
MÁLAGA, 8-18 DE ENERO

LEXUS LES DA LA BIENVENIDA A MÁLAGA.
DONDE EL CONFORT SOFISTICADO Y EL LUJO DEPORTIVO SE 
DAN LA MANO: PRESENTAMOS LA NUEVA BERLINA EJECUTIVA 
LEXUS ES 300h Y EL COUPE LEXUS RC 300h.

E X P E R I E N C E  A M A Z I N G



INTRODUCCIÓN

UN FIN DE SEMANA CON UN MAESTRO EXPERIENCIAL 

Lexus tiene el placer de darles la bienvenida a Málaga y al Gran 
Hotel Miramar, el punto de partida de nuestro viaje. El hotel tiene 
vistas al Mediterráneo y a la playa de La Malagueta, y está situado 
a tan solo 15 minutos a pie de la ciudadela de la Alcazaba, la bahía 
y el centro urbano.

Es en este pintoresco entorno donde les invitamos a meterse 
en la piel de lo que Lexus denomina el Maestro experiencial, su 
cliente objetivo, que disfruta con experiencias vibrantes y quiere 
compartirlas con la familia, los amigos y los compañeros. 

Basan su vida en el principio de “trabajar mucho y divertirse 
mucho”. Durante la semana conducen un vehículo escogido 
racionalmente, el Lexus ES 300h, que proporciona todo el 
confort y el refinamiento que necesitan. El fin de semana, o cuando 
van de vacaciones al sur de Europa, pueden explorar su faceta 
divertida y su pasión por la conducción con su segundo vehículo, 
el Lexus RC 300h.

Abróchense los cinturones y disfruten de las sinuosas carreteras 
del sur de España con el nuevo y mejorado coupe de lujo  
RC 300h, o realicen un trayecto más largo con el confort y la 
tranquilidad del nuevo ES 300h.
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NUEVO LEXUS ES 300h: UN NIVEL SUPERIOR DE 
PRESTACIONES Y SOFISTICACIÓN 

• EL ES 300h, UN MODELO FUNDACIONAL PARA LA MARCA, ES LA BERLINA MÁS POPULAR DE LEXUS

• EL MOMENTO PERFECTO PARA EL DEBUT DEL ES 300h EN ESPAÑA

El Lexus ES 300h abre un nuevo camino, más ambicioso.  Se trata 
de una nueva expresión de la dirección de diseño de Lexus y de 
la apuesta por concebir vehículos que ofrezcan más fascinación, 
conexión emocional y pasión, para que su visión de futuro llegue 
a un público más amplio. A los clientes tradicionales el nuevo  
ES 300h les parecerá más espacioso, silencioso y seguro que nunca, 
mientras que una nueva generación de clientes conocerá una berlina 
con un rendimiento preciso, una tecnología de seguridad líder en la 
categoría y un nivel de maestría artesana que raramente se encuentra 
en este segmento del mercado. 

LISTO PARA ESPAÑA

El nuevo ES 300h sigue los pasos del LS, la berlina de referencia, y 
el coupe de lujo LC, en la apertura de una nueva etapa del diseño de 
Lexus, con un diseño emocional mucho más marcada. El llamativo 
diseño, posible gracias al uso de la nueva plataforma de Arquitectura 
global - K –GA-K, Global Architecture - K–, resultará particularmente 
atractivo a los clientes europeos, junto con una experiencia al volante 
más intensa y unas prestaciones de seguridad superiores. 
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Lexus vendió más de 75.000 unidades en Europa en 2018, 
su cifra más elevada hasta la fecha, en el que ha sido el quinto 
año consecutivo de crecimiento. La nueva berlina ES 300h 
se convierte en un modelo central en su oferta, y supondrá una 
importante aportación a la aspiración de Lexus de alcanzar las 
100.000 ventas anuales de vehículos nuevos en Europa para 
2020. 

11



LEXUS ES 12



LEXUS ES 13





LEXUS ES

DISEÑO DEL ES 300h 
• CONCEPTO DE DISEÑO DE ‘ELEGANCIA PROVOCADORA’, RESPALDADO POR EL USO  

DE LA NUEVA PLATAFORMA GLOBAL ARCHITECTURE-K

• HABITÁCULO ESPACIOSO Y CÓMODO QUE REPRESENTA EL FUTURO  
DEL DISEÑO INTERIOR DE LEXUS 

DISEÑO EXTERIOR Y EL CONCEPTO DE ‘ELEGANCIA 
PROVOCADORA’

El nuevo ES 300h se basa en la plataforma de Arquitectura 
global - K –GA-K, Global Architecture - K–, que otorga a Lexus la 
oportunidad de explorar nuevos territorios en el diseño de berlinas 
premium de tamaño medio. Su presencia y sus proporciones reflejan 
sus capacidades, y confieren al ES 300h un carisma que atraerá las 
miradas de clientes y admiradores por igual.

La nueva plataforma GA-K hizo posible un capó más bajo, que otorgó 
al equipo de Kajino la libertad de crear una silueta inconfundible, 
con una marcada inclinación descendente, que da lugar a una 

forma dinámica al tiempo que fluida. A primera vista, el frontal del  
ES 300h es radicalmente diferente, con variaciones según la versión. 
Las versiones estándar cuentan con unas elegantes barras radiales 
desde el centro de la parrilla de doble punta de flecha característica 
de Lexus, mientras que los acabados F SPORT adoptan un patrón 
entramado negro de formas de “L” entrelazadas que se corresponde 
con áreas recortadas en las esquinas delanteras del vehículo.

El diseño incorpora una línea de techo fluida que se va inclinando 
hacia atrás para enfatizar la presencia pegada al suelo y la 
aerodinámica deslizante del vehículo. La parte trasera presenta unas 
formas nítidas y precisas, con unos faros LED que envuelven los 
paneles posteriores para generar un estilo continuo desde cualquier 
perspectiva. Las versiones F SPORT incorporan un alerón trasero, 
el emblema distintivo y un faldón oscuro inferior que subraya la 
imagen posterior. Los modelos ES 300h estándar pueden montar 
tres diseños distintos de llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas, 
mientras que las versiones F SPORT ruedan sobre unas llantas de 
19 pulgadas1 de aspecto similar a las del coupe premium Lexus LC. 

La paleta de 12 colores comprende dos nuevas tonalidades, beige 
y verde: Beige Hielo, diseñado para reproducir el efecto de la luz 

Yasuo Kajino, diseñador jefe del ES 300h, describe el diseño 
del vehículo como “Elegancia provocativa”. “El ES 300h es 
una elegante berlina premium. Hemos añadido elementos de 
diseño audaces que desafían las expectativas tradicionales de los 
clientes”, explicó.
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reflejada sobre la nieve recién caída, y Verde Sunlight, inspirado en el 
agua del mar bajo el sol. También hay dos colores exclusivos –Azul 
Eléctrico y Blanco Nova– disponibles para los modelos F SPORT, 
que complementan su energético diseño. 

EL DISEÑO DEL HABITÁCULO REPRESENTA EL 
FUTURO DE LOS INTERIORES LEXUS

Al diseñar la imagen y el estilo del habitáculo del ES 300h, el punto 
de partida del equipo de Kajino era el concepto de interior futuro 
de Lexus –Lexus Future Interior–, que combina una cabina centrada 
en el conductor con una zona cómoda y espaciosa para el pasajero 
delantero. La atención del conductor se mantiene en la vía gracias a 
la ubicación de la pantalla central, el cuadro de instrumentos y el visor 
frontal bien agrupados dentro de su campo de visión. Lexus llama a 
este concepto “Asiento en control”, una idea sencilla que implica que, 
desde el momento en que entras en el vehículo, tienes a la vista todos 
los controles que necesites y toda la información que quieras. Los 
reposabrazos se deslizan cómodamente bajo los codos, y se pueden 
pulsar botones sin tener que levantar las manos del volante.

Otra técnica para reducir las distracciones del conductor es un visor 
frontal opcional, que proyecta información relevante del vehículo 
sobre el parabrisas, en la línea de visión del conductor. Totalmente 
ajustable en función de las preferencias del conductor, la pantalla 

en color es la más grande de la categoría de vehículos premium. 
Además de las funciones básicas, como la velocidad, el nivel de 
combustible y la posición del cambio de marchas, la pantalla puede 
presentar señales de limitación de velocidad, avisos del Sistema de 
mantenimiento de la trayectoria e indicaciones de navegación. 

Lo que ve el conductor también queda reforzado por lo que siente. 
La posición de conducción del ES 300h tiene un ángulo natural del 
volante, la ubicación de los pedales e incluso un asiento ajustable 
en 12 direcciones de serie. El propio volante procede directamente 
del LS, y presenta un aro con forma ergonómica y unos acabados 
opcionales en madera, así como elementos de calefacción integrados. 
También hay disponibles asientos calefactados para el conductor y 
el pasajero delantero, así como un nuevo sistema de ventilación por 
succión que se alimenta directamente del climatizador para un efecto 
de refrigeración más rápido.

El sistema de navegación cuenta también con una pantalla multimedia 
de 12,3 pulgadas y un control táctil remoto de segunda generación.  

El confort de los ocupantes traseros es uno de los rasgos diferenciales 
del ES 300h, a pesar de la línea exterior descendiente del techo. 
Una cintura baja y la meticulosa configuración del forro del techo 
mantienen el espacio superior en el interior, mientras que gran 
distancia entre ejes garantiza un generoso espacio para las piernas.
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CONFORT SUPERIOR EN EL NUEVO ES 300h 
• EL NUEVO ES 300h OFRECE UNA EXCELENTE AMPLITUD Y SILENCIO EN EL HABITÁCULO

• LOS ASIENTOS DEL ES 300h HAN SIDO DISEÑADOS PARA UNA SUJECIÓN DEL CUERPO  
Y UN CONFORT PERFECTOS

• MEDIDAS MINUCIOSAS PARA GARANTIZAR LA MÁXIMA TRANQUILIDAD EN EL HABITÁCULO, 
MEDIANTE BLOQUEO, AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN DEL RUIDO 

La amplitud y el silencio son cualidades centrales consolidadas de 
la berlina Lexus ES 300h. El nuevo modelo ofrece un liderazgo 
indiscutible en la categoría en términos de amplitud, gracias en gran 
medida a la distancia de 1.022 mm entre las filas de asientos, la mejor 
de la categoría.

La calidad del habitáculo se basa en la determinación científica de los 
mejores asientos en lo que se refiere a confort y sujeción del cuerpo, 
independientemente de la forma y el tamaño de los ocupantes, y en 
conseguir el entorno interior más silencioso y tranquilo. 

Lexus sabe que existe una relación directa entre silencio y calidad, y 
que un habitáculo tranquilo y agradable es un elemento clave para 
la hospitalidad omotenashi que define a sus vehículos. El nuevo 
ES 300h lleva el silencio interior a un nivel superior, valiéndose de 
nuevas tecnologías y características de diseño vistas por primera vez 

en el Lexus LS para potenciar su ya sólida reputación como uno de 
los modelos más silenciosos de la categoría.

Para conseguir sus objetivos con el nuevo ES 300h, Lexus ha 
centrado sus esfuerzos en tres ámbitos: medidas correctoras para 
atacar el ruido y las vibraciones en su origen; aislamiento acústico, 
para evitar que el ruido entre el habitáculo, y absorción sonora, con el 
uso generalizado de materiales especiales para cancelar el ruido no 
deseado. Los avances introducidos en el nuevo modelo superan todo 
lo alcanzado antes, para ofrecer un entorno tranquilo y acogedor en 
todo momento, desde el momento en que entramos en el vehículo y 
hasta que circulamos a gran velocidad.
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LOS ASIENTOS IDEALES PERFECCIONADOS: UN PROYECTO DE DISEÑO DE TRES AÑOS PARA EL NUEVO 
ES 300h

Un gran diseño de los asientos es una pieza crítica del desarrollo de 
cualquier nuevo vehículo, y Lexus llevó a cabo un proyecto de tres 
años para crear los asientos ideales del nuevo ES 300h, trabajando 
a partir de diversos prototipos para dar con la mejor combinación 
de sujeción y confort, independientemente del tamaño y la forma 
del ocupante.

Para el equipo de diseño, esto significó estar seguros de que 
el ocupante se encontrase a gusto y de que la postura fuese la 
adecuada, con una buena sujeción de la zona lumbar, tanto al 
circular a gran velocidad por la autopista como al trazar con el nuevo 
ES 300h las curvas de una sinuosa carretera de montaña. Para el 
conductor, se añadía el requisito de que el asiento comunicase el 
comportamiento del vehículo, pero sin vibraciones desagradables.

Los asientos presentan una estructura sencilla, con espuma de 
poliuretano en torno a un armazón de hierro. El cojín plano y los 
laterales elevados son los que sujetan las caderas y mantienen el 
cuerpo estable, mientras que las sutiles depresiones de la superficie 
del cojín permiten que los ocupantes más pequeños disfruten 
del mismo nivel de sujeción del cuerpo que las personas de más 
envergadura. En la línea de atención al detalle característica de 
Lexus, una capa fina y blanca colocada encima de cada asiento 

permite hundir la cabeza en el cojín, lo que refuerza la sensación 
de estabilidad.

En lo que se refiere al ES 300h F SPORT, los diseñadores se 
inspiraron en el coupe LC para crear unos asientos que sujetaran 
el cuerpo aún más. El ingeniero responsable, Takeshi Kawano, lo 
explicaba así: “El ES 300h F SPORT es un vehículo tan deportivo 
que me pareció que teníamos que estabilizar el cuerpo del 
conductor para que quedara totalmente sujeto, incluso al circular 
por un circuito de competición a gran velocidad. Hemos hecho 

STORY
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pruebas con los asientos y podemos asegurar que, incluso al 
tomar curvas a altas velocidades, la posición del conductor apenas 
cambia."

CREACIÓN DE UN HABITÁCULO 
EXTREMADAMENTE SILENCIOSO

Ningún detalle era demasiado pequeño a la hora de dotar el 
nuevo ES 300h de un entorno completamente silencioso y 
tranquilo en el habitáculo. Los ingenieros de Lexus tardaron 
tres años en alcanzar ese objetivo, tomando la berlina LS como 
referencia. Sabía que era importante no generar el tipo de silencio 
amortiguado y desconcertante de un estudio de grabación, sino 

más bien un ambiente cómodo y sin molestias donde poder 
disfrutar plenamente del equipo de sonido, o bien entablar una 
conversación sin problema.

Para eliminar posibles fuentes de ruido, el ES 300h fue sometido 
a meticulosas pruebas en el túnel aerodinámico, que dieron lugar 
a pequeños pero reveladores de la posición de los retrovisores 
exteriores, los limpiaparabrisas y otros componentes que 
obstaculizaban el flujo de aire por encima y alrededor del vehículo. 
El siguiente paso fue aplica medidas de aislamiento para evitar que 
entraran sonidos externos en el vehículo, rellenando aberturas 
o sellándolas con metal laminado. Por último, se agregaron 
materiales de absorción acústica en puntos clave, como las torres 
de las suspensiones, los pasos de rueda y la parte inferior del chasis, 
para atenuar el ruido y las vibraciones.

Para calcular lo que había que hacer, el equipo de diseño tuvo que 
tomar en consideración factores como las condiciones de la vía 
o meteorológicas, que pueden cambiar de un momento a otro. 
Supuso un desafío colosal que requirió mucho tiempo y paciencia, 
pero el resultado fue la creación del reconocido silencio del Lexus 
ES 300h, un vehículo en el que circular con más tranquilidad que 
nunca antes.

STORY
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UNA NUEVA ERA DE RENDIMIENTO DE MOTORES 
HÍBRIDOS AUTORRECARGABLES

• LA CUARTA GENERACIÓN DEL SISTEMA LEXUS HYBRID DRIVE AUTORRECARGABLES CUENTA CON 
UN NUEVO MOTOR DE 2.5 LITROS, UN NUEVO TRANSEJE Y UNA NUEVA BATERÍA

• LA POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA ES DE 218 CV DIN / 160 KW, Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
EN CICLO COMBINADO WLTP, DE 5,3 L/100 KM. 

• SISTEMA DE CONTROL HÍBRIDO DISEÑADO PARA OFRECER UNA RESPUESTA DE ACELERACIÓN 
LINEAL, CON UNA REDUCCIÓN DRÁSTICA DEL EFECTO ELÁSTICO

• EL NUEVO MOTOR DE 2.5 LITROS ALCANZA LA MEJOR EFICIENCIA TÉRMICA DEL MUNDO,  
DEL 41 %, EN COMBINACIÓN CON UNA POTENCIA CONCRETA DEL MOTOR 

CUARTA GENERACIÓN DEL SISTEMA LEXUS HYBRID 
DRIVE 

El nuevo ES 300h está equipado con la cuarta generación del sistema 
Lexus Hybrid Drive autorrecargable, capaz de ofrecer una eficiencia 
de combustible excepcional, una gran respuesta y un nivel mínimo de 
emisiones para una berlina de lujo de tamaño medio. Se combina con 
un ultraeficiente motor de gasolina de 2.5 litros de ciclo Atkinson con 
cuatro cilindros, y con un motor eléctrico más ligero, más compacto 
y con mayor densidad energética. La potencia total del sistema es 
de 218 CV DIN / 160 kW, y el consumo de combustible en ciclo 
combinado WLTP, a partir de 5,3 l/100 km.

El motor de 2.5 litros es totalmente nuevo, e incorpora una 
tecnología de combustión rápida que lo convierte en la unidad con 
mayor eficiencia térmica de un vehículo de producción (alcanza el 
41 % con una potencia específica de máximo nivel). El resultado es 
más potencia sin que ello redunde en más emisiones ni consumo 
de combustible. Para conseguir esos resultados, se vale de puertos 
de admisión directa, mayores ángulos de las válvulas y asientos de 
las válvulas creados por láser. La bomba de aceite de capacidad 
variable, los inyectores multiorificio, el reglaje de válvulas variable 
inteligente eléctrico VVT-iE en las válvulas de admisión y un sistema 
de refrigeración variable también contribuyen al gran nivel de gestión 
térmica y de combustión del motor. Se construyeron nada menos 
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que 60 prototipos para conseguir el mejor resultado posible, y se 
recorrieron más de 10 millones de kilómetros de pruebas.

Diseñado expresamente para funcionar con el motor de 2.5 litros, 
el nuevo transeje presenta una disposición multieje de los motores 
eléctricos en lugar de anterior configuración coaxial, que reduce 
la longitud total de la estructura cerca de 30 mm. El tradicional 
engranaje planetario ha sido reemplazado por un engranaje de ejes 
paralelos y otro multifunción que incorpora un engranaje de anillo 
planetario para distribuir la potencia, marcha de aparcamiento y 
marcha atrás en una única unidad compacta.

La batería de hidruro de níquel que alimenta el motor eléctrico ha sido 
reubicada del maletero a la parte inferior del asiento trasero, gracias 
a la reducción de 120 mm de la altura de la batería y a la adopción 
de un sistema de refrigeración más compacto. Al desplazar la batería 

bajo el asiento no solo se libera más espacio para el maletero, sino 
que también mejora la distribución del peso del vehículo entre 
delante y detrás, y con ello el manejo.

Se han incorporado también varias novedades en el ES 300h 
mejorar la satisfacción y la intensidad globales de la conducción. El 
nuevo sistema de control híbrido ha sido diseñado para ofrecer una 
aceleración más lineal, al sincronizar mucho más la velocidad del 
motor con la del vehículo, lo que reduce la sensación de “elástica” 
que se suele asociar a los sistemas híbridos. Al seleccionar el modo 
de conducción Sport se potencia la aceleración, ya que se incrementa 
el par a baja velocidad y se pueden utilizar las levas de cambio para 
alternar entre seis marchas simuladas con un control más preciso.
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INNOVACIONES EN EL CHASIS Y LA SUSPENSIÓN 
PARA UN NIVEL EXCELENTE DE MANEJO Y CONFORT 

• EL RENDIMIENTO DINÁMICO DEL ES 300h VIENE RESPALDADO POR  
UNA NUEVA PLATAFORMA GA-K CON TRACCIÓN DELANTERA

• NUEVO DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN CON AMORTIGUADORES DE CONTROL DINÁMICO  
Y LA PRIMERA VÁLVULA DEL MUNDO DE VELOCIDAD ULTRA LENTA

• DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA CON CREMALLERA DE RESPUESTA RÁPIDA

• EXHAUSTIVAS PRUEBAS EN EL CHASIS EN CARRETERAS EUROPEAS Y CIRCUITOS  
A GRAN VELOCIDAD

El equipo de ingeniería del nuevo Lexus ES 300h, con el ingeniero 
jefe Yasuhiro Sakakibara a la cabeza, tenía un objetivo claro: 
transformar la imagen del modelo. Eso implicaba convertir una 
berlina conocida fundamentalmente por su confort y funcionamiento 
silencioso en una que fuera también capaz de ofrecer unos niveles 
de manejo y potencia líderes en la categoría, que se pudieran sentir 
y escuchar.

Según Sakakibara, este ES 300h ha sido creado para ofrecer un nivel 
de rendimiento superior. Declaró: “Sabíamos que este ES 300h debía 
tener una gran respuesta y ser fácil de conducir, independientemente 
del tipo de vía. Algo así solo se podía conseguir con una base sólida”.

El punto de partida fue la nueva plataforma GA-K. Se trata de un 
chasis excepcionalmente rígido, con tracción a las ruedas delanteras, 

que rivaliza con la plataforma de tracción a las ruedas traseras GA-L 
empleada en el coupe LC y la berlina LS en términos de rigidez a la 
torsión torsional. Varios tipos de acero de alta resistencia reducen el 
peso en comparación con las plataformas anteriores, mientras que 
las mejoras introducidas, como la suspensión trasera multibrazo de 
nuevo diseño, la dirección eléctrica montada sobre cremallera y un 
soporte en V detrás del asiento trasero dieron a los ingenieros la 
flexibilidad necesaria para afinar el ES 300h con precisión renovada.

El equipo de diseño del chasis intentó crear una reconfortante 
sensación de predictibilidad, junto con una sensación de respuesta 
rápida en todo movimiento.
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SUSPENSIÓN QUE SE ADAPTA AL ENTORNO

A partir de una sólida base, el equipo de Sakikabara centró sus 
esfuerzos en diseñar una suspensión que pudiera ajustarse para 
ofrecer un confort excepcional y un manejo preciso. El diseño 
resultante utiliza una barra MacPherson delante y una configuración 
multibrazo con eje de salida detrás, con barras estabilizadoras en 
cada extremo.

Yoshiaki Ito, piloto de pruebas en jefe, describió el nivel superior y 
la definición refinada de confort del ES 300h: “Queremos que 
conductores de todo tipo se sientan totalmente al mando al sentarse 
al volante del ES 300h. Es un nivel de confort que va más allá de una 
mera marcha suave”.

A pesar de que el diseño de la suspensión trasera es similar a la del 
anterior ES 300h, se han introducido varios cambios para mejorar 
la respuesta global. El ángulo de la propia barra ha sido revisado 
para conseguir una mejor alineación con el camino de carga desde 
el volante, para mejorar la calidad de marcha, mientras que el 
aumento del ángulo de pivote (+2 grados) y el aumento de pivote 
(+8 mm) ayuda a mejorar la estabilidad en línea recta. Los nuevos 
Amortiguadores con control dinámico hacen posible responder 
incluso a los mínimos movimientos, gracias a una válvula auxiliar sin 
solapamiento que permite que el aceite de la suspensión fluya en 
cualquier dirección antes de entrar en la válvula principal (ver historia 
aparte más abajo). 

El nuevo ES 300h F SPORT está equipado con una nueva 
Suspensión variable adaptable, los detalles de la cual se describen en 
el capítulo dedicado al F SPORT de este dossier de prensa.

El diseño de la suspensión trasera incorpora un eje de salida y 
una configuración multibrazo, que también se beneficia de la gran 
respuesta de los nuevos Amortiguadores con control dinámico. La 
posición más elevada del punto de montaje del eje de salida y el 
mayor tamaño de los cojinetes dan lugar a un mejor control frente a 
las irregularidades del pavimento. Los soportes de los cojinetes de la 
barra estabilizadora también están más espaciados, lo que contribuye 
a una reducción general del desplazamiento.

Por otra parte se consigue un funcionamiento más preciso de la 
dirección gracias a un nuevo sistema de Dirección asistida eléctrica 
–EPS, Electric Power Steering– con cremallera.  Con la configuración 
del nuevo EPS, el motor de asistencia está directamente en la 
cremallera de la dirección, lo que transmite una mayor sensibilidad 
al volante. Con el nuevo diseño, el volante se puede ajustar aún más, 
con 30 mm adicionales de inclinación y 40 mm más de alcance 
telescópico. 

35

Rear suspension





LEXUS ES

INNOVACIONES EN EL DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN

La determinación de Lexus de llevar el famoso funcionamiento suave, silencioso y refinado del ES 300h a un nivel superior dio lugar a una 
solución técnica sin precedentes en todo el mundo: un nuevo Amortiguador con válvula oscilante equipado con una válvula de velocidad 
ultra lenta. Dicho de manera sencilla, este sistema garantiza la fuerza de amortiguación adecuada incluso si se produce el más mínimo 
movimiento en las ruedas y la suspensión, por ejemplo al arrancar a baja velocidad.

El secreto de la eficacia del sistema es la forma en que se controla la circulación del aceite dentro de la nueva disposición de válvulas. La 
válvula adicional de velocidad ultra lenta puede funcionar a velocidades muy reducidas, mientras que a velocidades bajas y superiores entra 
en acción la válvula principal. En cada caso, el resultado es una marcha más suave y confortable.

El equipo de desarrollo también ideó una nueva suspensión trasera de doble triángulo, cuyos componentes están dispuestos con gran 
precisión para ofrecer la rigidez necesaria para una respuesta excelente a la dirección y una gran estabilidad de manejo. El conjunto del 
sistema del chasis fue sometido a rigurosas pruebas sobre los pavimentos de carreteras europeas de todo tipo, así como de circuitos a 
gran velocidad.

STORY

front shock absorber

Ultra Low velocity valve  
is highlighted in red

rear shock absorber

Ultra Low velocity valve  
is highlighted in red
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PRESTACIONES DE SEGURIDAD LÍDERES EN 
LA CATEGORÍA CON LEXUS SAFETY SYSTEM +, 
CONFIRMADO EN LAS PRUEBAS EURO NCAP 

• EL ES 300h ALCANZA UNA PUNTUACIÓN DE CINCO ESTRELLAS Y UNO DE LOS PROMEDIOS MÁS 
ELEVADOS EN LAS PRUEBAS DE SEGURIDAD EURO NCAP, BAJO LOS CRITERIOS MÁS ESTRICTOS 
DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2018

• SISTEMA LEXUS SAFETY SYSTEM + CONSIDERABLEMENTE POTENCIADO, CON FUNCIONES 
ADICIONALES DE DETECCIÓN DE CICLISTAS Y PEATONES DE NOCHE

• LEXUS CODRIVE OFRECE UN NIVEL 2 SAE DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR 

• GRAN RIGIDEZ DE LA CARROCERÍA GRACIAS A LA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA PLATAFORMA 
GLOBAL ARCHITECTURE - K

La calidad líder en la categoría de las prestaciones de seguridad del 
nuevo Lexus ES 300h ha sido confirmada de forma independiente 
por las pruebas oficiales Euro NCAP. El modelo obtuvo la calificación 
máxima, de cinco estrellas, con una de las puntuaciones más altas 
registradas por este organismo con arreglo a los criterios de valoración 
de 2018, más estrictos.

Una de las claves del excelente perfil de seguridad del ES 300h es la 
más reciente versión de Lexus Safety System +, un conjunto avanzado 
de tecnologías de seguridad activa (de serie en todas las versiones del 

vehículo comercializadas en Europa occidental y central). El desarrollo 
del paquete Lexus Safety System + demuestra el compromiso de la 
marca de garantizar que los beneficios de las tecnologías avanzadas 
de seguridad no se limiten a los modelos de gama alta y especificación 
superior, sino que estén disponibles en toda la gama.

La nueva versión de Lexus Safety System + instalada en el nuevo  
ES 300h incorpora nuevas funciones y amplía el abanico de 
situaciones de conducción en las que puede ofrecer alertas y controles 
adicionales para ayudar a evitar que se produzcan accidentes. Entre las 
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nuevas funciones destaca la detección diurna de ciclistas y nocturna 
de peatones, que forma parte del completo Sistema de seguridad 
precolisión –PCS, Pre-Collision System–. 

El PCS ya era capaz de detectar vehículos y peatones en el camino 
del vehículo, pero ahora además su capacidad de detectar ciclistas 
cubre una de las tipologías de accidentes más frecuentes actualmente 
en la vía pública. El sistema también ha sido mejorado para detectar 
a peatones por la noche, gracias a la mayor sensibilidad y rango 
dinámico del radar.

La combinación del Control de crucero con radar dinámico y el 
Sistema de mantenimiento de trayectoria corresponde al nivel 2 de 
asistencia a la conducción automatizada (según la definición de la 
Sociedad de Ingenieros de Automoción), que aspira a mejorar la 
seguridad mientras el conductor sigue al mando del vehículo.

Otra novedad que ofrece el ES 300h en términos de seguridad 
es el Control adaptativo de luces de carretera –AHS, Adaptive 
High Beam System– en dos fases. Este sistema no solo enciende 
y apaga las luces largas de forma automática, sino que además 
cuenta con una serie de 24 luces LED independientes que pueden 
adaptar su patrón luminoso para mejorar el campo de iluminación 
sin deslumbrar a los conductores que circulan en sentido contrario.

El nuevo ES 300h incorpora además unas impresionantes 
prestaciones de seguridad, reforzadas por la calidad de su 
plataforma de Arquitectura global K –GA-K, Global Architecture 
- K– de gran rigidez. En el habitáculo, nada menos que 10 airbags 
protegen a los ocupantes.
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UNA EXPERIENCIA AUDITIVA ENVOLVENTE DE 
PRIMERA MAGNITUD CON MARK LEVINSON 
PUREPLAY

• EL EQUIPO MARK LEVINSON PUREPLAY, CON 17 ALTAVOCES, OFRECE UN NUEVO NIVEL DE CALIDAD 
DE SONIDO ENVOLVENTE 

• GRAN RENDIMIENTO GRACIAS A LAS ETAPAS DE PRECISIÓN, EL DISEÑO DE PRIMERA CLASE DE LOS 
ALTAVOCES Y LA TECNOLOGÍA AVANZADA DE ECUALIZACIÓN Y DESCOMPRESIÓN

• EL NUEVO ES 300h ES EL PRIMER VEHÍCULO EQUIPADO CON MARK LEVINSON PUREPLAY

• EQUIPO DE SONIDO PIONEER DE 10 ALTAVOCES TAMBIÉN DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA EL 
INTERIOR DEL NUEVO ES 300h

El concepto Mark Levinson PurePlay se estrena en un equipo de 
sonido envolvente con 17 altavoces diseñado específicamente para 
el nuevo Lexus ES 300h. Su arquitectura sin precedentes en todo el 
mundo, fue creada para sumergir a todos los ocupantes del vehículo 
en la experiencia auditiva más potente, precisa y pura hasta la fecha.

PurePlay se vale de múltiples enfoques singulares para ofrecer un 
rendimiento excepcional dentro del vehículo, con unas etapas de 
precisión, un diseño y colocación de los altavoces de primera clase y 
una tecnología de ecualización y descompresión sin igual. 

El interior supersilencioso del ES 300h proporciona un entorno 
ideal para disfrutar de la calidad del sistema. Mark Levinson participó 
desde el principio en el programa de diseño del nuevo vehículo, para 
poder contribuir a garantizar la mejor calidad acústica posible en su 
interior.

Entre los altavoces –dos más que en la generación anterior del  
ES 300h–, se incluyen catorce Unity de 90 mm, instalados en siete 
puntos del habitáculo, que trazan una línea desde el cuadro de 
instrumentos y por encima de los paneles de las puertas, envolviendo 
con eficacia al conductor y a los pasajeros.
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La colocación de los altavoces a la altura de los hombros mejora la 
acústica y da lugar a una sinergia tonal. Desde esas ubicaciones, con 
un timbre en perfecta sintonía, proporcionan un color tonal constante 
entre todos los altavoces de gamas medias y los de agudos, lo 
que en la práctica da lugar a dos etapas de sonido idénticas para 
los pasajeros delanteros y traseros. Como consecuencia, el sonido 
envuelve a todos los ocupantes del vehículo, que disfrutan de una 
experiencia auditiva uniforme en todos los puntos del habitáculo.

El sistema cuenta además con dos altavoces de graves elípticos de 
nueve pulgadas en las puertas delanteras y un potente subwoofer 
de 265 mm –el mayor instalado hasta la fecha en un Lexus de 
producción– tras los asientos traseros. También se presta una gran 
atención a los detalles de diseño, y las rejillas visibles de los altavoces 
están acabadas con un patrón orgánico inspirado en los nervios de 
una hoja.

Mark Levinson se vale de una tecnología portentosa para conseguir 
una calidad de reproducción soberbia y una gran eficiencia 
energética. Cuenta además con un nuevo sistema Quantum Logic 
Surround para ayudar a construir un escenario acústico preciso 
y lleno de cuerpo, y una definición sonora de máxima nitidez. El 
equipo de sonido del ES 300h también cuenta con ClariFi 2.0, 
que reproduce sonido con la máxima fidelidad posible al original, 
particularmente si se trata de música procedente de fuentes de baja 
calidad, como archivos digitales muy comprimidos. 

Más allá de la tecnología, el oído humano es siempre una herramienta 
esencial: el sistema del ES 300h ha sido ajustado por un equipo 
de ingenieros acústicos expertos con una sensibilidad auditiva 

excepcional. Su capacidad ayuda a asegurar que el sonido escuchado 
evoque la auténtica calidad emocional de la música reproducida.

EQUIPO DE SONIDO PIONEER A MEDIDA

El nuevo ES 300h también puede llevar instalado un equipo de 
sonido de 10 altavoces, diseñado expresamente para el vehículo por 
Pioneer. Integra una serie de tecnologías avanzadas para reproducir 
con la máxima precisión cualquier fuente de sonido, creando un 
paisaje sonoro envolvente y realista que añada un nuevo nivel de 
disfrute a cualquier desplazamiento.

La tecnología de procesamiento de la señal digital de Pioneer 
reproduce sonido con calidad de CD a partir de archivos de audio 
MP3, con gran nitidez incluso a bajo volumen.

El sistema incorpora altavoces CST de 9 cm a izquierda y derecha 
del cuadro de mandos, tanto de agudos como de bandas medias. 
Así, se utiliza una única fuente de sonido para reproducir todas las 
frecuencias medias a altas, con lo que se consiguen unas voces muy 
realistas y la sensación del artista cantando en directo frente al oyente. 

Los altavoces están colocados con el ángulo óptimo para crear un 
campo sonoro de gran riqueza y dinamismo, y el sonido se transmite 
de forma eficiente al oyente tanto directamente como reflejado en 
el interior de las ventanillas. El resultado es un sonido tridimensional 
amplio y profundo
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EL ES 300h F SPORT
• ESTILO Y EQUIPAMIENTO EXCLUSIVOS DE TEMÁTICA DEPORTIVA

• ACABADO INTERIOR INSPIRADO EN LAS TÉCNICAS JAPONESAS TRADICIONALES  
DE FORJADO DE CATANAS

• SUSPENSIÓN VARIABLE ADAPTABLE Y MODOS DE CONDUCCIÓN ADICIONALES SPORT S Y SPORT 
S+, QUE CONTRIBUYEN A OFRECER UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN MÁS INTENSA

El nuevo Lexus ES 300h F SPORT se distingue por sus características 
exclusivas de diseño exterior e interior de temática deportiva, así 
como los colores de las llantas y el equipamiento.

Más allá de su imagen deportiva, el ES 300h F SPORT cuenta 
además con un ajuste especial del chasis y la incorporación de una 
Suspensión variable adaptable –AVS, Adaptive Variable Suspension–. 
El resultado es una experiencia de conducción más intensa, pero 
sin sacrificar el confort y el refinamiento inherentes a la calidad y el 
carácter tradicionales del ES 300h.

ELEMENTOS DE DISEÑO Y DETALLES DEL 
HABITÁCULO EXCLUSIVOS F SPORT

El ES 300h F SPORT se distingue a primera vista por la multitud 
de detalles deportivos que complementan las llamativas líneas bajas 
del vehículo. Entre esas características específicas se encuentra el 
intricado patrón de malla de la inconfundible parrilla de doble punta 
de flecha, formado por formas de ‘L’ entrelazadas, sobre un marco 
en negro intenso. 

Ese mismo fondo negro se observa alrededor de los faros de 
combinación traseros, y además el F SPORT incorpora un discreto 
alerón trasero integrado, un faldón inferior en el paragolpes trasero y 
el emblema de F SPORT.

El modelo monta llantas de aleación forjada de 19 pulgadas, de 
diseño similar a las del coupe Lexus LC. También hay dos colores 
exclusivos –Azul Eléctrico y Blanco Sonic – disponibles para los 
modelos F SPORT, que complementan su energético diseño.

El habitáculo cuenta con asientos delanteros deportivos con el 
emblema de F SPORT grabado y un nuevo e impresionante acabado 
Hadori en aluminio, inspirado en las técnicas japonesas tradicionales 
de forjado de catanas (ver historia aparte, más abajo). El volante y la 
palanca de cambio F SPORT están revestidos de un cuero perforado 
muy agradable al tacto, y también se ofrece una serie de pedales 
deportivos de aluminio. Además, de forma exclusiva en el F SPORT, 
la tapicería de cuero puede instalarse con el audaz color Rojo Coral.
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F SPORT CON FUNCIONES ADICIONALES DE 
CONTROL DEL VEHÍCULO

Para potenciar aún más el nivel de rendimiento dinámico, los modelos 
ES 300h F SPORT incorporan Suspensión variable adaptable –AVS, 
Adaptive Variable Suspension– en lugar de los Amortiguadores de 
control dinámico y los amortiguadores ajustables de otras versiones. 
De forma similar al introducido por primera vez en el coupe LC, este 
sistema proporciona 650 niveles de ajuste automático y continuo de 
la fuerza de amortiguación en cada una de las ruedas para ofrecer 
una calidad de marcha óptima y un control preciso sobre cualquier 
tipo de superficie.

Los ajustes se basan en la información captada por unos sensores que 
miden las cargas G tanto lineales como verticales, la velocidad del 
vehículo, el ángulo de la dirección, el índice de guiñada y la presión de 
la bomba de freno, así como información procedente del ordenador 
de control del motor y el ordenador de control de la tracción.

El AVS incorpora además los ajustes Sport S y Sport S+ para el 
sistema de Selección del modo de conducción. En el modo Sport 
S se ha afinado la respuesta del acelerador y la programación de la 
transmisión, mientras que para una conducción aún más deportiva, el 
modo Sport S+ ajusta los parámetros del acelerador, la transmisión y 
la dirección, además de los amortiguadores adaptativos.
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DRIVEN BY INTUITION: LEXUS CREA EL PRIMER ANUNCIO AUDIOVISUAL CON UN GUION ELABORADO 
ENTERAMENTE MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Driven by intuition: Lexus crea el primer anuncio audiovisual con un guion elaborado enteramente mediante inteligencia artificial

Lexus ha realizado el primer anuncio del mundo cuyo guion ha sido escrito íntegramente mediante inteligencia artificial –IA– y dirigido por 
un director ganador de un Óscar 

La pieza de 60 segundos ‘Driven by Intuition’ –Guiado por la intuición– es uno de los pilares de la campaña de lanzamiento de la nueva 
berlina ejecutiva Lexus ES 300h en Europa El guion fue creado mediante una IA a medida, desarrollada por Lexus en colaboración con 
la agencia creativa The&Partnership London y la empresa técnica Visual Voice. Se utilizó IBM Watson para analizar una gran variedad de 
datos externos de audio, texto y vídeo.

La historia fue llevada a la pantalla por el premiado director Kevin Macdonald, entre cuyas obras se encuentran ‘El último rey de Escocia’, la 
película biográfica sobre Whitney Houston ‘Whitney’ y el documental ganador de un Óscar ‘Un día de septiembre’.

Esta colaboración sin precedentes a escala mundial entre una IA y un creador de renombre trataba de poner a prueba los límites del trabajo 
conjunto entre humanos y máquinas en perfecta armonía, explorando la importancia de la intuición en las relaciones entre ambos para 
mostrar la gran respuesta de la nueva berlina ejecutiva Lexus ES 300h.

STORY
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El resultado es un intenso cortometraje dramático que cuenta la historia de un maestro artesano Takumi de Lexus que culmina su arduo 
trabajo y presenta el nuevo Lexus ES 300h al mundo, para que se lo arrebaten a última hora y amenacen con destruirlo.

En el momento crucial, el sistema de frenado automático del vehículo entra en juego para arreglar las cosas, demostrando el valor y la 
eficacia de las intuitivas tecnologías que incorpora.

Vincent Tabel, director sénior de marca y comunicaciones de Lexus Europe, comentó: “Aquí, en Lexus, nos encanta buscar los límites de la 
tecnología y el diseño, y por eso queríamos hacer algo totalmente distinto –sin precedentes en todo el mundo– para lanzar el nuevo Lexus 
ES 300h.

“El ES 300h es intuitivo e innovador, y queríamos que el anuncio lo reflejase. La pieza resultante supera nuestras expectativas de lo que una 
IA es capaz de hacer, desde su creatividad hasta su emoción humana”.
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INSPIRADO EN EL FORJADO TRADICIONAL DE ESPADAS JAPONESAS

Lexus tiene un reconocida reputación de combinar a la perfección estilos y materiales contemporáneos con tradiciones de la artesanía 
y la estética japonesas. Es el caso del nuevo acabado Hadori en aluminio, incorporado en exclusiva en el ES 300h F SPORT. Toma 
su inspiración directamente de un método centenario de pulido de la hoja larga y curvada de la catana, la espada que blandían los 
famosos guerreros shogun japoneses.

El diseñador Toshihide Maseki contó con expertos en el antiguo arte de construir prototipos a mano. Luego se replicaron mediante 
tecnología de mecanización, reproduciendo hasta las líneas más minúsculas creadas arbitrariamente y que otorgan a la técnica su 
aspecto especial y hecho a mano.

Maseki explicaba: “A pesar de que el refinamiento es una cualidad importante en la artesanía, un producto queda incompleto sin la 
incorporación de elementos más humanos e instintivos, no basados en meros cálculos. Algo creado por una máquina pero artesanal, 
refinado pero con impacto... Pueden parecer elementos en contraste, pero tras muchos ensayos y errores, finalmente conseguimos 
dar con la combinación adecuada”.

STORY
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General (Masa en vacío)

Longitud mm 4975

Ancho Sin retrovisores mm 1865

Altura*1  mm 1445

Batalla    mm 2870

Banda de rodadura  
Delantera  mm 1600*2, 1590*3, 4

Trasera  mm 1610*2, 1600*3, 4

Altura libre al techo
Delantera  mm 953

Trasera  mm 949.5

Espacio para las piernas
Delantero  mm 1077.5

Trasero  mm 998.6

Interior

Longitud  mm 2168

Ancho  mm 1533

Altura  mm 1145

Distancia horizontal De delante a atrás  mm 1022

Capacidad de pasajeros  personas 5

Voladizo (Peso en orden de marcha) Delantero  mm 1005

 Trasero  mm 1100

LEXUS ES 300h
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Exterior & Interior dimensions
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Coeficiente aerodinámico    0.26

Distancia mínima al suelo (Peso en orden de marcha)  mm 150

Ubicación de la distancia mínima al suelo    
Por debajo del transeje delantero y  

del escape delantero

Ángulo de aproximación (GVM)   grados 13.2

Ángulo de salida (GVM)   grados 9.8

Peso en orden de marcha

Delantero  Min. -Max. (EC/ECE) kg 985 - 1020

Trasero  Min. - Max. (EC/ECE) kg 695 - 720

Total  kg 1680 - 1740

Peso bruto del vehículo kg 2150

Espacio de carga VDA  L 454

Capacidad del tanque de combustible Capacidad L 50

Motor combustión 

Tipo de motor    A25A-FXS

Número de cilindros y disposición  4-cilindros, en línea

Mecanismo de válvulas    
16-Válvulas, DOHC, 

VVT-iE (entrada), VVT-i (salida)

Diámetro x carrera   mm 87,5 x 103,4

Cilindrada   cm3 2487

Ratio de compresión    14,0 : 1

Sistema de inyección  EFI, D-4S

Sistema de admisión    Aspiración natural

Certificación de emisiones    
EURO6d-TEMP,

EURO6 con OBD
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Tipo de combustible    Gasolina

Octanaje recomendado RON 95-98

Potencia máxima EEC  kW/rpm (ps/rpm) 131/5700 (178/5700)

Par máximo EEC Nm/rpm (kg-m/rpm)
221/3600-5200

(22.5/3600-5200)

Consumo
(correlacionado con NEDC)

Urbano l/100km 5.1 Provisional

Extraurbano l/100km 4.5 Provisional

Medio l/100km 4.7 Provisional

Emisiones CO
2

(correlacionado con NEDC)

Urbano g/km 117 Provisional

Extraurbano g/km 102 Provisional

Medio g/km 106 Provisional

Generador del motor 
Tipo de motor  Motor de imán permanente

Potencia máxima 88 (120)

Par máximo    Nm (kg-m) 202 (20,6)

Batería híbrida  
Tipo de batería Ni-MH

Voltaje nominal 244,8

Número de celdas de batería 204

Voltaje del sistema 244,8
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Potencia total del sistema 

Potencia máxima total*8 kW (ps) 160 (218)

Rendimiento
Velocidad máxima*9   km/h 180

Aceleración* 9 de 0 a 100 km/h*10 sec. 8,9 Provisional

Carrocería 

Transmisión

Código   P710

Tipo
Variable continua controlada  

electrónicamente

Disposición    FF

Relación de transmisión 

Marcha atrás  

Velocidades   0,402

Relación de reducción del motor 3,389

Relación del diferencial (Delantero/Trasero) 3,389 / -

Tipo de frenos
Delanteros Discos ventilados

Traseros Discos sólidos
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Tamaño de los frenos

Delanteros
Diámetro/
Grosor

mm 305/28

Traseros
Diámetro/
Grosor

mm 281/12

Freno de mano Tipo de  
control y ubicación

   
De interruptor electrónico,

Salpicadero

Tipo de suspensión
Delantera   MacPherson 

Trasera De horquilla mediante trailing

De tope a tope    2.7*12, 2.6*13, 14

Min. Turning Radius
Curb to curb  m 5.8*12, 5.9*13, 14

Wall to wall  m 6.2*12, 6.3*13, 14

Tipo de dirección asistida   EPS

*1: Vehículos sin carga       
 *2: Vehículos con neumáticos 215/55R17        
*3: Vehículos con neumáticos 235/45R18 
*4: Vehículos con neumáticos 235/40R19 
*5: Con techo corredizo       
*6: Con techo panorámico       
*7: Con rueda de recambio de tamaño completo  
*8: La potencia total combinada del motor y el motor eléctrico (utilizando la batería) presentados como Sistema híbrido (mediciones realizadas internamente)        
*9: mediciones realizadas internamente     
*10: Con dos ocupantes      
*11: ?         
*12: Vehículos con neumáticos 215/55R17 
*13: Vehículos con neumáticos 235/45R18 
*14: Vehículos con neumáticos 235/40R19
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LEXUS RC 300h
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AÚN MÁS PRECISO Y REFINADO LEXUS REINVENTA 
SU COUPE DEPORTIVO DE LUJO, EL RC 300h

• EL NUEVO RC 300h PRESENTA UN EXTERIOR DEPORTIVO AL TIEMPO QUE ELEGANTE, QUE BEBE 
DEL ESBELTO LENGUAJE DE DISEÑO DEL COUPE DE REFERENCIA, EL LC

• EL REFINAMIENTO DEL INTERIOR POTENCIA EL PLACER AL VOLANTE

• EL NUEVO RC 300h ESTÁ INSPIRADO EN EL CONCEPTO DE CONDUCCIÓN “AÚN MÁS PRECISO Y 
ELEGANTE” DEL LC, BASADO EN LA MAESTRÍA ARTESANAL

Desde su lanzamiento, en 2014, el RC 300h ha cobrado una especial 
importancia en la promoción del compromiso de Lexus de ofrecer 
una experiencia de conducción más emocional en sus vehículos, 
con su imagen deportiva y su gran versatilidad. El nuevo RC 300h 
conserva todas las virtudes del modelo actual, pero las lleva a un nivel 
superior con la adopción de la versión más reciente del lenguaje de 
diseño característico de Lexus y una dinámica de conducción más 
precisa, inspirada en el coupe de lujo insignia de la marca, el LC.

El diseño exterior se mantiene tan deportivo como el del modelo 
actual, pero unos sutiles cambios en los detalles, inspirados en las 
líneas de diseño del Lexus LC, le infunden una elegancia renovada. 
Dentro del habitáculo, todo el conjunto, desde los materiales de alta 
calidad hasta la nítida disposición de los controles e indicadores, ha 
sido concebido para maximizar el placer al volante.

También se han introducido mejoras en la aerodinámica, los 
neumáticos y la suspensión del RC 300h, así como en la respuesta 
del motor y la sensibilidad de la dirección, todo ello para reflejar la 
filosofía de conducción “aún más precisa y elegante” ya introducida 
por el LC. El nuevo RC 300h es más estable que nunca en un 
amplio abanico de condiciones de conducción, lo que transmite 
una gran confianza al conductor y ofrece una calidad de marcha 
tranquilizadoramente plana, y convierte así al coupe en un gran 
turismo ideal, tanto si recorremos sinuosas carreteras de montaña 
como si simplemente cubrimos largos trayectos por autopista.
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DISEÑO REFINADO INSPIRADO EN EL COUPE DE 
REFERENCIA LC   

• EL NUEVO RC 300h PRESENTA UN EXTERIOR DEPORTIVO AL TIEMPO QUE ELEGANTE, QUE BEBE 
DEL ESBELTO LENGUAJE DE DISEÑO DEL COUPE DE REFERENCIA, EL LC

• EL REFINAMIENTO DEL INTERIOR POTENCIA EL PLACER AL VOLANTE

Los diseñadores de Lexus trataron de mantener las proporciones 
de coupe dinámico del RC 300h, añadiendo al mismo tiempo un 
alto nivel de elegancia al exterior. Una de las claves para lograr ese 
objetivo fue la incorporación de elementos de diseño distintivos, 
como las nuevas esquinas del paragolpes delantero, que fluyen hacia 
abajo desde los faros frontales, y el patrón de malla de la parrilla, 
que comprende formas que se transforman gradualmente de arriba 
abajo, y crean así una intrigante tensión visual. La disposición vertical 
de los compactos faros frontales de triple LED y las nuevas luces de 
posición LED en forma de L potencia aún más la imagen distinguida 
del vehículo.

Por otra parte, se han añadido unas conducciones de aire en 
los extremos del paragolpes trasero, que dan lugar a una mayor 
estabilidad de manejo y una respuesta globalmente superior. 
La mayor amplitud y el centro de gravedad más bajo reflejan la 
capacidad del vehículo de mantener un agarre elevado en distintas 
condiciones de la vía. Los faros combinados traseros cuentan con 
unas lentes en forma de L más pronunciadas, que conforman la 
nueva firma de diseño de los cupés Lexus.

El coupe RC 300h de dos puertas presenta un perfil 
excepcionalmente bajo, y su habitáculo compacto contrasta con 
los prominentes pasos de las ruedas y las líneas profundamente 
fluidas que recorren el contorno de la carrocería. Las dimensiones 
principales son 4.700 mm de longitud total, 1.840 mm de anchura 
total, 1.395 mm de altura y 2.730 mm de distancia entre ejes. 

Para crear esas potentes líneas de contorno son necesarias 
tecnologías de prensa que van más allá de los estándares de las 
líneas de producción convencionales y, por lo tanto, se han reservado 
únicamente a prototipos. Las poderosas formas tridimensionales 
resultantes cambian constantemente de apariencia según vamos 
rodeando el vehículo, lo que da lugar a una presencia impresionante 
desde cualquier ángulo.

En combinación con la mínima separación posible entre los paneles, 
las proporciones bajas y elegantes del coupe se potencian mediante 
el uso de dos tecnologías de construcción avanzadas: el reborde de 
los pasos de rueda traseros y la soldadura fuerte con láser. La primera 
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reduce tanto el grosor del panel en el borde del paso de rueda como 
la separación vertical entre el neumático y el paso de rueda.

El nuevo RC 300h se ofrece en 11 colores exteriores diferentes, 
incluido el Flare Yellow –amarillo intenso– y Sky Blue –azul cielo–, 
unas tonalidades que comunican a la perfección la naturaleza 
dinámica del vehículo.

El nuevo RC 300h F SPORT incorpora una parrilla con el mismo 
patrón que distingue todos los modelos Lexus F SPORT, junto con 
muchos otros detalles exteriores e interiores personalizados que son 
exclusivos de esta versión. Es el caso de unas llantas de aleación de 
19 pulgadas, inspiradas en las que montan la berlina y el coupe de lujo 
de referencia de la marca, el LS y el LC.

REFINAMIENTO INTERIOR PARA UN MAYOR PLACER 
AL VOLANTE 

Se ha aplicado un tratamiento pulido a los paneles de control de la 
calefacción y sonido, que genera un mayor efecto de calidad, mientras 
que las protecciones para las rodillas a ambos lados de la consola 
central son ahora más grandes y están más elevadas, lo que crear 
una sensación de mayor amplitud en la parte delantera del habitáculo. 
El reposamuñecas del conductor presenta una nueva forma y unas 
costuras añadidas en la superficie, que ponen de manifiesto la gran 
atención al detalle que prestan los diseñadores.

En la parte superior del cuadro de instrumentos se observa un nuevo 
reloj analógico, idéntico al del LC, otro rasgo característico de los 
cupés Lexus.

El diseño exclusivo del asiento delantero deportivo, con una gran 
sujeción, se ha desarrollado a partir de un método de 'espuma 
integrada’. Gracias a ello, se pueden moldear grandes superficies 
cóncavas y, al mismo tiempo, asegurar que no queda ninguna 
separación entre la tapicería de los asientos y el acolchado de 
espuma, para conseguir un confort excelente y una sujeción lateral 
excepcional.

Una función de entrada con un solo toque permite abatir fácilmente 
los asientos traseros con una división 60:40. El asiento delantero se 
desliza automáticamente hacia delante cuando se abate el respaldo 
mediante una palanca situada a la altura de los hombros. Cuando se 
vuelve a levantar el respaldo, el asiento vuelve automáticamente a su 
posición original.

Las costuras contrastadas de los asientos y el acabado de la consola 
central ampliada y las protecciones para las rodillas, generosamente 
proporcionadas, suma detalles de gran calidad al diseño interior, al 
tiempo que mejora la sujeción de la suave tapicería de los asientos, 
sintética o en cuero de semianilina.

La calidad superior del interior del RC 300h aprovecha al máximo 
el contraste de colores, materiales e iluminación, lo que subraya la 
elegancia deportiva del vehículo. La iluminación ambiente busca los 
reflejos más hacia arriba que hacia abajo, incluida la de los paneles de 
las puertas, cuyo brillo se ajuste automáticamente en función de las 
condiciones de la conducción.

La versión RC 300h F SPORT ofrece nuevas opciones de 
ornamentación, como Naguri con aluminio auténtico y Metal pulido. 
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En total, los clientes del RC 300h podrán escoger entre cinco 
opciones.

Como colores interiores, se puede escoger Ocre, que también 
se ofrece en el LC, y Mostaza, que incorpora unos sutiles detalles 
amarillos sobre un fondo negro. Se ofrecen siete combinaciones 
de colores interiores disponibles, incluidas las reservadas para el  
F SPORT.

RENDIMIENTO INSPIRADO EN EL CONCEPTO DE 
CONDUCCIÓN “AÚN MÁS PRECISO Y ELEGANTE”  

Inspirado en el concepto de conducción “aún más preciso y elegante” 
del coupe LC, los ingenieros de Lexus se han propuesto crear un 
nuevo RC 300h para disfrutar al volante, centrando su atención 
en los detalles, mejorando la aerodinámica del vehículo y el ajuste 
del sistema de suspensión y el motor. Con una calidad de marcha 
más plana y estable, y unas características de manejo más precisas, 
derivadas del LC, el nuevo RC 300h tiene más potencia y respuesta 
que nunca. 

SUSPENSIÓN

Los sistemas de suspensión delantero de doble triángulo y trasero 
multibrazo combinan un manejo ágil y bien equilibrado con un 
confort de marcha superior en línea recta. Han sido diseñados para 
reducir el subviraje, garantizar una respuesta precisa de la dirección 
a la guiñada, conseguir una transición suave en las curvas y ayudar 
a alcanzar la máxima integración posible entre los movimientos del 

volante y el comportamiento del vehículo, combinando una buena 
calidad de marcha con unas características de manejo ágiles e 
intensas.

La suspensión del nuevo RC 300h se ha ajustado aún más para 
conseguir un rendimiento más suave, más agarre y un mejor 
manejo. También se han montado unos nuevos amortiguadores, 
que proporcionan una notable fuerza de amortiguación desde bajas 
velocidades de carrera de la suspensión, y unos cojinetes más rígidos 
en la suspensión. Para garantizar el rendimiento dinámico deseado, el 
coupe ha sido sometido a extensas pruebas en condiciones reales, en 
las que los ingenieros del chasis han ido ajustando las características 
para mejorar la marcha y el manejo. 

Para complementar la mejora del rendimiento, la dirección asistida 
eléctrica se ha reajustado para proporcionar al conductor una 
sensación más real de la interacción entre los neumáticos y la 
superficie de la vía. Por otra parte, las nuevas llantas de 19 pulgadas, 
calzadas con neumáticos de mayor agarre, también ofrecen una 
excelente respuesta a la dirección.

AERODINÁMICA  

El RC 300h incorpora una aerodinámica probada en la competición 
tanto en las superficies de la parte superior de la carrocería como 
en las de la inferior, lo que mejora la estabilidad al conducir a gran 
velocidad, y alcanza un coeficiente de resistencia (Cd) de 0,292.

Así mismo, se han introducido medidas aerodinámicas en la parte 
superior de la carrocería para respaldar el concepto de conducción 
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“aún más precisa y elegante”. Se ha atribuido también una gran 
importancia al ajuste de las características aerodinámicas del 
vehículo, para alcanzar un nivel superior de manejo, estabilidad 
y confort. Se trata de detalles como la nueva forma de aleta de las 
molduras de las ventanillas laterales y el conducto del paragolpes 
trasero, que confieren al vehículo una mejor estabilidad de manejo.

Las cintas de aluminio adheridas a la parte posterior de los paragolpes 
delantero y trasero ayudan a rectificar el flujo de aire, y contribuyen a 
aumentar la estabilidad de manejo del vehículo. Cuando el vehículo 
está en movimiento y la carrocería está cargada positivamente, 
el flujo de aire con carga similar se repele; como consecuencia, la 
corriente de aire se separa de la superficie exterior de la carrocería. 
Las cintas de aluminio especialmente modeladas del paragolpes 
facilitan la descarga de electricidad estática de la carrocería, lo que 
ayuda a contrarrestar la separación de la corriente de aire.

CARROCERÍA DE GRAN RIGIDEZ 

La carrocería excepcionalmente rígida del RC 300h es la base de 
su agilidad, la respuesta precisa de la dirección y los elevados niveles 
de agarre mecánico. Cuenta con unos grandes paneles basculantes 
transversales, unos soportes laterales del capó, un refuerzo 
optimizado de la sujeción de la parte inferior de la carrocería, e 
incluso un adhesivo de gran rigidez en las lunas delantera y trasera. 

Se emplean numerosas técnicas de fabricación de Lexus para 
potenciar la rigidez, como adhesivos en la carrocería, soldaduras 
multipunto y soldaduras de tornillos láser en torno a las aberturas de 
las puertas, las ventanillas traseras y el panel posterior superior.

Estas medidas se combinan para maximizar la rigidez a la torsión de 
la carrocería, y contribuyen a mejorar la respuesta a la dirección y el 
control de la carrocería en las curvas.
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MOTOR HÍBRIDO AUTORRECARGABLE REFINADO, 
SILENCIOSO Y MUY EFICIENTE   

• MOTOR HÍBRIDO COMBINADO DE 221 CV DIN/164 KW 

• EXCELENTE EFICIENCIA, CON UN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CICLO COMBINADO A PARTIR 
DE 4,7 L/100 KM (WLTP), Y UNAS EMISIONES DE CO2 A PARTIR DE 135,08 G/KM (WLTP)

El RC 300h se propulsa mediante un sistema híbrido combinado 
autorrecargable que confiere al vehículo la capacidad de circular sin 
generar emisiones, solo con energía eléctrica. 

El motor combina un motor de gasolina con un motor eléctrico 
compacto pero de gran potencia. Ambos funcionan conjuntamente 
o por separado para ofrecer un rendimiento óptimo de acuerdo 
con las condiciones de la vía y las preferencias del conductor. Los 
híbridos Lexus se recargan mientras circulan, de modo que siempre 
están a punto. Por otra parte, hasta el 53,8 %1  de la conducción 
urbana se puede realizar en modo EV, sin emisiones. El sistema se 
caracteriza asimismo por una aceleración rápida y lineal, un consumo 
de combustible muy eficiente, unas emisiones excepcionalmente 
bajas y una marcha suave y lujosa.

El motor que monta el sistema Lexus Hybrid Drive del RC 300h 
es una unidad de 2.494 cc de ciclo Atkinson, con inyección 
directa y cuatro cilindros, que desarrolla una potencia máxima de  

181 CV DIN/133 kW a 6.000 rpm y un par máximo de 221 Nm 
entre 4.200 y 4.800 rpm. El motor eléctrico tiene una potencia de 
143 CV DIN/105 kW, y la potencia combinada del sistema es de 
223 CV DIN/164 kW.

El RC 300h 300h, con tracción a las ruedas traseras, acelera de  
0 a 100 km/h en 8,6 segundos, y alcanza una velocidad punta de 
190 km/h; sin embargo, su consumo de combustible arranca en 
tan solo 4,7 l/100 km (WLTP) y las emisiones de CO2, en apenas 
135,08 g/km (WLTP). 

Las funciones de reglaje del ciclo Atkinson y un tiempo de explosión 
más largo que el de compresión dan lugar a una conversión más 
eficiente de la energía de la combustión. Esto, junto con la mayor 
relación de compresión y la introducción de otras tecnologías de 
motorización avanzadas, mejora la eficiencia térmica del motor hasta 
el 38,5 %.

¹  Según la Prueba de conducción de clientes europeos de HEV TOYOTA, 2014 - julio de 2018
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TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE ENTRETENIMIENTO A 
BORDO Y SEGURIDAD

• EQUIPOS DE AUDIO DE GRAN CALIDAD 

• CONJUNTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA 

EQUIPOS DE AUDIO DE GRAN CALIDAD

El RC 300h puede ir equipado con un equipo de sonido Pioneer de 
160 W y seis altavoces o de 256 W y 10 altavoces; ambos ofrecen 
una calidad de sonido nítida y sin distorsiones, con una reproducción 
sonora de amplia gama, una presencia rica y una dinámica acústica 
natural.

También existe la opción de un equipo envolvente prémium Mark 
Levinson con 17 altavoces, que ha sido desarrollado haciendo 
especial hincapié en la máxima resolución y calidad musical, para 
proporcionar una dinámica natural excelente y armonías ricas en un 
espacio sónico tridimensional de 360 grados.

A pesar de su tamaño compacto, este sistema de 835 W ofrece 
una potencia y una calidad de sonido notablemente elevadas, con 
reproducción de cinco canales. Los altavoces delanteros, en el 
centro y a derecha e izquierda, y los traseros envolventes a derecha 
e izquierda consiguen una calidad de sonido con una uniformidad 
óptima para todos los ocupantes del habitáculo.

El equipo envolvente prémium Mark Levinson incorpora asimismo la 
tecnología de reproducción de música Signal Doctor, que compensa 
la pérdida de altas frecuencias y la falta de nitidez que puede 
experimentarse al utilizar reproductores de música digital y otras 
fuentes de sonido comprimidas, para crear un sonido más claro y 
rico, cercano a la calidad de la grabación original.
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CONJUNTO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
ACTIVA Y PASIVA 

El RC 300h complementa el sistema de Gestión integral dinámica 
del vehículo –VDIM, Vehicle Dynamics Integrated Management– 
exclusivo de Lexus con Lexus Safety System +, que incluye Sistema 
de seguridad precolisión –PCS, Pre-Crash Safety– con Control de 
crucero adaptativo.

Otras tecnologías de seguridad activa incluidas son el Control 
de ángulo muerto –BSM, Blind Spot Monitor–, Alerta de tráfico 
cruzado posterior –RCTA, Rear Cross Traffic Alert– y Sistema 

de mantenimiento de trayectoria –LDA, Lane Departure Alert–, 
además de Sistema de alerta de presión de los neumáticos con 
localización automática –AL-TPWS, Auto Location Tyre Pressure 
Warning System– y faros frontales con Control inteligente de luces 
de carretera –AHB, Automatic High Beam–.

En la estructura particularmente rígida de la carrocería, con una 
excepcional resistencia a los impactos entre vehículos, van montados 
de serie ocho airbags, y el diseño del capó con apertura automática 
hace posible el perfil frontal más bajo posible al tiempo que optimiza 
la protección a peatones en caso de impacto.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones exteriores e interiores 

Generales (Tara)

Longitud mm 4700

Anchura Sin retrovisores mm 1840

Altura*1 mm 1395

Distancia entre ejes mm 2730

Ancho de vía 
Delantero mm 1580

Trasero mm 1600*2, 1570*3

Interior

Longitud mm 1875

Anchura mm 1520

Altura mm 1120, 1110*4

Distancia entre filas Delante a atrás   mm 833

Plazas  personas 4

Voladizos (Tara)
Delante   mm 930

Detrás   mm 1040

Coeficiente de resistencia      0,306*2

Distancia mín. al suelo en circulación (Tara)   mm 135

Ubicación de la distancia mín. al 
suelo en circulación

     Cubierta inferior
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Ángulo de ataque (GVM)     grados 12,4*5

Ángulo de salida (GVM)     grados 15,6*5

Tara

Delantera   Mín. -Máx. (EC/
ECE) kg

880-895

Trasera   Mín. -Máx. (EC/
ECE) kg

855-880

Total   kg 1735-1775

Peso máximo kg 2170

Espacio de carga VDA   L 340

Capacidad del depósito Capacidad L 66

Motor
Tipo de motor      2AR-FSE

N.º de cilindros y disposición  4 cilindros, en línea

Mecanismo de válvulas     
16 válvulas DOHC

con VVT-i dual

Diámetro x carrera     mm 90,0 x 98,0
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Cilindrada     cm3 2494

Relación de compresión      13,0 : 1

Sistema de inyección  EFI, D-4S

Certificación de emisiones      EURO 6 OBD -TEMP-EVAP

Tipo de combustible      Gasolina

Octanaje recomendable RON 95-98

Potencia máx. EEC   kW/rpm (ps/rpm)
133/6000

(178/6000_181/6000)

Par máx. EEC  Nm/rpm 221/4200-5400

Consumo de combustible
WLTP

Combinado   l/100 km a partir de 5,9 

Emisiones de CO
2

WLTP
Combinado g/km a partir de 131,7

Motor generador
Tipo de motor  Motor síncrono con imán permanente (1KM)

Potencia máx. kW(ps)  105 (143)

Par máx.   Nm 300 

Batería híbrida
Tipo de batería Ni-MH

Número de celdas de la batería 192

Voltaje del sistema V 650
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Potencia total del sistema 
Potencia máx. total*6 kW (ps) 164 (223)

Prestaciones
Velocidad máx.*     km/h 190

 Aceleración* 0 a 100 km/h*7 s 8,6

Chasis

Transmisión
Nombre código    L210

Tipo CVT

Disposición      FR

Relación de multiplicación del 
diferencial (delante/detrás)

- /2,764

Tipo de frenos
Delantera Disco ventilado

Trasera Disco ventilado

Tamaños de frenos
Delantera　 Diámetro/Grosor mm

356/30*7

334/30

Trasera Diámetro/Grosor mm 310/22

Tipo de control y ubicación del 
freno de mano

      Tipo de pedal

Tipo de suspensión
Delantera    Doble triángulo

Trasera Multibrazo

De tope a tope      2,84
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Radio de giro mín. Neumático   m 5,2

  Carrocería   m 5,6

Tipo de dirección asistida    Eléctrica

*1: Vehículos sin carga       
*2: Vehículos con llantas de 18 pulgadas       
*3: Vehículos con llantas de 19 pulgadas       
*4: Vehículos con techo solar
*5: Con una persona a bordo
*6: Potencia total combinada del motor de combustión y el motor eléctrico (usando la batería) presentados como sistema híbrido.  
(cifras medidas internamente)
*7: F SPORT
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MATERIAL PARA
LA PRENSA

Únicamente para uso editorial
El uso de este USB está estrictamente 
limitado a uso editorial. No debe 
utilizarse con ningún otro fin, ni ponerse 
a disposición de terceros sin previo 
consentimiento por escrito de Toyota 
Motor Europe NV/SA, Avenue du 
Bourget, B-1140 Bruselas, Bélgica. CONTENIDO DEL USB: 

Dossier de prensa del ES, imágenes del ES, vídeos del ES.
Dossier de prensa del RC, imágenes del RC, vídeos del RC.

(PXK)
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