DOSSIER
DE PRENSA
IBIZA, OCTUBRE DE 2019

LEXUS LE DA LA BIENVENIDA A IBIZA PARA CONOCER EL RX 2020,
LA MÁS RECIENTE ENCARNACIÓN DEL PRIMER CROSSOVER
PREMIUM DEL MUNDO.
TAMBIÉN LE INVITAMOS A ECHAR LA VISTA ATRÁS CON NOSOTROS
Y REMEMORAR ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES LOGROS EN LOS
30 AÑOS DESDE LA FUNDACIÓN DE LA MARCA.
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B I E N V E N I D OS
A IBIZA
Los principios de la hospitalidad japonesa tradicional
–omotenashi– han estado constantemente en la base
de nuestra marca y nuestro compromiso de ofrecer
siempre el mejor servicio al cliente. Del mismo modo
que es un placer para nosotros darles hoy la bienvenida
como invitados nuestros, tratamos a nuestros clientes
con la misma cortesía y atención que usted dedicaría a
unos invitados a su casa. Es una de las cualidades que
hace destacar a Lexus, y esperamos que disfrute del
omotenashi mientras esté con nosotros.
Hemos aprendido mucho durante nuestros 30 primeros
años, y a través de la mejora constante, hemos alcanzado
varios logros destacados. Es una historia de innovación,
diseño audaz y las más altas cotas de calidad.
Durante todo este tiempo, siempre hemos escuchado
y valorado las opiniones de nuestros clientes y
concesionarios, por todo el mundo.

BIENVENIDOS A IBIZA
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LEXUS R X
2020
Mientras esté aquí con nosotros, tendrá la oportunidad
de probar por primera vez el nuevo RX 2020. Entre
los cambios evolutivos del modelo central de la marca
destacan un estilo más avanzado, un interior aún más
cómodo y práctico y un mejor nivel de marcha, tacto de
conducción y respuesta. Como siempre, la seguridad
es un tema esencial, y el nuevo RX es el primer
vehículo del mundo en contar con un nuevo sistema de
Control adaptativo de luces de carretera, que ofrece
al conductor un campo de visión nocturna mucho más
amplio.
La atención al detalle es uno de los rasgos distintivos
del RX, como precursor del segmento de los crossovers
premium en el mercado. Para contextualizar su legado,
tendremos a mano las cuatro generaciones del modelo
para que las pruebe. También vamos a echar la vista
atrás a algunos de los hitos que jalonan nuestra historia,
para reflexionar sobre alguno de los logros de los que
más nos enorgullecemos.
Esperemos que disfrute descubriendo lo lejos que
hemos llegado como marca.
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LEXUS RX 2020

EL PI ON ERO D EL
SEGM ENTO DE
CROSSOVERS
PREM I U M LLEGA A
LO MÁS ALTO
P R I N C I PA LE S C A R AC TE R Í S TI C A S D E L N U E VO R X

• Exterior elegante y dinámico, combinado con un interior muy funcional
• Mayor estabilidad y tacto de la dirección más lineal, con el confort
de marcha habitual del RX
• Niveles líderes en el segmento de seguridad, gracias a la novedad
mundial que supone el AHS con tecnología BladeScan TM y el nuevo
Lexus Safety System +
• La tecnología de conectividad incorpora Apple CarPlay y Android
Auto, así como control mediante pantalla táctil y panel táctil
• El crossover híbrido premium más vendido del mundo y el modelo
Lexus más vendido hasta la fecha
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El nuevo crossover premium RX supone una
clara evolución del modelo central de la marca,
que creo el segmento de los crossovers premium
cuando se lanzó en 1998.
El exterior del nuevo RX conserva un aspecto
potente y deportivo, mientras que la línea de
carácter que recorre el vehículo de delante a
atrás se ha mejorado, para conferir una fluidez
y una consistencia excepcionales a la imagen
general. El resultado es un exterior elegante
y dinámico que enfatiza el nuevo lenguaje de
diseño de Lexus.
En lo que se refiere al carácter de conducción,
sigue la estela de los emblemáticos coupe LC
y berlina LS de Lexus, ya que los ingenieros
estudiaron minuciosamente todos los
componentes del vehículo y mejoraron la rigidez
de la carrocería y el sistema de suspensión,
además de añadir un nuevo amortiguador y
sistema de control de frenos. El resultado es
un vehículo con un tacto de conducción y una
precisión excelentes
El nuevo RX también está equipado con el
primer sistema AHS con tecnología BladeScanTM
del mundo, y con la nueva generación de
Lexus Safety System +.

LEXUS RX 2020
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2020 LEXUS RX

un toque inconfundiblemente elegante y
poderoso a la parte posterior del vehículo.
• Por otra parte, gracias a componentes
como el silenciador y la protección inferior
para acentuar la amplitud del vehículo, los
diseñadores pudieron dotar al RX de una
parte posterior deportiva y poderosa.
• La clásica parrilla de doble punta de flecha
de Lexus ayuda a modular la malla en forma
de L, y el nuevo marco se funde con los
laterales del paragolpes frontal, para dar
lugar a un perfil unificado.
• Los nuevos faros frontales, más finos,
otorgan al frontal del vehículo una vivacidad
renovada. Detrás, los grupos ópticos
presentan un motivo en forma de “L”.
EXTERIOR

• Los nuevos diseños de los paragolpes delantero y trasero
integran con fluidez las líneas de carácter de delante a atrás, y
potencian la imagen dinámica del RX.
• La conexión en línea recta de los paneles basculantes a la
parte inferior de la parrilla ofrece una mayor sensación de
resistencia y estabilidad.
• Los diseñadores conectaron la parte inferior del paragolpes
con los guardabarros traseros, que se funden con el diseño de
las ventanillas en el tramo inferior del pilar trasero, y confieren
10
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EXTERI O R ELEGANTE
Y D I NÁM I CO,
CO M B I NADO CO N
UN INTERIOR MUY
FUNCIONAL
INTERIOR

• Los asientos de la tercera fila del RX L
cuentan ahora con dos posiciones distintas,
y ofrecen hasta 95 mm más de espacio para
las piernas.

LEXUS RX 2020
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2020 LEXUS RX

M AYO R E S TA B I L I D A D Y TA C T O
D E L A D I RECCI Ó N MÁS LI N E AL ,
CO N EL CO N FO RT D E MARCHA
HAB ITUAL D EL R X

El nuevo RX integra un conjunto de mejoras
que contribuyen al placer de conducción, mediante
modificaciones en la suspensión y de la mayor rigidez de
la carrocería. Takeaki Kato, ingeniero jefe de Lexus, estaba
decidido a ofrecer una experiencia agradable al volante, con un
tacto ágil, y su equipo de ingeniería colaboró estrechamente con el
equipo de producción para alcanzar ese objetivo.
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• Se ha utilizado ampliamente en todo el vehículo la
soldadura con tornillos por láser –LSW, Laser Screw
Welding– y la soldadura por puntos, y también se ha
hecho un mayor uso de adhesivos de alta adherencia
(4,2 metros más) en puntos estratégicos. La mayor
rigidez de la barra estabilizadora trasera (ahora hueca y
con 1 mm más de diámetro) y de los bujes da lugar a una
respuesta más inmediata a los movimientos del volante.

• El nuevo RX cuenta con Asistencia activa en
las curvas –ACA, Active Cornering Assist–, que
contrarresta el subviraje al acelerar en mitad de
una curva, además de mejoras importantes en
el ajuste de la dirección. Todo ello da lugar a un
tacto de la dirección verdaderamente lineal, que
permite al RX seguir con precisión la trazada de
conducción deseada en todo tipo de circunstancias.

• Los amortiguadores están equipados con un nuevo
Dispositivo de control de la fricción –FCD, Friction
Control Device–, que reduce aún más las vibraciones de
alta frecuencia provocadas por las imperfecciones del
pavimento. Los amortiguadores permiten tomar las curvas
de manera más plana y alcanzar una respuesta excepcional.
LEXUS RX 2020
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2020 LEXUS RX

BladeScanTM. Unas luces LED inciden sobre
dos espejos en forma de palas que giran a gran
velocidad, y entonces la luz se dirige a una lente
para iluminar la vía por delante. La luz no da la
sensación de moverse, y de hecho el AHS con
tecnología BladeScanTM controla con precisión
la distribución de la luz sincronizando la rotación
del espejo de pala y encendiendo y apagando los
grupos ópticos LED.

NIVEL LÍDER EN EL APARTADO DE SEGURIDAD Y
CONFORT, GRACIAS A LA NOVEDAD MUNDIAL
QUE SUPONE EL CONTROL ADAPTATIVO DE LUCES
DE CARRETERA CON TECNOLOGÍA BLADESCAN TM
Y EL NUEVO LEXUS SAFETY SYSTEM +
A H S C O N T E C N O L O G Í A B L A D E S C A N TM

Lexus es pionero en la introducción de tecnologías de iluminación para
automóviles, y fue el primer fabricante en equipar sus vehículos con faros LED
y con un Control adaptativo de luces de carretera –AHS, Adaptive High beam
System–, para proyectar una mejor iluminación y mejorar la seguridad.
En el nuevo RX, Lexus presenta otra primicia mundial, el AHS con tecnología
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Puesto que el efecto de las luces largas se
puede expandir de forma más natural, el sistema
ilumina zonas que pueden resultar difíciles de
ver con unas luces largas convencionales, como
los arcenes de la carretera. También ayuda al
conductor a ver a los peatones y las señales
de tráfico más rápidamente, sin deslumbrar a
los demás conductores de la vía. La visibilidad
delantera nocturna ha mejorado hasta los 56 m,
en comparación con los 32 m del AHS anterior,
de tipo matriz.

LEXUS SAFETY SYSTEM +

El nuevo RX está equipado con la más reciente versión
de Lexus Safety System +, que incorpora tecnologías
avanzadas de seguridad y prevención de accidentes.
He aquí algunas de sus principales características:
• El Sistema de seguridad precolisión emplea una
cámara en el interior del vehículo y un radar de ondas
milimétricas colocado en la parrilla frontal para ayudar
a detectar a ciclistas durante el día y a peatones en
situaciones con poca luz.
• Combinando el Control de crucero adaptativo –DRCC,
Dynamic Radar Cruise Control– con el Sistema de
mantenimiento de trayectoria –LTA, Lane Tracing
Assist–, en el nuevo RX resulta más fácil para el
conductor mantener el vehículo en el carril adecuado.
Si el sistema detecta una posible salida del carril, el
LTA avisa al conductor con una advertencia visual y
un sonido de alerta o bien una vibración en el volante
(también puede llegar a aplicar una pequeña corrección
a la dirección).
• El Reconocimiento de señales de tráfico –RSA, Road
Sign Assist– adquiere información de las señales de
tráfico valiéndose de una cámara y unos mapas de
navegación, y la muestra en el visor frontal –HUD,
Head-Up Display– y en la pantalla multiinformativa, lo
que reduce el riesgo de que el conductor no reconozca
las señales y fomenta una conducción más segura.

LEXUS RX 2020
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2020 LEXUS RX
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L A TECN O LO G Í A D E CO N EC TI VI DA D
I N C O R P O R A A P P L E C A R P L AY Y A N D R O I D
A U T O , A S Í C O M O C O N T R O L E S D E PA N TA L L A
TÁ C T I L Y PA N E L TÁ C T I L
• El nuevo RX incorpora una nueva pantalla
táctil, además de la interfaz remota táctil
original de Lexus, cuyo formato también ha
cambiado, del de un controlador al de un
dispositivo de tipo panel táctil.
• También se ha incorporado el uso de
smartphones en el diseño, con un nuevo
soporte para teléfonos y un puerto USB
adicional, además de conectividad con
Apple CarPlay y Android Auto
• El control por voz se puede habilitar a
través de las aplicaciones Siri de Apple o
Asistente de Google de los teléfonos de los
clientes. Así mismo, los conductores pueden
seleccionar el sistema de navegación de
Lexus o la versión de su smartphone.

* Encontrará toda la información sobre el RX 2020 en el USB.

LEXUS RX 2020
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CELEBRANDO

CELEBRANDO 30 AÑOS
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CELEBRANDO 30 AÑOS

CR E ACI Ó N D E U N A
M A RCA I NTE R N ACI O N A L
Desde que Lexus saltara a la escena mundial
en 1989, no hemos dejado de desarrollar
nuestra marca. Tras comenzar con solo
dos modelos vendidos exclusivamente en
Estados Unidos, hemos ido expandiendo
constantemente nuestra gama de productos
y nuestro alcance internacional.
Apenas un año después de la fundación,
ya habíamos establecido nuestra presencia
en 17 países distintos, algunos de ellos en
Europa, y a día de hoy el número supera
los 90, lo que nos convierte en una marca
premium con un auténtico reconocimiento
internacional.
La expansión continúa actualmente, no
solo en el mundo de la automoción, sino
llevando nuestra apuesta por la excelencia,
la creatividad y la innovación a muchos
campos diferentes, desde el cine al diseño
de productos, pasando por yates e increíbles
experiencias de estilo de vida.
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1989-1999

2000-2010

2011-PRESENTE

1989

1991

1996

2001

2007

2012

2016

United States

Austria
Guam*
New
Zealand
Puerto Rico
Sweden

Cyprus
Israel

Hungary
Republic of Korea

Indonesia
Malaysia
Slovenia

Costa Rica
Panama
Peru

Turkey

1997

2002

Taiwan

Estonia
Jordan
Romania

2008

2013

Azerbaijan
Mongolia
Chile

Bolivia

Dominican
Republic
India

2014

2018

1990

Australia
Bahrain
Belgium
Canada
Finland
France
Germany

1992

Denmark
Singapore

Hong Kong

1993

Ireland

Brunei

Kuwait

Italy

Netherlands

South Africa

Oman

Spain

Qatar

Thailand

Saudi Arabia

Yemen

1998

Brazil
Canary
Islands
Czech
Republic
Norway
Poland
Portugal

Vietnam

2004

Barbados*

2009

Philippines
2005

China
Japan

2017

Argentina
Egypt
Morocco

2010

Kazakhstan

Russia
Ukraine

Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom

*Authorized Ordering

CREACIÓN DE UNA MARCA INTERNACIONAL
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TR E S D ÉCA DA S D E
PRIMICIAS MUNDIALES
Intentamos mejorar constantemente –
nosotros mismos, nuestros procesos, nuestros
productos– para optimizar las experiencias
de nuestros clientes. En nuestro compromiso
por buscar siempre nuevas formas de mejorar
lo que hacemos, nos hemos convertido en
arquitectos de la innovación, explorando
constantemente nuevas ideas y oportunidades.
Nuestro anhelo por mejorar ha hecho emerger
muchas tecnologías pioneras en el mundo.
Le invitamos a descubrir 30 innovaciones que
hemos aportado a la industria mundial de la
automoción.

PRIMICIAS
MUNDIALES DE LEXUS
22
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* En el USB se puede consultar la lista completa de primicias mundiales de Lexus.

VO L A NTE A J USTA B LE CO N
AIRBAG SRS INTEGRADO

El Lexus LS 400 de 1989 fue el primer vehículo
equipado con un volante con airbag con sistema
de sujeción suplementario y con un volante con
amplio ajuste telescópico y de inclinación.

R ETROV I SO R E S E XTE R I O R E S D I G ITA LE S

La nueva berlina Lexus ES fue el primer
vehículo de producción en montar
retrovisores exteriores digitales.
Los modelos del mercado japonés
están disponibles con unas pequeñas
cámaras colocadas en las puertas
delanteras, que envían imágenes en
tiempo real a unos monitores de cinco

pulgadas situados en el habitáculo,
en la base de los pilares delanteros.
Las cámaras han sido diseñadas
para funcionar conjuntamente en
cualesquiera condiciones climáticas,
y mejoran automáticamente las
imágenes proyectadas al activar los
intermitentes.

U N M O T O R C O N L A M AYO R E F I C I E N C I A
TÉRMICA DEL MUNDO

El motor de gasolina de 2.5 litros montado en el sistema eléctrico
híbrido autorrecargable del nuevo ES 300h presenta una eficiencia
térmica superior a la de cualquier otro motor de la categoría. Con un
valor del 41 % frente a una potencia de motor concreta de 52 kw/l,
puede extraer más energía de cada gota de combustible quemada.
TRES DÉCADAS DE PRIMICIAS MUNDIALES
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C U AT R O
G E N E R ACI O N E S D E
E N E RG Í A H Í B R I DA
A U TO R R E C A R G A B L E
Hace treinta años, los motores de combustión pesados
y con mucho gasto de combustible eran la norma en los
mercados prémium, pero desde el cambio de milenio,
el mundo es cada vez más consciente de la necesidad
de proteger el medio ambiente y nuestros recursos
naturales. Lexus revolucionó el escenario establecido
y propuso una solución con un mayor respeto al medio
ambiente, sin sacrificar la potencia, la suavidad ni
el refinamiento que cabe esperar en los mercados
premium.
La energía híbrida autorrecargable se estrenó a nivel
mundial en el mercado premium en el crossover RX
400h en 2004. Esta tecnología, resultante de años de
intensa investigación, suponía un avance que cambiaría
totalmente el panorama de la automoción.
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Por fuera se parecía a cualquier
otro modelo RX –aparte de algunos
pequeños detalles reveladores–,
pero bajo la piel, las cosas eran muy
distintas. No solo contaba con un
motor de gasolina V6 de 3.3 litros,
sino que también montaba un potente
motor eléctrico. Las dos fuentes
de energía podían combinarse
para impulsar el vehículo, o bien
el motor eléctrico podía funcionar
independientemente, de forma
fluida y automática, para conseguir
los máximos niveles posibles de
eficiencia de combustible y emisiones
en cualquier circunstancia de
conducción.
Cada vez que el vehículo bajaba
de velocidad o frenaba también se
acumulaba energía cinética, que
luego se convertía en electricidad y
se almacenaba en una batería de alto
voltaje.

C U AT R O G E N E R A C I O N E S D E E N E R G Í A H Í B R I D A A U TO R R E C A R G A B L E
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Desde su presentación, la tecnología híbrida
autorrecargable no ha dejado de mejorar ni de
desplegarse por toda la gama de modelos Lexus. Los
clientes han respondido positivamente y, en la actualidad,
el 100 % de los nuevos modelos Lexus vendidos en
España son híbridos.
Además de alcanzar una mayor eficiencia, el rendimiento
del sistema Lexus Hybrid Drive ha sido perfeccionado
para ofrecer una experiencia más gratificante al volante.
Esa es una de las cualidades esenciales del Sistema
híbrido multietapa, una nueva tecnología introducida por
primera vez en el emblemático coupe LC que optimiza el
rendimiento del motor de combustión y el motor eléctrico
a todas las velocidades. Mientras el conductor disfruta
de una mayor respuesta y una aceleración más directa, el
sistema mantiene unos niveles reducidos de consumo de
combustible y emisiones.

LEXUS HÍBRIDO
A U TO R R E C A R G A B L E
26
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La cuarta y más reciente generación del sistema
híbrido autorrecargable de Lexus se presentó
en 2019 en la nueva berlina ejecutiva ES y
en el crossover urbano UX. El sistema estaba
optimizado para maximizar la eficiencia del
motor de combustión y minimizar el consumo
de combustible. No se escatimaron esfuerzos
durante el desarrollo del motor, con la creación
de 60 prototipos y más 10 millones de kilómetros
de pruebas recorridos. El resultado es el motor
con una mayor eficiencia térmica instalado hasta
la fecha en un vehículo de producción, con un
valor del 41 %.
El impacto se ve reflejado en los datos de
rendimiento comparativo del vehículo: el sistema
híbrido del ES 300h genera 218 CV DIN, con un
consumo de combustible de 5,8 a 5,3 l/100 km,
y unas emisiones de CO2 a partir de solo 100 g/
km., aclamado como el vehículo más económico
de su categoría.
Actualmente, con más 1.6 millones de híbridos
autorrecargables vendidos en todo el mundo y
el abanico de productos híbridos más completo,
con diez modelos, Lexus se mantiene a la cabeza
en términos de vehículos electrificados prémium.

Encontrará toda la historia en el USB.

L E X U S H Í B R I D O AU TO R R E CA RGA B L E
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CÓ M O S E CR EÓ “ EL M E J O R
V E H Í CU LO D E L M U N D O ”
En 1983, el presidente de Toyota, Eiji Toyoda, retó a su compañía a crear
“un vehículo que fuera mejor que el mejor del mundo”. Era una ambición
colosal para una empresa que había prosperado creando vehículos para
el mercado generalista, conducidos por millones de personas en todo
el mundo. Muchas voces en el mundo de la automoción tacharon esa
ambición de fantasía.
A pesar del escepticismo, se puso en marcha el confidencial proyecto
Circle F. Desde el inicio fue una iniciativa muy seria, con financiación
suficiente y un equipo de más de 4.000 personas.

28

EXPERIENCE AMAZING

Los objetivos a los que aspiraban no tenían precedentes:
una velocidad punta de 250 km/h, y sin embargo un
consumo de combustible de al menos 10,5 l/100 km; un
coeficiente de resistencia aerodinámica de no más del 0,29,
y unos niveles de ruido dentro del habitáculo por debajo de
58 dB al circular a 100 km/h. En aquel momento, ningún
vehículo premium alemán podía alcanzar esas cotas.
La fuerza que impulsaba el proyecto era el ingeniero
jefe Ishiro Suzuki. Su actitud de no renunciar a nada sirvió para
inspirar a un equipo de más de 1.400 ingenieros para conseguir lo
que parecía imposible. Alejándose de las prácticas establecidas,
se reevaluaron todos los aspectos que podían llegar a limitar el
rendimiento del vehículo, y se buscó la causa raíz de todos los
problemas encontrados para corregirla. Se tuvo que aprender lo que
significaba el lujo para los clientes internacionales, a diferencia de los
conductores japoneses, y luego aplicar las lecciones aprendidas para
poder ofrecer un modelo deseado en todo el mundo.

Se construyó una nueva plataforma de vehículos y se
desarrolló un nuevo motor de combustión: un V8 de 4.0
litros y 241 CV con cuatro levas. El proceso de desarrollo
fue tan exhaustivo que se crearon al menos 1.000 prototipos
de motores. Para asegurarse de que el diseño de la
carrocería era atractivo a la vista además de aerodinámico,
se llevaron a cabo decenas de pruebas en el túnel
aerodinámico, mientras que para conseguir el ambiente
perfecto en el habitáculo, se evaluaron 24 variedades de
madera para los acabados interiores.

Para medir el rendimiento en carretera, 450 vehículos de prueba
recorrieron más de 4,4 millones de kilómetros en el circuito de pruebas
de Shibetsu, que replicaba todos los tipos de pavimento que podía
encontrarse un vehículo en el mundo real.
En 1989 nace finalmente la marca, y un modelo, el LS, uno de los modelos
fundadores de Lexus. Tanto el vehículo como la marca se estrenaron a
nivel mundial en el Salón Internacional del Automóvil de Norteamérica,
en Detroit.
Hoy en día, el LS conserva su posición como berlina insignia de Lexus,
y es el abanderado consolidado de las tecnologías más avanzadas, el
diseño y la artesanía de Lexus.
Encontrará toda la historia en el USB.

C Ó M O S E C R E Ó “ E L M E J O R V E H Í C U LO D E L M U N D O ”
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Lexus ES

Lexus ES

BEST IN CLASS 2018

BEST IN CLASS 2018

Large Family Car

Hybrid & Electric

DEMOCR ATIZ ACI ÓN DE L A
SEGU RI DAD PAR A ELI M I NAR
LOS ACCI DENTES DE TR ÁFI CO
No hace demasiado, las prestaciones de seguridad de
los automóviles, incluso los de alta gama, se centraban en
proteger a los ocupantes en caso de accidente. Los cinturones
de seguridad, los airbags y una carrocería resistente eran
elementos esenciales, mientras que los sistemas de ayuda para
evitar colisiones se limitaban básicamente a los sistemas de
freno y estabilidad. Desde luego, lo ideal sería poder evitar
que se produzca un accidente.
Lexus se ha situado a la vanguardia de los avances técnicos
que han hecho posible que los automóviles reconozcan
riesgos de colisión y automáticamente activen unos sistemas
para avisar al conductor y, si es preciso, aplicar fuerzas de
frenado o de aceleración para ayudar a evitar un impacto, o
bien para mitigar las consecuencias en caso de accidente.
El compromiso con la seguridad se remonta al primer Lexus,
el LS, que se convirtió en el primer vehículo del mundo en
ir equipado con un airbag SRS integrado en el volante. Más
adelante, la compañía también instaló el primer airbag de
pasajero de doble cámara, para mejorar la protección en caso
de impacto.

TEST 2019

En 2015, Lexus recogió sus principales novedades en
términos de prestaciones de seguridad en un nuevo
conjunto denominado Lexus Safety System +, ofrecido
por primera vez en la cuarta generación del crossover
premium RX. Fue el comienzo de un despliegue a escala
planetaria, y hoy el 99 % de la gama Lexus en España
incorpora Lexus Safety System + de serie.
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Así, por ejemplo, el Sistema de seguridad
precolisión es capaz de reconocer a peatones,
además de a otros vehículos en la vía, tanto
al circular de día como de noche, y también
de detectar a ciclistas durante el día. Entre las
aplicaciones sin igual en el mundo, destaca la
función de Asistencia activa a la conducción,
por la que, en las circunstancias oportunas, el
vehículo puede rodear automáticamente un
riesgo de colisión; Alerta de tráfico cruzado
delantero, que avisa al conductor si hay vehículos
circulando con el tráfico o en los cruces, y un
sistema de Control adaptativo de luces de
carretera –AHS, Adaptive High-beam System–
de dos fases, que maximiza automáticamente la
iluminación por delante sin deslumbrar a otros
conductores.

LEXUS SAFETY SYSTEM +
La amplia disponibilidad de Lexus Safety System + responde a la convicción de
Lexus de que, para reducir eficazmente los accidentes y los heridos, hay que
integrar nuevas tecnologías de seguridad en tantos vehículos como sea posible.
Se trata de una política de “democratización” que implica que esas prestaciones no
estén reservadas a los modelos más caros y de gama más alta, sino que se ofrezcan
a todos los niveles. Lexus también comparte sus conocimientos tecnológicos con
otras empresas, para fomentar la difusión de sistemas avanzados.
El ámbito de las tecnologías incluidas en Lexus Safety System + se ha ido
desarrollando constantemente para que el vehículo pueda reconocer y
responder a un abanico más amplio de posible riesgos de accidente.
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Encontrará toda la historia en el USB.

En el nuevo RX 2020, la tecnología de iluminación
está mejorada, con el revolucionario uso del AHS
con tecnología BladeScanTM.
En 2017, el lanzamiento de la nueva berlina de
referencia Lexus LS 500h marcó otro importante
salto adelante en términos de seguridad, con
el estreno de Lexus Safety System + A. Esta
impresionante oferta proporciona un nivel de
asistencia al conductor que pone de manifiesto
el avance de Lexus hacia un futuro con sistemas
de conducción automatizados. A pesar de que
no se ha clasificado oficialmente, Lexus Safety
System + A cumple los criterios del nivel 2 de SAE
+ automatización, el referente de la industria en
cuanto a conducción automatizada.
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EL LEXUS R X , EL PRIMER
CROSS OV E R P R E M I U M
D E L A H I S TO R I A
A finales de los años noventa, la popularidad
de los crossovers grandes iba a la baja. El
mercado quería algo distinto, y fue el recién
llegado Lexus el que dio con la respuesta:
el RX 300, el primer crossover premium
del mundo. Tras haber cuestionado todo lo
establecido con su audacia y su servicio al
cliente sin precedentes, la marca incipiente
produjo un vehículo que estaba llamado a
crear todo un nuevo segmento del mercado;
un segmento encarnizadamente disputado
por casi todos los fabricantes prémium.
Los diseñadores trabajaron para mantener
las cualidades de los crossovers que gustaba
al público, como la posición elevada de
conducción, la buena visibilidad en todas las
direcciones y la percepción de resistencia y
estabilidad. Al mismo tiempo, incorporaron
más características propias de los turismos: el
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RX era más ágil, se movía mejor en el tráfico urbano y ofrecía
un menor consumo de combustible. El concepto básico para el
equipo de desarrollo fue que tenía que resultar tan cómodo y
potente como un turismo, y que debía ofrecer la capacidad de
conducción todoterreno de un crossover.

Lexus dejó atrás la tradicional
estructura de crossover de carrocería
sobre bastidor, y en su lugar se decantó
por un chasis monocasco, como para
un turismo. El resultado fue un vehículo
ligero pero muy rígido, con un tacto
de conducción suave y estable, sin
desplazamientos importantes de la
carrocería. Con un potente motor V6
de 3.0 litros, suave y silencioso, bajo el
capó, el RX se ajustaba al perfil de un
modelo premium. Los clientes también
podían escoger entre la versión de
tracción delantera o a las cuatro
ruedas, según sus preferencias.

El RX se estrenó en el Salón del Automóvil de Chicago de
1997, y se presentó como un vehículo premium deportivo –
SLV, Sport Luxury Vehicle–. La respuesta de la prensa y del
público fue muy positiva, y el modelo fue rápidamente un
éxito comercial para Lexus. De hecho, la popularidad del RX
se ha mantenido durante cuatro generaciones, y durante ese
tiempo ha seguido de cerca las tendencias del mercado y ha
ido adoptando nuevas motorizaciones. Su status dentro de la
gama Lexus queda reflejado por el hecho de que fue el primer
modelo en ofrecer una variante híbrida autorrecargable, por
primera vez en el mercado internacional de vehículos premium.
Más recientemente, la gama se amplió con la inclusión de una
versión de siete plazas, el RX L.

Con tres millones de unidades
vendidas en todo el mundo desde
el lanzamiento del modelo original,
el RX es el modelo más vendido de
Lexus hasta la fecha, y sigue situado
en el corazón de la marca. Para
2020, la cuarta generación del RX
se ha mejorado sustancialmente, para
asegurar que sigue a la cabeza del
segmento del mercado que fundó.

Encontrará toda la historia en el USB.
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ARTESAN ÍA SI N
PA R A N G Ó N
Los robots y la computarización han
transformado el modo en que se fabrican los
automóviles, y han mejorado la calidad de los
procesos de producción y los productos.
No obstante, la mano y el ojo humanos
siguen siendo las mejores herramientas
para alcanzar la máxima calidad. Por eso,
las habilidades de los maestros artesanos de
Lexus –los takumi– resultan cruciales para
garantizar que todos los vehículos que salen
de la línea de producción cumplen los niveles
de calidad exigidos.
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Enfundados en un característico mono blanco y negro y unos
guantes blancos, los integrantes de este pequeño y selecto grupo
de trabajadores pueden detectar pequeñas imperfecciones
únicamente visibles para ojos entrenados. También garantizan la
calidad de los procesos definitorios del lujo, como por ejemplo
el lijado a mano del revestimiento de base para que la capa final
de pintura presente un acabado profundo e impecable, o la
meticulosa costura a mano de la tapicería de cuero. Los oídos de
los Takumi también son instrumentos esenciales para escuchar
los motores y verificar que funcionan sin problemas y que
resuenan con las notas deseadas.

Los Takumi trabajan con orgullo y pasión, y todos ellos
tienen al menos 30 años de experiencia en la fábrica
de Lexus. Aun así, sus habilidades también son objeto
de control; por ejemplo, la calidad de la labor de los
inspectores de pintura debe ser certificada cuatro
veces al año. Para prevenir la fatiga, los trabajadores
deben reactivar su sentido del tacto cada dos horas
para cerciorarse de que no pierden precisión, y una
de las partes de la formación de los Takumi consiste
en poder hacer un gato de origami con la mano no
dominante en menos de 90 segundos.
Además de desarrollar continuamente sus propias
habilidades, también comparten sus conocimientos y
su destreza con una nueva generación, para asegurar
que los vehículos Lexus sigan fabricándose con las
mismas altas cotas de calidad.

Encontrará toda la historia en el USB.
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CO NTEN I DO D E
L A U N I DA D U S B
• Especificaciones del RX y RX L 2020 e
información de prensa completaFotografías
y planos de recurso del RX y RX L 2020
• Especificaciones técnicas y fotografías
de la flota a lo largo del tiempo
• Cronología histórica de Lexus
• Presencia internacional de Lexus
• 30 primicias mundiales de Lexus
• La revolución tecnológica: cuatro generaciones
de energía híbrida autorrecargable (editorial)
• La revolución técnica: “el mejor vehículo del
mundo” (editorial)
• La revolución de la seguridad: democratización
de la seguridad para eliminar los accidentes
de tráfico (editorial)
• La revolución del mercado: El Lexus RX,
el primer crossover premium de la historia
(editorial)

El contenido de este USB solo puede emplearse
para fines editoriales; cualquier otro uso queda
estrictamente prohibido.
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