rendimien-
to, incluida una reducción en el diámetro del puerto de la toma del cilindro 
para aumentar la velocidad y eficiencia del flujo de aire, contribuyendo a una 
potencia excelente y una sensación de aceleración continua. El motor apro-
vecha la Dual VVT-i (sincronización variable de válvula inteligente), con una 
sincronización calibrada con precisión según las condiciones de conduc-
ción, ayudando a asegurar un par alto con todas las velocidades del motor.

Las medidas para reducir las pérdidas por fricción y mejorar así la eficiencia 
del motor incluyen la adopción de balancines de válvulas estrechos y ligeros 
y cadenas de distribución de fricción baja, mientras que la inyección directa 
de combustible D-4S ayuda a crear condiciones de combustión óptimas, 
contribuyendo todo ello a un ahorro de combustible hasta 6,4l/100km en 
ciclo combinado, con emisiones de 145g/km CO2.

TECNOLOGÍA IMAGINATIVA: NUEVO SISTEMA  
MULTISTAGE HYBRID

El LC 500h introduce el primer sistema Multistage Hybrid de Lexus, una 
tecnología que supone una revolución en el rendimiento de las motorizacio-
nes híbridas y tiene como objetivo cambiar la percepción del tipo de expe-
riencia de conducción que puede ofrecer un híbrido.

El ingeniero jefe Koji Sato explica: “En el pasado, la gente solo asociaba híbri-
do con ‘eco’. Queríamos ampliar esa percepción y crear un auténtico motor 
de alto rendimiento.”

El sistema Multistage Hybrid amplifica el motor y su potencia gracias a un 
nuevo dispositivo de cambio multietapa, que cambia la potencia en 10 mar-
chas para utilizar las velocidades del motor en todo el rango de velocidades. 
Esto crea un sistema que responde de una manera mucho más directa a la 
acción del conductor y consigue un nivel más alto de rendimiento dinámico 
y placer de conducir, al tiempo que mantiene la suavidad y eficiencia que 
caracterizan los coches Lexus.  

Par y aceleración mejorados
El sistema Multistage Hybrid es clave para la calidad “más intensa todavía” a 
la que aspiraba Lexus con el LC, ofreciendo una aceleración sensible, direc-
ta y rítmica con buena adherencia. De hecho, con ese nivel de par y acele-
ración cuando se pone en marcha, el LC 500h pone a prueba los límites de 
agarre de los neumáticos.

En un vehículo  híbrido convencional, la potencia del motor se amplifica con 
el motor eléctrico por medio de un engranaje de reducción, pero con el nue-
vo sistema multistage hybrid, la potencia del motor V6 y del eléctrico puede 
amplificarse con el cambio de tipo “mutistage”, permitiendo que se genere 
una potencia de conducción mucho mayor cuando se acelere para salir.

Lexus ha conseguido aumentar la velocidad máxima del motor de 6.000 a 
6.600rpm. Y gracias al sistema Multistage Hybrid, el rango de operación en 
primera, segunda y tercera se ha aumentado, de modo que se alcanzan las 
máximas revoluciones a unos 50km/h.
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Como resultado, el V6 de 3,5 litros del LC 500h puede producir más po-
tencia cuando se pone en marcha que el motor V8 de 5 litros de vehículos 
híbridos de Lexus, permitiendo una aceleración de 0 a 100km/h en solo 
cinco segundos.

Transmisión con sensación de conducción de 10 velocidades
Aunque el dispositivo de cambio multietapa cambia la potencia en varias 
etapas, el rango D tiene un patrón de control de cambio simulado que repli-
ca la sensación de conducir con un control de cambios de 10 velocidades. 
Cuando aumenta la velocidad del vehículo, se incrementa la velocidad del 
motor con una sensación de aceleración lineal, directa y continua que evita el 
efecto “banda de goma” que se aprecia en algunas transmisiones que varían 
constantemente.  En el rango de la décima marcha, el control CVT permite 
un crucero a menos revoluciones del motor para un rendimiento suave y 
mayor eficiencia de combustible.

Por primera vez en un híbrido Lexus, la transmisión se beneficia de una ver-
sión mejorada del control AI SHIFT propio de los automáticos convencio-
nales. Esto permite una selección de marchas óptima e inteligente acorde 
a las condiciones de conducción y a la acción del conductor, por ejemplo 
cuando se sube o baja una pendiente.  El sistema también incluye un control 
automático para cambiar el modo de conducción. Esto significa que pue-
de ajustar los cambios de marcha en función del estilo y comportamiento 
del conductor, sin que este tenga que seleccionar un modo de conducción 
diferente para obtener de la transmisión el tipo de rendimiento que desea.   

Modo M con selección manual de marchas
Gracias al diseño del sistema Multistage Hybrid, el conductor puede dis-
frutar de un modo M para seleccionar y mantener las marchas de forma 

manual, usando las levas de cambio que hay detrás del volante, una función 
que antes no estaba disponible en los híbridos de Lexus. Gracias al control 
coordinado del dispositivo divisor de potencia y el mecanismo de cambio de 
marcha, el cambio se iniciará de manera instantánea en cuanto el ordenador 
reciba la señal de la leva de cambio, ofreciendo una respuesta excepcional-
mente rápida. 

BATERÍA HÍBRIDA DE ION DE LITIO

El LC 500h es el primer modelo de producción de Lexus que utiliza una bate-
ría híbrida de ion de litio compacta y ligera. Un veinte por ciento más pequeña 
que la unidad de níquel-metal hidruro del Lexus LS, encaja a la perfección 
entre los asientos traseros y el maletero. Aunque es más pequeña, tiene una 
densidad de potencia más alta, con 84 celdas que producen 310,8 voltios. 

Utilizar la tecnología del ion de litio ha reducido el peso de la pieza, ayudando 
a reducir la masa total del LC 500h y a gestionar de forma efectiva las espe-
cificaciones de inercia del coche. Esto favorece la economía de combustible 
general, el rendimiento de las emisiones y el equilibrio de manejo del coupé.

También es la primera batería híbrida de Lexus que presenta un diseño de cons-
trucción en satélite, en el que la función de monitorización del voltaje de las cel-
das se hace aparte de la ECU de la batería.  Esto permite un uso eficiente de lo 
que de otro modo sería un espacio vacío en el paquete de las baterías para alojar 
el cableado y el refrigerador de la batería, reduciendo así el tamaño final de la 
unidad. El propio refrigerador se ha hecho más potente y fino en tamaño.

El resultado de adoptar la tecnología del ion de litio es un paquete más com-
pacto, que garantiza la conservación de espacio para el equipaje. 

ROAD TRIP LEXUS LC





ROAD TRIP LEXUS LC

LC 500 CON MOTOR V8 DE 5 LITROS

El corazón del LC 500 es el motor de gasolina atmosférico V8 de 5 litros 
de altas revoluciones (máximo 7.300rpm) de Lexus. Es un desarrollo de la 
unidad de ciclo Atkinson que se ha implementado con buenos resultados 

en el GS F y RC F, y cuyo rendimiento se ve favorecido por la tecnología 
avanzada de inyección de combustible D-4S. La potencia llega a las ruedas 
traseras a través de una nueva transmisión automática de relación corta de 
10 velocidades (más detalles a continuación).
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El V8 respalda el carácter dinámico esencial del coupé, ofreciendo una 
respuesta suave y lineal al acelerador y generando un excitante sonido del 
motor. Potencia de máxima de 477PS / 351kWs a 7.100rpm, con un par 
máximo de 540Nm generado a 4.800rpm. Esto da al LC 500 u tiempo 
de paso de 0 a 100km en menos de 4,5 segundos. La idea es dar al con-
ductor una sensación de aceleración sin fin, combinada con la respuesta y 
la potencia que los clientes esperan de una unidad atmosférica. El LC 500 
presenta un consumo de combustible en ciclo combinado de 11,5l/100km y 
263g/km CO2 de emisiones.

El motor está diseñado para durar y tiene una construcción ligera, con bielas for-
jadas de alta resistencia y válvulas de titanio que le permiten funcionar bien a altas 
revoluciones. Una entrad dual permite una respiración eficiente y contribuye al 
distintivo sonido del motor (detallado en un apartado anterior).  Se ha reducido el 
ruido y la vibración con un amortiguador torsional doble en la polea del cigüeñal, 
mientras que la eficiencia de combustible se ve favorecida por la inyección de 
combustible directa D-4S, el funcionamiento en ciclo Atkinson, sincronización 
VVT-i optimizada y una alta relación de compresión. También se han tomado 
medidas extensivas para reducir pérdidas por fricción y bombeo. 
 
TECNOLOGÍA IMAGINATIVA: NUEVA TRANSMISIÓN  
AUTOMÁTICA DE CAMBIO DIRECTO DE 10 VELOCIDADES

Al diseñar una nueva transmisión automática de cambio directo para el LC 
500, Lexus quería evitar las desventajas de los sistemas en los que el placer 
de conducir se ve limitado por un espacio más amplio entre las marchas 
superiores, que suele producir un desagradable sonido de motor ahogado. 
Reconoce el papel fundamental que desempeña la transmisión en la gene-
ración de una conducción rítmica mediante una buena respuesta y cambios 
rápidos que obedecen al instante a los deseos del conductor.

La solución es una nueva unidad de 10 velocidades con relaciones cortas 
que juntan las marchas y un espacio homogéneo entre cada marcha; una 
primicia mundial en la automoción en un coche de pasajeros premium.

Se ha añadido una marcha adicional para eliminar la sensación de que la 
segunda y la tercera se demoran demasiado, y hay una décima que permite 
una velocidad de crucero alta a pocas rpm. El sistema ofrece algunos de los 
cambios más rápidos del mundo, proporcionando una sensación fresca, una 
respuesta rápida, un cambio rítmico sin efectos de “shock” y un sonido del 
motor armónico, que contribuyen en gran medida al objetivo principal de 
hacer el LC “más intenso y refinado”. 

La transmisión utiliza un control AI-SHIFT con función de cambio del modo 
de conducción. Este sistema selecciona la marcha óptima en función de su 
estimación de las preferencias e intenciones del conductor, basada no solo 
en la velocidad del vehículo y el uso del acelerador, sino también en su his-
torial de conducción. El sistema adaptará la selección de la marcha incluso 
aunque el conductor no haya usado el cambio de selección de modo de 
conducción.

La transmisión se beneficia de un nuevo convertidor de par con control de 
bloqueo en todo el rango para contribuir a proporcionar una sensación 
placenteramente directa y a eliminar revoluciones innecesarias del motor. 
Gracias a un diseño y ejecución inteligentes y a unas medidas exhaustivas de 
reducción de peso, la unidad completa es comparable en unidad y tamaño 
a la actual transmisión automática de ocho velocidades de Lexus. Se han 
utilizado materiales de fricción baja en la medida de lo posible para favore-
cer el ahorro de combustible, y la cantidad de piezas internas (engranajes 
planetarios, embragues y frenos) se ha reducido al mínimo. 
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Las habilidades de los maestros artesanos de Lexus (los famosos Takumi) 
son cruciales para la calidad excepcional que Lexus ofrece en cada coche 
que fabrica. El nuevo LC disfruta de este enfoque de precisión, no solo en 
los intrincados detalles de sus equipamientos y acabados, sino también en la 
forma en la que el coche circula y rinde. En todo momento, se ha aplicado 
la experiencia y buen juicio de los Takumi para garantizar los mejores resul-
tados posibles.

LA FÁBRICA DE MOTOMACHI, CUNA DEL LEXUS LFA  
Y EL LC  

El LC se fabrica en la planta de Lexus en Motomachi, célebre por la produc-
ción del supercoche artesano LFA. El diseño de la fábrica y sus instalaciones 
se han adaptado a la producción del LC para garantizar los niveles de cali-
dad más altos.  

Muchos de los Takumi y otros trabajadores especialistas que construyeron el 
LFA se pasaron al proyecto LC, llevando consigo su conocimiento y expe-
riencia, sobre todo en cuestiones como el manejo de las piezas de fibra de 
carbono y los acabados a mano.

La nueva línea de producción de Motomachi es completamente blanca, 
desde el suelo hasta el techo, para crear un entorno que ayude a los miem-
bros del equipo a concentrarse en su trabajo. Cada persona pasa unos 20 
minutos trabajando en cada coche, combinando su habilidad manual y ocu-

ARTESANÍA TAKUMI
ROAD TRIP LEXUS LC

•	 La	calidad	y	el	rendimiento	del	LC	se	benefician	de	
 la habilidad y precisión de los maestros artesanos  
 Takumi de Lexus
• La fábrica de Motomachi ofrece el entorno ideal  
 para fabricar un coupé de lujo
•	 Los	materiales	interiores	de	alta	calidad	se	benefician		
 de acabados y costuras a mano, tanto en el volante  
 como en el pomo de la palanca de cambios
•	 Refinamiento	continuo	y	detallado	de	la	dinámica	
 de conducción
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ROAD TRIP LEXUS LC

lar con el uso de tablets para comprobar y volver a comprobar la calidad de 
cada proceso.  Están constantemente desarrollando sus habilidades menta-
les y técnicas para mantener una mentalidad “sin fisuras” a la hora de cumplir 
los rigurosos estándares de calidad de Lexus.

Las últimas comprobaciones se hacen en una cabina de inspección con pa-
redes de cristal y luces LED (instaladas hasta en el suelo) para garantizar la 
precisión de todas las superficies y paneles de la carrocería, la uniformidad 
del color, la calidad del interior y el funcionamiento de las piezas funcionales. 
El grosor del cristal también permite detectar hasta la más mínima anomalía 
en el sonido en las comprobaciones dinámicas que supervisan el ruido y la 
vibración.

ACABADO INTERIOR

Las habilidades de los Takumi se notan en la costura de precisión, que 
mantiene un acabado sin taras donde el cuero se extiende por superficies 
complejas. El efecto del recubrimiento de Alcantara en los paneles de las 
puertas y la disposición de las perforaciones en la tapicería de los asientos 
también dan muestra de la atención al detalle invertida en la creación de un 
habitáculo perfecto.

La forma y el tacto del volante, crucial para transmitir al conductor la calidad 
del rendimiento del LC, se definieron en horas de pruebas y más pruebas 
por parte de un maestro Takumi conductor. Su exhaustivo análisis produjo 
un diseño de sección cruzada muy complejo. El perfil de cada sección del 
volante tiene la forma ideal para ajustarse al cambio de agarre del conductor 
y a la posición de las manos al virar. Se aplicó el mismo proceso al desarrollo 

de la forma y la acción de las levas de cambio para la selección de marcha 
manual. Fabricadas en aleación de magnesio fría al tacto, tienen un perfil bien 
definido para facilitar su uso y funcionan con una satisfactoria respuesta rá-
pida.

POMO DE LA PALANCA DE CAMBIO HECHO A MANO

La construcción y el acabado del pomo de la palanca de cambio ejemplifica 
la artesanía y atención al detalle invertidas en todo el vehículo. Se han hecho 
grandes esfuerzos para garantizar que esta pieza tan táctil transmita el nivel 
de calidad que solo los artesanos más hábiles pueden ofrecer.

El recubrimiento de cuero, en línea con el uso extensivo de piel en el habi-
táculo del LC, está creado con un método de costura interior que mantiene 
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las puntadas ocultas. Las costuras parecen rectas gracias a las habilidades 
avanzadas de los artesanos de Lexus (el margen de cosido es de solo 2mm), 
mientras que el tamaño y la forma de los orificios de las puntadas y el grosor 
y ángulo de la aguja se someten a comprobaciones constantes para garan-
tizar una consistencia perfecta.

Las partes metálicas quedan ligeramente huecas para que la palma de la mano 
del conductor note solo la superficie de cuero cuando use la palanca. Las distin-
tas partes del pomo tienen cualidades táctiles que contrastan: la parte superior 
es suave y lisa, con una capa de uretano que añade flexibilidad, mientras que 
la superficie de cuero perforado de la sección trasera del pomo es más dura al 
tacto para transmitir una sensación expresiva en cada cambio de marcha.

TRANSFERENCIA DE RESINA DE MOLDEO (RTM) A ALTA 
VELOCIDAD

El acabado del plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) del LC tiene 
un efecto de tejido de sarga, que es posible gracias a un nuevo proceso de 
transferencia de resina de moldeo (RTM) a alta velocidad, desarrollado en la 
fábrica de Motomachi a partir de una técnica empleada originalmente en la 
producción del Lexus LFA. El material de fibra de carbono bruto se inserta 
en un molde y se sujeta antes de insertar el material de resina. El resultado 
es un proceso apto para el volumen de producción. El uso del techo de 
CFRP es una de las principales contribuciones al centro de gravedad bajo 
del coupé y reduce el peso total.

REMACHADO AUTOPERFORANTE

Lexus ha adoptado una nueva técnica para combinar acero y aluminio y 
ahorrar peso en áreas clave, sobre todo en la construcción de las torres de 
suspensión delanteras. 

El uso del remachado autoperforante permite que estos metales se unan con 
seguridad donde los métodos de soldadura tradicionales no son adecuados: 
en lugar de aplicar puntos de soldadura, el material se perfora solo en la 
parte superior.

DINÁMICA DE CONDUCCIÓN

La habilidad y experiencia de los Takumi también sirvió para garantizar una 
dinámica de conducción excelente para el nuevo coupé de lujo. El objetivo 
era garantizar que cuando uno se sienta al volante y se pone en marcha, el 
coche cumple la promesa de una conducción estupenda expresada por el 
estilo y el sonido del motor al arrancar.

La intensidad y respuesta a la dirección, el progreso fuerte y rítmico de la 
transmisión, la sujeción y comodidad de los asientos y la posición de los pies 
en los pedales; todos estos elementos y más se estudiaron para producir la 
mejor combinación posible, con el objetivo de ofrecer no solo una conduc-
ción gratificante sino también un rendimiento que hace que quieras conducir.

Los prototipos se evaluaron en todo tipo de carreteras, incluidas europeas 
y estadounidenses, para asegurarse de que la conducción y el manejo se 
adaptaban a las distintas exigencias de los conductores y las condiciones de 
conducción en todo el mundo.

Un maestro Takumi trabaja exclusivamente en el LC para mantener un en-
foque completo, ajustando lo que sea necesario para conseguir los mejores 
resultados desde el principio de la producción.
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Todas las versiones del LC están equipadas de serie con Lexus Safety System +, 
una colección de prestaciones de seguridad activa que pueden ayudar al 
conductor a evitar un accidente o paliar las consecuencias de un choque.

El sistema utiliza una cámara y un radar de onda milimétrica para vigilar la 
carretera en busca de peligros potenciales y riesgos de colisión. Así pues, el 
LC cuenta con un sistema de seguridad precolisión (PCS) diseñado para 
detectar vehículos y peatones, control de crucero adaptativo a cualquier 
velocidad (ACC), asistente de mantenimiento en carril (LKA) con alerta de 
salida del carril (LDA) y función de advertencia de deriva, un sistema de lu-
ces de carretera automáticas (AHB) y asistente de señales de tráfico (RSA).

Sistema de Seguridad Precolisión
Diseñado para detectar el riesgo de un impacto y actuar en conjunción con 
los sistemas de advertencia y frenado, el sistema de seguridad precolisión 
ayuda a reducir los daños experimentados en una colisión.

El sistema está diseñado para reconocer vehículos y peatones en su camino, 
utilizando los datos que recibe de una cámara y un radar de onda milimétrica 
montados en el frontal. 

LEXUS SAFETY SYSTEM +
ROAD TRIP LEXUS LC

• Todos los modelos LC están equipados con 
 Lexus Safety System + 
• El paquete de prestaciones de seguridad activa  
 incluye el sistema de seguridad precolisión, control  
 de crucero adaptativo a cualquier velocidad, 
 asistente de mantenimiento en el carril con alerta  
 de salida del carril, luces de carretera automáticas y  
	 asistente	de	señales	de	tráfico
• Lexus Safety System + ayuda a reducir el riesgo de  
 accidente, alerta al conductor de peligros 
 potenciales y puede ayudar a paliar las 
 consecuencias si el impacto es inevitable
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Si determina una probabilidad alta de colisión, se inician el control de ad-
vertencia precolisión y el control de asistencia de frenado precolisión. Si el 
choque es inminente, el control de frenado precolisión actuará para ayudar 
a reducir el impacto o incluso evitarlo. 

Si el conductor no reacciona y el sistema considera que la colisión es inmi-
nente, los frenos se aplican automáticamente para reducir la velocidad del 
vehículo en hasta 40km/h, lo que podría incluso detenerlo para mitigar la 
fuerza de un impacto.

Control de crucero adaptativo a cualquier velocidad 
El radar que usa el PCS dota al LC de control de crucero adaptativo a cual-
quier velocidad (ACC). Este ayuda al conductor a mantener la distancia de 
seguridad con el vehículo de delante, hasta velocidades muy bajas o incluso 
la detención. Una vez que el horizonte está despejado, el LC acelera auto-
máticamente y con suavidad hasta alcanzar la velocidad de crucero prees-
tablecida. Si el coche se ha detenido, el conductor solo tiene que presionar 
brevemente el acelerador para reactivar el sistema.

Asistente de mantenimiento en carril, alerta de salida del carril 
y advertencia de deriva
El paquete Lexus Safety System + del LC incluye un asistente avanzado de 
mantenimiento en carril, diseñado para darse cuenta si el vehículo se está 
desviando de su carril en la autopista.  Ayuda al conductor a virar para de-
volver el vehículo a su trayectoria con seguridad, proporcionando virajes 
automáticos para mantener el coche dentro del carril.   En colaboración 
con el ACC, puede funcionar incluso a velocidades muy bajas. El conductor 
también puede elegir la alerta que prefiera (aviso acústico o vibración del 
volante) y su sensibilidad a través de la pantalla multiinformación. También se 
puede desactivar el sistema si se desea.

La alerta de salida del carril (LDA) utiliza una cámara en el parabrisas para ha-
cer un seguimiento del curso del vehículo entre las líneas de carril pintadas en 
la carretera. Si determina que el vehículo está a punto de salirse de su carril sin 
que se haya accionado el intermitente, el sistema enciende una luz en la panta-
lla multiinformación y emite un sonido de advertencia. También aplica la fuerza 
de dirección apropiada para ayudar a devolver el vehículo a su trayectoria. 



TODAS LAS VERSIONES  
DEL LC VIENEN EQUIPADAS 
DE SERIE CON 
LEXUS SAFETY SYSTEM+.
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El sistema también incluye una función de advertencia de deriva.  Lo que 
hace es monitorizar la posición del coche en su carril y las acciones del con-
ductor sobre la dirección. Si detecta grados de deriva, emite un sonido de 
alerta y muestra una advertencia en la pantalla multiinformación, recomen-
dando al conductor que se tome un descanso.

Luces de carretera automáticas 
Lexus Safety System + incluye luces de carretera automáticas (AHB), dise-
ñadas para detectar tráfico y vehículos que vienen de frente y alternar auto-
máticamente entre luces de cruce y de carretera.  Esto ayuda a maximizar la 
iluminación para dar al conductor el mejor campo de visión posible cuando 
la carretera está despejada, al tiempo que se minimiza el riesgo de deslum-
brar a los conductores que vienen de frente. 

Asistente de señales de tráfico 
El conductor cuenta con un “segundo par de ojos” para ver las señales im-
portantes en carreteras principales y autopistas. El asistente de señales de 
tráfico (RSA) utiliza una cámara frontal diseñada para reconocer las prin-
cipales señales de advertencia y obligación, que aparecen en la pantalla 
multiinformación ayudando a reducir el riesgo de que el conductor no sea 
consciente de los límites de velocidad, los cierres de carril y otras informa-
ciones importantes.

Si el sistema detecta que el conductor no está respetando una prohibición 
de adelantar, una dirección prohibida o un límite de velocidad, emite alertas 
visuales y acústicas. El conductor puede personalizar el funcionamiento del 
sistema con los interruptores del volante para ajustar la pantalla multiinfor-
mación.

* La disponibilidad de equipamiento y las especificaciones pueden variar dependiendo del mercado
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MARK LEVINSON

Lexus disfruta de una sociedad exclusiva en la industria automotriz con Mark 
Levinson desde 2001, ofreciendo a sus clientes los beneficios de sistemas 
de sonido de la mejor calidad hechos a medida en sus vehículos. El nuevo 
LC sigue la tradición y ofrece un equipamiento exclusivo de la gama de pro-
ductos más alta de Mark Levinson.  

Diseñar el sistema para ofrecer la mejor experiencia acústica en el LC supu-
so nuevos desafíos, ya que el sonido no reacciona igual en el habitáculo de 
un coupé 2+2 que en un sedán grande o un SUV. Los especialistas de Mark 
Levinson midieron las frecuencias de sonido producidas en distintas partes 
del habitáculo con 24 micrófonos individuales que produjeron datos que les 
ayudaron a trabajar con los ingenieros de Lexus para colocar con precisión 
los 13 altavoces.

“Como resultado, el sistema de sonido puede hacer el sonido en el habitácu-
lo más grande de lo que es en realidad, dando a quien escucha la sensación 
de estar en un auditorio en vez de en el interior de un vehículo,” dijo el inge-
niero jefe del LC, Koji Sato.

Para respetar los requisitos de Lexus para un peso del vehículo bajo, los in-
genieros de Mark Levinson redujeron la masa de los altavoces hasta en un 
30 por ciento en comparación con los del Lexus LS, sin perjuicio del rendi-
miento. En total el ahorro de peso fue de 136g por cada altavoz comparable.

SISTEMAS DE SONIDO
ROAD TRIP LEXUS LC

• El sistema de sonido Mark Levinson con trece 
 altavoces utiliza tecnologías innovadoras para 
 ofrecer un sonido con calidad de auditorio
• El sistema de sonido envolvente Pioneer premium  
 con doce altavoces ofrece un entorno acústico  
 inmersivo
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Los altavoces del LC cuentan con un diafragma de matriz de metal cerámico 
(CMMD).  Al atrapar un conductor de aluminio entre capas de compuesto 
cerámico, el sonido puede viajar a casi el doble de velocidad entre los conos 
con mejor amortiguación, produciendo un sonido que es una réplica casi 
exacta de la grabación original.

La tecnología CMMD permite a Mark Levinson ofrecer la primera aplica-
ción de Direct Drive Unity, un innovador concepto de altavoz dentro de un 
altavoz que proporciona un transductor de alta frecuencia y rango medio en 
una misma carcasa.  Esto permite maximizar la calidad de sonido y el nivel 
de presión en un diseño compacto. 

El sistema también presenta la tecnología de reconstrucción del sonido Cla-
ri-Fi que realza la reproducción musical analizando y mejorando automáti-
camente la calidad de todo tipo de fuentes de música digital comprimida. 
Identifica señales musicales que se han comprimido y las restaura en tiempo 

real durante la reproducción para conseguir una experiencia de escucha 
precisa y completa. 

PIONEER

El LC puede equiparse con sistema de sonido envolvente Pioneer premium 
de 12 altavoces. Diseñado específicamente para el nuevo modelo, este siste-
ma integra tecnologías avanzadas para reproducir con precisión cualquier 
fuente de sonido, creando un entorno acústico realista e inmersivo que con-
tribuye al placer de conducir general. 

El sistema Pioneer incluye cuatro innovadores altavoces dobles de 9cm 
CST (Coherent Source Transducer, Transductor de fuente coherente), que 
combinan funciones de agudos y rango medio para reproducir de manera 
óptima las frecuencias vocales, ubicados en la base de los pilares frontales 
y en los paneles laterales traseros del habitáculo. Los dos woofers de 16cm 
en las puertas delanteras están en una carcasa especial que reduce las vi-
braciones, lo que da como resultado una generación de sonido de baja fre-
cuencia excelente. También cuenta con un altavoz de rango medio de 9cm 
en el centro del salpicadero, un subwoofer de 25cm en la parte posterior de 
los asientos traseros y un amplificador Clase D de ocho canales debajo del 
asiento del maletero. 

Los altavoces del salpicadero están inclinados a un ángulo determinado 
para garantizar que el sonido que procede directamente de los altavoces 
y el que refleja el parabrisas llega a los oyentes de la manera más eficiente, 
creando un campo de sonido rico y dinámico.  



DIMENSIONES 
Y PESOS 
PRINCIPALES 
DEL VEHÍCULO

LC 500 LC 500h

Total (Masa en orden 
de	marcha）

Longitud mm 4.770 4.770

Anchura (sin espejos) mm 1.920 1.920

Altura*1 1.345 1.345

Batalla (Peso en 
orden de marcha)

2.870 2.870

Vía (Peso en orden de 
marcha)

Parte delantera mm 1.630 1.630

Parte trasera mm 1.635 1.635

Altura libre efectiva
Parte delantera mm 943,8 - 933,4*2 943,8 - 933,4*2

Parte trasera mm 818,2 818,2

Espacio libre efectivo 
para las piernas

Parte delantera mm 812,9 812,9

Parte trasera mm 571,7 571,7

Espacio para los 
hombros

Parte delantera mm 1.438,7 1.438,7

Parte trasera mm 1.245,2 1.245,2

Espacio para las 
caderas

Parte delantera mm 1.377,4 1.377,4

Parte trasera mm 1.112,4 1.112,4

Plazas personas 4 4

DIMENSIONES 
Y PESOS 
PRINCIPALES 
DEL VEHÍCULO

LC 500 LC 500h

Coeficiente	de	resist-
encia aerodinámica

0,33 0,33

Espacio libre mínimo 
con el suelo durante 
la conducción (Peso 
en orden de marcha)

mm 133 140

Peso en orden de 
marcha

kg 1.935 - 1.970 1.985 - 2.020

Peso bruto del 
vehículo

kg 2.375 2.445

Volumen del maletero VDA L 197 172

Capacidad del 
depósito de 
combustible

L 82 82

ESPECIFICACIONES

*1: Vehículos sin carga
*2: Con techo de CFRP

ROAD TRIP LEXUS LC
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MOTOR LC 500 LC 500h

Tipo de motor 2UR-GSE 8GR-FXS

Nº de cilindros y 
distribución

8 cilindros en V 6 cilindros en V

Mecanismo de las 
válvulas

32 válvulas, 
DOHC,Dual 

VVT-i

24 válvulas, 
DOHC,VVT-

iW (admisión), 
VVT-i (escape)

Diámetro x carrera mm 94,0 x 89,5 94,0 x 83,0

Desplazamiento cm3 4.969 3.456

Relación de com-
presión

12.3 : 1 13.0 : 1

Sistema de inyección 
de combustible

EFI, D-4S EFI, D-4S

Sistema de admisión Aspiración 
normal

Aspiración 
normal

Certificación	de	
emisiones

EURO 6 
(STEP 1)

EURO 6 
(STEP 2)

Emisiones de CO2 
(g/km)

263 145

Tipo de combustible Gasolina Gasolina

Consumo de combus-
tible (l/100km)

Urban
Extra Urban
Combined

17,4
8,0
11,5

7,2
5,9
6,4

Nivel de octanos 
recomendado

RON 95 o superior 95 o superior

Potencia máxima CEE 
kW/rpm (ps/rpm)

351/7.100 
(477/7100)

220/6.600 
(299/6.600)

Par máximo CEE
Nm/rpm (kg-m/rpm)

540/4.800 
(55/4.800)

348/4.900 
(35.5/4.900)

GENERADOR 
DEL MOTOR

LC 500 LC 500h

Tipo de motor - Motor síncrono 
de imán 

permanente

Potencia máxima kW (PS) - 132 (179)

Par máximo Nm (kg-m) - 300 (30,6)

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo de batería - Ion de litio

Voltaje nominal V - 310,8

Número de celdas en 
la batería

- 84

Voltaje del sistema V - 650

Potencia del motor kW - 44,6

Potencia total del 
sistema

kW (PS) - 264 (359)

Potencia máxima total*3

RENDIMIENTO

Velocidad máxima km/h 270 250

Aceleración De 0 a 60 mph s.

De 0 a 100 km/h s.

4,4
4,7

4,7
5,0

*3: La potencia total combinada del motor de gasolina y del motor eléctrico (utilizando la batería) 
presentada como sistema híbrido. 
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CHASIS LC 500 LC 500h

Transmisión Tipo Transmisión 
automática

Multistage 
Hybrid

Distribución Parte delantera Parte delantera

Relación de marchas 
de la transmisión

1ª 4,923 -

2ª 3,153 -

3ª 2,349 -

4ª 1,879 -

5ª 1,462 -

6ª 1,193 -

7ª 1,000 -

8ª 0,792 -

9ª 0,640 -

10ª 0,598 -

Marcha atrás 5,169 -

Relaciones de cambio 
del diferencial (delan-
tera/trasera)

- / 2,937 - / 3,357

Tipo de freno
Parte delantera Disco ventilado Disco ventilado

Parte trasera Disco ventilado Disco ventilado

Tamaño de freno
Delantero 
(Diámetro/Grosor) mm

337,8/ 36 337,8/ 36

Trasero (Diámetro/Grosor) mm 308,2/ 30 308,2/ 30

LC 500 LC 500h

Tipo de suspensión
Parte delantera Multibrazo Multibrazo

Trasera Multibrazo Multibrazo

Tipo de dirección 
asistida

EPS EPS

Tamaño / Tipo de llanta
pulgadas 1. 21  (aluminio forjado - disponible)

2. 20 (aluminio forjado - disponible)
3. 20 (aluminio fundido - estándar)

Tamaño / Tipo de 
neumático

1. Delantero: 245/40 RF21, 
Trasero: 275/35 RF21

2. Delantero: 245/45 RF20, 
Trasero: 275/40 RF20

3. Delantero: 245/45 RF20, 
Trasero: 275/40 RF20

Marcas de neumáticos Bridgestone, Michelin

ESPECIFICACIONESROAD TRIP LEXUS LC
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