LEXUS LS 500h

ES

DICIEMBRE DE 2017

LEXUS LS 500h
ÍNDICE DE CONTENIDOS
4

30

8

38

14

40

INTRODUCCIÓN

DISEÑO ATREVIDO

ARTESANÍA TAKUMI

18

OMOTENASHI

24

TECNOLOGÍA IMAGINATIVA

RENDIMIENTO IMPRESIONANTE

EL LS 500h F SPORT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEXUS LS

INTRODUCCIÓN
EL NUEVO LEXUS LS: LA QUINTA GENERACIÓN DEL
SEDÁN BUQUE INSIGNIA DE LA MARCA
El Lexus LS original fue el resultado de seis años de trabajo de 1.400
ingenieros para crear un coche de lujo a la altura de los mejores del mundo.
Aquel “Project F1” se convirtió en el modelo LS 400 original en 1989, dando
origen a la marca Lexus y comenzando una transformación del mercado de
los vehículos de lujo.
Toshio Asahi, ingeniero principal del nuevo LS, reflexiona sobre cómo
el modelo original sorprendió a la industria del motor: “Su excelente

rendimiento y sigilo eran la prueba de que no tolerábamos fallos”.
Es más, inició una revolución en el servicio al cliente y su satisfacción, con
el nuevo Lexus marcando un nuevo referente para los pesos pesados de la
industria.
Casi 30 años después, sale al mercado una quinta generación
completamente renovada del buque insignia LS, un modelo que se basa
en la imponente historia de sus predecesores al tiempo que rompe moldes
con su diseño, tecnología y rendimiento y amplía las fronteras del lujo
automovilístico.
El reto que tiene Lexus ahora no es simplemente superar los logros del
pasado, sino reimaginar lo que un sedán emblemático debería ser. Esta
misión ha estado supervisada de cerca por el presidente de Toyota, Akio
Toyoda, que está comprometido a introducir más emoción en los modelos
de Lexus y ha ayudado a desarrollar el LS desde su papel como Conductor
Maestro.
“El LS no solo es un símbolo de la marca Lexus, también se convertirá en
el coche de lujo de nueva generación definitivo, encarnando la tradición y
cultura japonesas”, señala el ingeniero principal Asahi. “Así pues, esta obra
debe ir mucho más allá de lo que el mundo espera de un vehículo de lujo”.
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EL CAMBIO EN LA MARCA LEXUS
La percepción del “lujo” que tenían los clientes era muy diferente cuando
salió el LS original; en aquella época, el foco estaba en cualidades objetivas
que se podían medir. Actualmente, el paisaje ha cambiado y las respuestas
subjetivas cualitativas han cobrado importancia a la hora de desarrollar el
modelo nuevo.

y el talento emergente en distintos ámbitos creativos. Por ejemplo, el Lexus
Design Award busca nuevos diseñadores por todo el mundo, dándoles
la oportunidad de mostrar sus ideas en la Semana del Diseño de Milán y
desarrollar su trabajo con grandes profesionales como mentores. Lexus
también trabaja asiduamente con innovadores de alto perfil en los mundos
de la moda, el arte y la música para contribuir a crear experiencias que
capten la esencia de la marca.
El renacimiento del buque insignia de Lexus en forma de un LS
completamente nuevo da cuerpo a esta nueva filosofía ampliada del lujo.
DISTINTIVOS DE LA MARCA LEXUS

TECNOLOGÍA
IMAGINATIVA;

El ingeniero principal Asahi explica: “Ahora el lujo se relaciona más con las
experiencias que con poseer artículos de lujo, así que Lexus ha pasado
de ser una marca de coches de lujo a ser un estilo de vida que ofrece
experiencias asombrosas”.
Esta nueva perspectiva se deja ver en cómo Lexus favorece la innovación
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DISEÑO ATREVIDO

CALIDAD SUPERIOR

ARTESANÍA
TAKUMI

DISTINTIVOS
Lexus Uniqueness

RENDIMIENTO
IMPRESIONANTE;

OMOTENASHI

PUNTOS FUERTES
Lexus Foundation

DISEÑO ATREVIDO
• Un nuevo sedán de lujo emblemático que define la marca Lexus
• Diseño radicalmente nuevo, con silueta de cupé pero con todo el espacio
de un sedán de primera
• El interior combina un diseño moderno con una estética tradicional japonesa
• Nueva plataforma que produce un nivel aún más alto de agilidad y comodidad para el LS

CREANDO UNA IDENTIDAD ÚNICA
Koichi Suga, diseñador principal del nuevo LS, reconoció desde el principio
el papel central que desempeña este modelo en la definición de Lexus, ya
que encarna la historia de la marca, su imagen y lo que la hace destacar.

El diseñador principal Suga hizo bocetos en decenas de pósits antes de
cristalizar sus ideas para un look deportivo que proyectase una imagen más
emocional de Lexus.
“Nuestro tema al crear el modelo era ‘forjado con pasión’, con la idea de
extender la ‘pasión’ a las cuatro ruedas,” señala. “En los bocetos pusimos el
énfasis en una silueta fluida y unos neumáticos grandes. Al mismo tiempo,
teníamos que abordar puntos críticos para el espacio en el asiento trasero y
la facilidad para entrar y salir del coche”.
En el proceso de definición del diseño del coche, se completaron al menos
siete modelos provisionales, más de los tres o cuatro que se suelen crear
para un programa de desarrollo de un modelo completamente nuevo, lo que
demuestra una gran atención al detalle y la importancia del nuevo LS para el
conjunto de la marca Lexus.
DISEÑO GENERADO POR LA PARRILLA DELANTERA

“Sabía que era una oportunidad increíble para crear un sedán emblemático
de Lexus para el mundo”, dice. “En el equipo queríamos producir algo
completamente nuevo, con proporciones únicas. Nuestro objetivo era un
coche más largo, más bajo y más ancho, con una presencia imponente”,
comenta.
Los diseñadores contaron con la ayuda de la nueva plataforma Global
Architecture – Luxury (GA-L), sobre la que construyeron el nuevo LS. Sus
proporciones permiten una batalla extendida, un interior espacioso y una
apariencia más baja con líneas de cupé.

La parrilla delantera con forma de doble punta de flecha se ha convertido en un
sello de diseño de los vehículos Lexus, pero su finalidad no es únicamente distinguir
a la marca. En el nuevo LS, ofrece un punto de partida para el tema de diseño del
coche, generando líneas que fluyen por la carrocería y convergen en la zaga.
La propia parrilla presenta un
intricado diseño de malla con
5.000 superficies individuales
(más de 7.000 en el F SPORT),
cuya producción llevó seis
meses a un modelador CAD
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altamente cualificado, que después introdujo ajustes de precisión a mano.
Este sofisticado patrón recuerda a la forma de la parrilla cuando se va hacia
atrás, con una sensación de tensión y una apariencia que cambia en función
de la luz.
El tema de la parrilla también queda patente en el estilo trasero del coche e
incluso se retoma en el patrón de las costuras de la tapicería de los asientos
del F SPORT.
DISEÑO EXTERIOR
Lexus ha revolucionado los principios de diseño del LS, pasando del típico
sedán de “tres volúmenes” a un coche que presenta una silueta de cupé
radicalmente diferente. Las líneas más bajas y elegantes, que resultan más
atractivas para el cliente actual, se han conseguido sin sacrificar ni un ápice

del espacio y el confort fundamentales para el estatus del LS como modelo
emblemático.
En particular, es el primer sedán Lexus que presenta un perfil con seis
ventanillas, lo que garantiza una excelente visibilidad del exterior, y también
es el primero que cuenta con ventanas con superficies alineadas que se
integran a la perfección con los pilares laterales.
Una línea lateral que va de delante hacia atrás enfatiza el centro de
gravedad bajo y la postura del coche, destacando el eje horizontal. Las
líneas de los guardabarros delanteros y traseros están inclinadas hacia
adelante, generando una impresión dinámica y evocando las cualidades de
rendimiento del coche.
La apariencia baja no es una ilusión: la plataforma GA-L ha permitido reducir
la altura del LS en 15,2 mm, con el capó y el maletero más rebajados todavía,
unos 30,5 y 40,6 mm respectivamente.
El diseño frontal es una apuesta atrevida con un drástico sobresalir de la
parrilla ahusada y un perfil de capó bajo, conseguida gracias a la colocación
de las torres de suspensión delanteras que permite la nueva plataforma
GA-L. La frontera entre el capó y los guardabarros está esculpida,
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En el habitáculo, se puede desplegar un parasol para cubrir el techo de
cristal cuando sea necesario.

acentuando el contraste entre las distintas superficies.
El impacto del diseño delantero se ve favorecido por los faros triples biLED (luces largas y cortas) ultracompactos. Están alojados en una unidad
estrecha, en forma de ojos entrecerrados, que se fusiona con las luces
diurnas LED, dispuestas en una configuración en L que marca el borde
del coche. Los intermitentes secuenciales están alineados con las luces
de circulación diurna, que incluyen 16 LED que se iluminan en tan solo
0,08 segundos.

El LS está disponible con una amplia variedad de diseños de llanta, que
incluyen llantas de aleación fundida de 19 y 20 pulgadas con reducción de
ruido, llantas de aleación forjada de 20 pulgadas y un diseño exclusivo de
llanta de aleación de 20 pulgadas con 10 radios para el modelo F SPORT.
En Europa, habrá 13 colores exteriores disponibles para el nuevo LS, incluido
un nuevo tono Manganese Luster. El Ultra-White es exclusivo del modelo
F SPORT.

En la parte posterior, la línea lateral se conecta con las luces traseras del
coche y luego se repliega sobre sí misma para conectarse con el difusor,
recordando las líneas de la parrilla ahusada. Toda la combinación de luces
LED tiene un diseño elegante con esquinas verticales marcadas que les dan
una forma reconocible al instante.
El LS está equipado de serie con un techo solar de cristal que se abre
desde el exterior. Esto permite un diseño 30 mm más fino que antes,
conservando el espacio entre las cabezas y el techo. También hay disponible
un techo solar panorámico, con un panel delantero que se abre desde el
exterior, deslizándose hacia atrás. Las secciones delantera y trasera tienen
un acabado negro para ofrecer una apariencia integrada y sin costuras.
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DISEÑO INTERIOR
El diseño interior del nuevo LS combina la estética tradicional japonesa con
técnicas de fabricación avanzadas, reflejadas en elementos como la suave
iluminación interior que hace que el reposabrazos parezca flotar junto a los
paneles de las puertas, y nuevas formas de trabajar la madera para crear
molduras con patrones dinámicos y detallados.
El diseñador principal Suga explica: “Espero que cuando abras la puerta del
coche, tengas una sensación inmediata de estar contemplando un interior
diferente al de cualquier coche de lujo que hayas visto antes”.
El nuevo LS ofrece un puesto de conducción centrado en el conductor y
un asiento del copiloto diseñado para envolver con suavidad a su ocupante.
Elementos como cuero fino, un trabajo de precisión en las costuras y los
detalles en metal y madera contribuyen al ambiente acogedor con una
variedad de texturas y superficies agradables a la vista y al tacto.
Los asientos están tapizados con un nuevo cuero L-anilina, que es hasta un
30 por ciento más suave que el cuero s-anilina de primera. Solo se elige
el uno por ciento más delicado de las pieles para el proceso de curtido
L-anilina.
El cuadro de instrumentos tiene una amplia serie de aletas fijas horizontales
de metal que se extienden por todo lo ancho, ocultando las aletas móviles que
dirigen el flujo de aire de los conductos del aire acondicionado. Las pantallas
de información están colocadas a una altura uniforme en una disposición
“control desde el asiento” que permite al conductor ver y manejar todos los
sistemas sin cambiar su postura corporal.
12

Justo delante del conductor, se encuentra la combinación de indicadores
estándar en un marco de cuero, con la pantalla Optitron mostrando lo que
parece un aro de metal físico. Una elegante animación a pantalla completa
aparece en la pantalla TFT de ocho pulgadas cuando el conductor entra al
vehículo o sale de él. Hay disponible un HUD en color de alta definición,
el más grande del segmento del LS. Las imágenes se proyectan para que
aparezcan a tres metros del conductor, minimizando el ajuste del enfoque
ocular necesario para alternar la mirada entre el monitor y la carretera.
El nuevo volante tiene un diseño con tres radios y un diámetro más pequeño
(-10 mm) que el del anterior modelo LS. El perfil varía a lo largo de la
circunferencia para ofrecer características de agarre ideales. Existen tres
versiones del volante, todo tapizado en cuero, con una combinación de
cuero con inserciones de grano de madera, y una versión F SPORT que
utiliza el mismo perfil de agarre que el cupé LC.
Hay varios colores interiores disponibles: Negro, L-White, Blanco, Marfil,
Topaz Brown, Noble Brown y combinación Crimson & Black. Las opciones
para F SPORT son Galaxy Black, F White o Flare Red.
Las opciones para la tapicería incluyen Kiriko Glass, Laser Cut Dark Wood,
Black Shimamoku, Art Wood Organic o Herringbone, Laser Cut Special y
dos tipos de acabado Walnut. La tapicería Naguri aluminium es exclusiva
del modelo F SPORT.

LEXUS LS

ARTESANÍA TAKUMI
• La artesanía Takumi combina las mejores tradiciones de
la cultura y la estética japonesas con el diseño y las
tecnologías modernas
• El lujoso interior adopta formas artísticas como la talla
de cristal Kiriko y el Origami en la creación de adornos
exclusivos y paneles de las puertas fruncidos a mano
• Se aplican técnicas especiales a la creación de nuevas
tapicerías Art Wood
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LA INTERSECCIÓN DE TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA

LOS TAKUMI DE LEXUS

La gran habilidad de los artesanos Takumi contribuye a la alta calidad de
todos los vehículos Lexus, pero al desarrollar el nuevo LS, Lexus ha ido más
allá combinando las tradiciones de la cultura y la estética japonesas con un
diseño contemporáneo y tecnologías avanzadas.

Los Takumi son los artesanos más experimentados de Lexus, responsables
de garantizar que se obtiene la calidad excelente exigida en todas las etapas
del proceso de fabricación del coche.

El diseñador principal Koichi Suga tuvo la idea de basar el nuevo LS en
formas artísticas tradicionales japonesas, como la talla de vidrio Kiriko y
el Origami. En sus palabras: “Como marca japonesa de lujo, queríamos
integrar elementos de la cultura japonesa y el atractivo atemporal de nuestra
artesanía para expresar la faceta artística de Lexus.”

Utilizando la habilidad de sus manos, oídos y ojos, perfeccionada con años
de experiencia, pueden detectar hasta la más mínima imperfección y los
ajustes que pueden ser necesarios para mejorar el rendimiento o el aspecto.
También trabajan con los elementos hechos a mano del vehículo, como
por ejemplo las costuras de la tapicería de cuero. Los Takumi reciben
una formación intensiva, pasando de las líneas rectas al cosido rápido de
costuras en curva. Cuando dominan esta técnica, trabajan en un cuadro
de instrumentos real, repitiendo las costuras cientos de veces durante un
15
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periodo de tres meses. En la fábrica gigante de Lexus en Kyushu solo hay
12 Takumi responsables de la precisión detallada de cada puntada.
Los Takumi también son responsables de enseñar e inspirar a otros técnicos,
ayudándoles a adquirir las habilidades que los convertirán en los Takumi del
futuro.
Para ganarse el estatus de Takumi, los artesanos de Lexus deben superar una
serie de retos muy exigentes, entre los que se incluye un gato de Origami
diario. Para demostrar su destreza y atención al detalle, deben completar
el diseño del gato en menos de 90 segundos. Es más, deben completar la
tarea usando su mano dominante.
ADORNOS DE CRISTAL KIRIKO
Las habilidades tradicionales y los diseños de la vidriería japonesa Kiriko
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han servido para crear una ornamentación única para los paneles de las
puertas de los nuevos LS. Los maestros de Kiriko trabajaron con Lexus para
replicar la apariencia de tallado a mano del cristal, que añade dimensiones
adicionales de atractivo visual y táctil con su superficie multi facetas que
atrapa la luz. Aunque el cristal parece delicado, en realidad es muy fuerte,
gracias a una tecnología de refuerzo moderna.
PANELES DE LAS PUERTAS FRUNCIDOS A MANO
El fruncido drapeado de los paneles de las puertas se ha conseguido gracias
a las habilidades consagradas del Origami. Un diseñador de color y un
artesano de tejidos crearon Hand Pleats, una nueva técnica de fruncido
de tejido que crea un patrón tridimensional agradable a la vista y al tacto.
El proceso tardó cuatro años en desarrollarse y solo puede realizarse a
mano. Refleja el trabajo de los mejores artistas de Origami, que requiere
doblar correctamente láminas de tejido individuales como si fuesen de

papel. El panel acabado cambia de aspecto dependiendo de la hora del día
y la iluminación del habitáculo, lo que contribuye a la elegancia y calidad
envolvente del interior.
ART WOOD
Lexus ha aplicado nuevas formas de trabajar con capas para producir
diseños y efectos únicos que diferencian al nuevo LS de cualquier otro
modelo.
Con la artesanía Takumi, ha producido nuevos acabados Art Wood que
conjugan la belleza natural de la madera con el diseño atrevido de Lexus. Art
Wood Organic utiliza una técnica de capas de precisión y un revestimiento
de brillo natural para conseguir patrones de grano llameantes, con contraste
y dinámicos. Para Art Wood Herringbone, se aplican técnicas utilizadas en
la creación de instrumentos musicales sofisticados, con el injerto manual de

pequeñas piezas de madera para crear delicados patrones simétricos.
Una tercera interpretación, Laser Cut Special, utiliza tecnología láser para
cortar las capas y exponer una subcapa de metal, creando un patrón
inspirado en la forma en la que se trabaja el motivo L de Lexus en la malla de
la parrilla ahusada del LS.

LEXUS LS

OMOTENASHI

おもてなし
• El nuevo LS adopta los principios de hospitalidad
japonesa de Omotenashi cuidando de los
ocupantes del vehículo y anticipándose a sus
necesidades
• El nuevo diseño avanzado de los asientos
delanteros y traseros con niveles líderes en su clase
de ajuste y nuevas funciones de masaje sofisticadas
• Control de precisión del entorno del habitáculo
para cada ocupante con una mejora de Climate
Concierge
• Sistema surround 3D Surround Mark Levinson
Reference de 23 altavoces a medida que utiliza
la nueva tecnología Quantum Logic Immersion
(QLI) para crear un entorno acústico tridimensional
completo
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EL SIGNIFICADO DE OMOTENASHI
Lexus piensa que crear nuevos estándares de lujo en un modelo emblemático
no es solo cuestión de añadir más equipamiento y tecnologías. En su lugar,
quiere producir un tipo de lujo progresivo que acoja a los ocupantes del
vehículo y los cuide, anticipando sus necesidades y permitiendo al conductor
sentirse en total conexión con el coche. Es una forma de pensar inspirada
en Omotenashi, los principios excelentes de la hospitalidad japonesa
tradicional.
La influencia de Omotenashi empieza con la secuencia “de bienvenida”
cuando el conductor se acerca al vehículo. Dentro del coche hay una
atención meticulosa al detalle a la hora de ofrecer el entorno más cómodo,
estable y relajante para todos los ocupantes, ya sea al volante o como
pasajeros.
ACCESO PREMIUM
Para entrar y salir del nuevo LS con la mayor comodidad posible, los
modelos equipados con suspensión neumática ofrecen una función de
acceso Premium. Esta eleva automáticamente el sedán bajo 40 mm hasta
una altura de la cadera ideal de 555 mm en solo cuatro segundos cuando se
desbloquea el vehículo. Cuando los ocupantes están a bordo y se enciende
el motor, el coche vuelve a su altura normal. El mismo ajuste de la altura
se hace cuando se detiene el coche y se abre una puerta para que salga
alguien.

extendiéndose 50 mm cuando se abren las puertas delanteras, listo para su
uso. Para el conductor, el anclaje también se eleva cuando el motor se apaga
para que sea más fácil desabrocharlo. La sensación de ser recibido en el
coche continúa con la apertura del acolchado lateral del asiento cuando se
desbloquea el coche; luego vuelve a su posición normal de soporte cuando el
conductor está sentado. El asiento del conductor se eleva automáticamente
y se desplaza hacia atrás para facilitar la salida del vehículo; del mismo modo,
cuando el conductor entra en el coche, vuelve a la posición de conducción
anterior cuando se sienta.
La iluminación del habitáculo contribuye a la sensación de acogida,
con un alumbrado inspirado en el suave brillo de los Andon, los farolillos
tradicionales japoneses. Las fuentes de luz están colocadas detrás de los
paneles tapizados de las puertas y los reposabrazos, proporcionando una
iluminación orientada hacia abajo que contribuye a la sensación de espacio
amplio.

Para el conductor y el copiloto, da la sensación de que el coche está
preparado para su llegada, con el anclaje del cinturón de seguridad
19
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DISEÑO DE LOS ASIENTOS
El diseño de los asientos del nuevo LS fue una consideración importante y un
factor definitorio en las cualidades Omotenashi del coche.
Lexus desarrolló los asientos para ajustarlos a dos tipos de clientes: los que
quieren conducir el coche y los que, básicamente, irán de pasajeros. Esto
requería dedicar la misma atención a las necesidades del conductor y a
las de los pasajeros para asegurarse de que todos puedan viajar en total
comodidad, independientemente de la duración del viaje.
ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE DE 28 PUNTOS Y
MASAJE SHIATSU
El nuevo LS está disponible con un nuevo asiento del conductor con ajuste
neumático eléctrico de 28 puntos, que incluye nuevos controles para
adaptar el soporte de la espalda, la pelvis y las caderas. El nivel de ajuste es
el mejor en el segmento del LS. El diseño proporciona una sujeción lateral
excelente, estabilidad para la pelvis y soporte para los hombros, y permite a
personas de cualquier tamaño y morfología encontrar su posición ideal al
volante y sentirse uno con el coche.
Construidos sobre un nuevo marco, los asientos delanteros son más fuertes
y rígidos gracias al uso de acero de alta resistencia en el armazón lateral,
pero solo pesan unos 6 kg.
ASIENTOS TRASEROS CON ACCESO PREMIUM
La pantalla multifunción de la consola del reposabrazos trasero sirve
20

para controlar con precisión la posición de los asientos traseros, además
del sonido, el acondicionamiento, el parasol y la iluminación interior. El
asiento del copiloto y el monitor de entretenimiento también se ajustan
automáticamente para adaptarse a la configuración elegida.
Hay tres posiciones preconfiguradas para el asiento trasero: Business, que es
la predeterminada; Entertain, que reclina el asiento para ver cómodamente
el monitor de entretenimiento, y Relax, que extiende el reposapiés, reclina el
respaldo y mueve el asiento delantero hasta la posición más lejana posible

para proporcionar un espacio máximo para las piernas (1.022 mm, 86 mm
más que en el LS anterior). Cuando el pasajero llega a su destino, el asiento
vuelve automáticamente a su posición en cuanto se abre la puerta trasera,
permitiendo una salida fácil y cómoda.
Los asientos traseros están disponibles con 22 puntos de ajuste, el mejor de
su clase, que incluyen el soporte para espalda, cadera y pelvis y la extensión
del reposapiés. El ángulo de reclinación del asiento trasero también es líder
en su clase: 48 grados, que se consiguen con una colocación experta y un
mecanismo de reclinación revisado.
FUNCIONES DE MASAJE SHIATSU
Lexus consultó a expertos en masaje japoneses para el diseño de nuevos
sistemas de masaje Shiatsu para los asientos delanteros y traseros que
ofreciesen el grado justo de presión en los lugares adecuados para ayudar
a los ocupantes a relajarse.
Para los asientos delanteros hay cinco circuitos de masaje que se pueden
seleccionar con la pantalla multi-información y actúan de forma centrífuga o
centrípeta o se centran en las lumbares o la parte alta y baja del cuerpo. Para
el conductor, esto favorece la relajación sin impedirle controlar el coche.
La función de masaje del asiento trasero también ha mejorado con la
expansión de su área de funcionamiento para trabajar los muslos de los
pasajeros además de la espalda. En una primicia mundial, el sistema incluye
dos calentadores para los hombros y la parte baja de la espalda que
proporcionan una estimulación con calor dirigido en consonancia con el
masaje Shiatsu.

Hay varias opciones de configuración que permiten al usuario ajustar
la secuencia de masaje a sus preferencias, afectando a todo el cuerpo
o centrándose en la parte de arriba o de abajo del cuerpo o en la región
lumbar.
CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
Lexus ha conseguido crear un sistema de control del climatizador más
compacto, pero no por ello menos eficiente, que permite los niveles más altos
de confort a bordo. El tamaño reducido de la unidad de aire acondicionado
ha ayudado a asegurar el capó bajo del LS y su centro de gravedad bajo.
El sistema de aire acondicionado trasero independiente también es más
pequeño, con lo que afecta menos al espacio de carga disponible en el
maletero.
La configuración de los conductos traseros permite un techo más bajo,
mientras que se ha revisado su colocación para ofrecer un rendimiento
óptimo.
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CLIMATE CONCIERGE

controles adicionales en la consola del asiento trasero.

El Climate Concierge ofrece un control eficiente y coordinado del aire
acondicionado, la calefacción de los asientos, la ventilación y el volante
calefactado para mantener un entorno cómodo ajustado a cada persona
a bordo.

CASI SILENCIO – O EL EMOTIVO SONIDO DE LA MÚSICA

El sistema utiliza un sensor matricial infrarrojo mejorado para monitorizar la
temperatura corporal de todos los ocupantes del vehículo y se ha aumentado
el número de zonas de monitorización de seis a dieciséis para cubrir todo
el interior. Esto permite un control mucho más preciso del frío y el calor,
teniendo en cuenta factores como el calentamiento desigual causado por el
sol que entra por las ventanillas. EL funcionamiento se controla a través de la
pantalla multimedia; cuando se ha especificado control en cuatro zonas, hay

control de ruido activo detecta el ruido del motor que entra en el habitáculo
y suprime ciertas frecuencias utilizando el sonido antifase de los altavoces.
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Lexus ha diseñado el habitáculo del nuevo LS 500h para proporcionar
un entorno silencioso y tranquilo, utilizando nuevos métodos de supresión
de ruidos para acallar el entorno más que cualquier modelo LS anterior. El

Los mejores sistemas de sonido Mark Levinson Reference han sido siempre
una prestación única para los modelos más exclusivos de Lexus, diseñados
en cooperación con nuestros ingenieros para conseguir un rendimiento
ajustado a la arquitectura interior de cada vehículo.

El nuevo LS está disponible con un nuevo sistema surround 3D Surround
Mark Levinson QLI Reference, que cuenta con 23 altavoces de alta
eficiencia en 16 ubicaciones del habitáculo y un amplificador Mark Levinson
Reference de 16 canales. La tecnología Quantum Logic Immersion – QLI – y
ClariFi ayudan a conseguir una reproducción de sonido excepcional, de una
calidad más alta que en cualquier modelo Lexus anterior.
La tecnología QLI separa las fuentes de audio en transmisiones individuales
(voz, instrumentos e información del sonido espacial) de una forma similar
a la distribución original. Estas transmisiones se mezclan para recrear un
auténtico entorno sonoro tridimensional. El nuevo sistema se desarrolló
como punto de referencia con el que todos los demás se medirán en los
próximos 10 años.

PUERTA DEL MALETERO ELÉCTRICA CON
FUNCIONAMIENTO MANOS LIBRES
El nuevo LS cuenta con una puerta del maletero eléctrica que se puede
abrir y cerrar sin usar las manos, gracias a un sensor del movimiento del pie
debajo del parachoques trasero. Si el usuario lleva equipaje o no quiere tocar
la carrocería, le basta con colocarse dentro del radio de acción del sensor
con la llave inteligente para activar el control pasando el pie por debajo del
extremo del parachoques.

El equipamiento estándar es un sistema premium Pioneer de 12 altavoces
diseñado específicamente para el interior del LS.
El objetivo de Lexus de ofrecer un habitáculo especialmente tranquilo se ha
extendido al desarrollo de llantas con reducción de ruido. Disponibles en
diseños de 19 y 20 pulgadas, presentan una sección circular hueca con un
orificio resonador que ayuda a reducir la resonancia del aire generado por
los neumáticos. Esta se produce cuando el neumático se deforma al moverse
sobre la superficie de la carretera, alterando la presión del aire interior; a su
vez, eso hace que el aire vibre en el interior del neumático, generando ondas
sonoras. Con las llantas con reducción de ruido, las ondas sonoras se dirigen
hacia el resonador, donde resuenan con el aire en la sección hueca de la
llanta. Esto crea fricción en el aire, lo que convierte la onda sonora en calor,
absorbiendo la resonancia y reduciendo la presión del sonido. El diseño de
las llantas también mejora la rigidez y ahorra peso.
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TECNOLOGÍA
IMAGINATIVA
• El LS está disponible con
tecnologías de seguridad
activa mejoradas, además
de funciones de asistencia a
la conducción que marcan
el progreso de Lexus
hacia futuros sistemas de
conducción automatizada.
• El nuevo Lexus Safety
System + A incluye
Lexus Co-Drive, Sistema
precolisión con detección
de peatones y asistente de
dirección activa, Asistencia
de trazado de carril y Alerta
de tráfico cruzado.
• Frenos adicionales de
ayuda al estacionamiento
y Monitor de visión
panorámica mejorado.
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AVANCES EN SEGURIDAD ACTIVA Y TECNOLOGÍA DE
AYUDA A LA CONDUCCIÓN

TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD ACTIVA NUEVAS Y
MEJORADAS

El LS totalmente nuevo supone la introducción de nuevas tecnologías que
ofrecen un rendimiento de seguridad de primer orden mundial y un nuevo
nivel de ayuda al conductor que marca el progreso de Lexus hacia el
desarrollo de futuros sistemas de conducción automatizada.

Sistema precolisión con detección de peatones y asistencia de
dirección activa
El Sistema precolisión (PCS) es una función habitual del Lexus Safety System
+, pero en el nuevo LS, su funcionamiento ha mejorado con la adición de
Detección de peatones y la primicia mundial Asistencia de dirección activa.

Lexus lleva desde la década de 1990 promoviendo tecnologías de
conducción automatizada, trabajando con el objetivo de eliminar accidentes
de tráfico y proporcionando movilidad individual a personas que de otro
modo no podrían disfrutar esa libertad.
El nuevo LS ha hecho un progreso importante en esta área. Además de estar
equipado con el Lexus Safety System +, el paquete de sistemas de seguridad
activa de Lexus que se ha implementado en toda su gama de vehículos, este
es el primer modelo en contar con el Lexus Safety System + A. Incluido
de serie en el LS 500h, este paquete avanzado incluye funciones de
seguridad activa diseñadas para evitar accidentes y prestaciones de ayuda
a la conducción más sofisticadas que dan un paso más hacia la conducción
automatizada.
Lexus CoDrive utiliza Control de crucero dinámico y Asistente de trazado de
carril para ofrecer un nivel parcial de conducción automatizada comparable
al nivel 2 de SAE International.

El PCS utiliza un radar de ondas milimétricas y una cámara estéreo para
detectar peatones y vehículos delante y ayudar a evitar colisiones o mitigar
los daños alertando al conductor y proporcionando Asistencia de frenado
precolisión y Frenado precolisión. El sistema mejorado puede detectar
ciclistas y peatones por la noche y presenta un rendimiento de deceleración
mejorado en el frenado automático. Por ejemplo, puede ralentizar el
vehículo hasta 60 km/h cuando se detecta un peatón delante, mejorando
así las probabilidades de evitar la colisión.
Con la Detección de peatones, si existe la posibilidad de una colisión con un
peatón delante del vehículo, una animación en el HUD indica la presencia
y ubicación del peatón, contribuyendo al reconocimiento intuitivo del
conductor de lo que está sucediendo en la carretera.
La asistencia de dirección activa determina si hay un riesgo elevado de
choque con un peatón en el carril por el que se circula o con una estructura
contigua, como un guardarraíl. Si calcula que puede ser difícil evitar la colisión
usando solo el freno, pero podría evitarse con control de la dirección, inicia
un movimiento automático de la dirección además de lanzar una alerta y
frenar.
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Sistema de luces de carretera adaptables (AHS) en dos etapas
Cada faro del LS presenta una distribución de 8 LED arriba y 16 abajo.
EL Sistema de luces de carretera adaptables en dos etapas ofrece una
iluminación óptima con control de encendido/apagado separado para cada
fila de LED, lo que ayuda a controlar mejor la potencia y distancia de la luz
en comparación con el AHS habitual de Lexus. Esto permite conducir con
las luces largas más tiempo sin deslumbrar a los vehículos de delante ni a los
que vienen de frente, mejorando la visibilidad nocturna.

Alerta de tráfico cruzado frontal (FCTA)
La FCTA está diseñada para ayudar a evitar choques en intersecciones
detectando los vehículos que se mueven en el flujo de tráfico que hay por
delante. Utiliza un radar de dirección orientado hacia delante y es el primer
sistema del mundo de este tipo que avisa al conductor de la dirección por
la que se aproxima un vehículo cruzado en una intersección. Las alertas
aparecen en el HUD del conductor. Si el LS sigue avanzando a pesar del
tráfico cruzado, suena una alarma acústica y aparece otra en la pantalla
multi-información.
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Asistente de trazado de carril (LTA)
El LTA ayuda a evitar que el coche se desvíe de su carril. Además de detectar
las líneas de carril en la carretera, ahora también puede reconocer las
fronteras entre el asfalto/Tarmac y otros elementos, como hierba, suciedad
o bordillos, gracias a los avances en su capacidad de reconocimiento. Esto
significa que ahora puede alertar al conductor y ajustar el funcionamiento de
la dirección incluso en carreteras sin líneas.
Asistente de señales de tráfico (RSA)
El RSA utiliza una cámara y los mapas del sistema de navegación para
recabar información sobre señales de tráfico que luego muestra al conductor
en el HUD y la pantalla multi-información. Esto promueve una conducción
más segura al reducir el riesgo de que el conductor no vea o no se fije en una
señal o advertencia importante.

27

LEXUS LS

TECNOLOGÍAS DE AYUDA AL CONDUCTOR
Tecnología de ayuda a la conducción avanzada con Lexus CoDrive
Lexus CoDrive añade Asistencia de trazado de carril (LTA) a las funciones
básicas del Control de crucero por radar dinámico para proporcionar
asistencia de dirección en línea con las intenciones del conductor. Al ofrecer
un apoyo constante a la conducción en carreteras con muchas curvas o en
atascos, Lexus CoDrive puede aliviar la carga del conductor. Ofrece al piloto
información clara sobre el estado de la ayuda que le está proporcionando
mediante el HUD y la pantalla multi-información del LS.

Asistencia de trazado de carril
La Asistencia de trazado de carril utiliza el control de la dirección para ayudar
al coche a mantenerse en su carril cuando está funcionando el Control de
crucero adaptativo del LS. Además de usar una cámara para detectar las
líneas que marcan los carriles en la carretera, hace un seguimiento de la ruta
del vehículo de delante para ayudar cuando no se reconocen las líneas. Esto
puede suceder, por ejemplo, cuando se circula a poca velocidad porque hay
poco espacio entre el LS y el vehículo de delante.

Control de crucero por radar dinámico
El Control de crucero por radar dinámico ofrece un rendimiento de
reconocimiento básico notable con un gran ángulo de detección, usando un
radar de ondas milimétricas y una cámara con un rango de reconocimiento
delantero más amplio. El sistema también ayuda a hacer la conducción más
cómoda, con aceleración suave al arrancar y después.
TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
Freno de ayuda al estacionamiento
Los sistemas de freno a baja velocidad del LS se han integrado en un único
paquete para reducir el riesgo de daños al aparcar o maniobrar ayudando
al conductor a evitar peligros como vehículos y peatones que se mueven
cerca y objetos estáticos como muros o mobiliario urbano. Se ha añadido
un pionero soporte de freno si hay peatones detrás al sónar de separación
inteligente y el freno automático de tráfico trasero. Detecta peatones detrás
28

del vehículo con una cámara trasera y si hay riesgo de colisión, se activan
alertas y el control del freno.
Monitor de visión panorámica con funciones de separación
lateral y visión en las curvas
Se ha añadido al Monitor de visión panorámica funciones de visión de
separación lateral y visión en las curvas para determinar el espacio seguro
alrededor del vehículo. La visión de separación lateral produce una imagen
en el monitor del LS que muestra el área delante del coche vista desde una
posición elevada por encima de la parte trasera del vehículo, ofreciendo
al conductor una vista mejor del espacio a ambos lados del coche, por
ejemplo, cuando se adelanta en una carretera estrecha. Cuando la visión
de separación lateral está funcionando, la visión en las curvas produce

automáticamente una imagen del vehículo visto desde atrás en un ángulo
alineado con la dirección del vehículo cuando se mueve en una curva o giro.
Esto ayuda al conductor a confirmar que puede girar a izquierda o derecha
con seguridad en carreteras estrechas y evitar acabar en la cuneta.
El sistema multimedia y la interfaz Lexus Remote Touch
El nuevo LS está equipado con la última generación del sistema multimedia
de Lexus, que ofrece control total de la navegación, el audio, los medios,
el teléfono, las aplicaciones y el control del climatizador, además de ajustes
y opciones de personalización para las principales configuraciones del
vehículo. Utiliza una pantalla de 12,3 pulgadas de alta resolución que ofrece
información y gráficos de manera clara y rápida.
El reconocimiento vocal dinámico
ofrece una respuesta más precisa
a los comandos de voz utilizando
procesamiento del discurso a bordo
y fuera. El manejo manual se lleva a
cabo a través de la interfaz Lexus
Remote Touch, con un nuevo panel
táctil, más grande y sin marco, que
permite utilizar gestos de control
(pellizcar, desplazar, arrastrar, dar
toques) como en los smartphones,
al tiempo que permite escribir.
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RENDIMIENTO IMPRESIONANTE
• Construido sobre la nueva plataforma Global Architecture – Luxury, con las ventajas
dinámicas directas de un centro de gravedad bajo y una distribución del peso óptima
entre las secciones delantera y trasera
• El LS 500h está propulsado por el nuevo tren motor Lexus Multi Stage Hybrid System
• Sistemas de suspensión sofisticados, que incluyen la suspensión variable adaptativa con
control variable continuo y una nueva suspensión neumática
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NUEVA PLATAFORMA GLOBAL ARCHITECTURE – LUXURY
La nueva plataforma Global Architecture – Luxury (GA-L) sobre la que
está construido el LS 500h es fundamental para su calidad. Esta estructura
totalmente nueva se desarrolló en una “hoja en blanco”, adoptando un
enfoque completamente nuevo de la ingeniería, los materiales y el diseño.
El cupé LC de Lexus utiliza la misma plataforma, pero para el LS se ha
ampliado para ganar espacio adicional en la parte trasera del habitáculo,
una de las prioridades en el diseño.
De hecho, la batalla de 3.125 mm del LS es 35mm más larga que la del
modelo anterior de LS, ya larga de por sí. A pesar de este aumento de la
longitud, el conductor sigue estando en el centro de la batalla, con un punto
de la cadera cercano al centro de gravedad del coche (que tiene 543 mm
y es el mejor de su clase).
La combinación de un centro de gravedad bajo, un chasis muy rígido y un
equilibrio del peso excelente contribuye a reafirmar la dinámica equilibrada

del vehículo, con frenado y aceleración fluidos y un entorno en el habitáculo
siempre cómodo para el conductor y los pasajeros.
La plataforma permite que el nuevo LS sea unos 15 mm más bajo en
general, en comparación con el modelo anterior, con reducciones
de aproximadamente 30 y 40mm en la altura del capó y el maletero
respectivamente, lo que da al coche un aspecto muy bajo.
También ha permitido el traslado de elementos pesados al centro del
vehículo, con el motor desplazado a una posición central, al puesto de
conducción retrasado y la batería híbrida (una unidad de ion de litio más
ligera y compacta) colocada más adelante.
Juntas, estas medidas contribuyen a bajar el centro de gravedad del coche
y a conseguir un equilibrio óptimo 51/49 entre las secciones delantera y
trasera, minimizando la inclinación de la carrocería y mejorando la respuesta
de la dirección para una experiencia de conducción más interesante.
MATERIALES LIGEROS Y UNA ESTRUCTURA DE
CARROCERÍA MUY RÍGIDA
La optimización de la distribución de la masa del vehículo se ha visto
favorecida por el uso de nuevos materiales ligeros en la estructura del coche,
entre los que se incluyen torres de suspensión de aluminio fundido. Dado
que el aluminio no se puede soldar con el acero, se conectan a la carrocería
con remaches autoperforados y un potente adhesivo. En comparación
con las piezas equivalentes de acero, estas torres son mucho más ligeras y
rígidas, más o menos el doble de rígidas y un 42 por ciento menos pesadas
en el frontal y unas 1,5 veces más rígidas y un 50 por ciento más ligeras en
la zaga.
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SUSPENSIÓN
La conformidad de la suspensión ha sido un elemento decisivo en la calidad
de conducción y el confort de las distintas generaciones del Lexus LS. Con
el último modelo, se ha desarrollado un nuevo sistema multibrazo montado
en alto para la suspensión delantera y trasera, que permite conseguir un
rendimiento mejor todavía.
El sistema delantero utiliza uniones de doble bola para los brazos de
control superior e inferior, lo que permite controlar incluso los movimientos
más pequeños que produce la acción del conductor o la superficie de la
carretera. Esta distribución única optimiza la geometría de la suspensión
para aumentar el control de las ruedas y ofrecer un control de la dirección
más preciso con un esfuerzo inicial mejor. Para ayudar a reducir el peso, se
ha utilizado mucho aluminio en la suspensión.
Otros metales ligeros, como acero de alta resistencia o aleaciones de acero
y aluminio, se usan en zonas críticas para proporcionar fuerza y rigidez. De
hecho el acero de alta resistencia supone casi el 30 por ciento de la masa
del vehículo, más del doble de la proporción en el LS anterior. Los paneles
principales, incluidos las puertas, los guardabarros, el capó y la puerta del
maletero, están hechos de aluminio; en lo que respecta a las puertas, esto no
solo aligera el peso, sino que también permite una estructura delgada pero
fuerte que maximiza el espacio dentro del coche.
También se ha incrementado el uso de adhesivo estructural y soldadura
láser también para aumentar la rigidez de las uniones de los paneles. Se
han aplicado casi 33 metros de adhesivo a los bajos, en comparación con
los cinco anteriores.
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El sistema trasero es un nuevo diseño multibrazo compacto que ofrece
mayores niveles de estabilidad. Al igual que el diseño delantero, se basa en
la suspensión desarrollada para el cupé LC, pero con ajustes del silentblock
para mejorar la estabilidad de manejo y el confort en la conducción.
SUSPENSIÓN VARIABLE ADAPTATIVA
El nuevo LS está disponible con una suspensión variable adaptativa nueva,
más avanzada, que ofrece un ajuste constante del control de la amortiguación
para las cuatro ruedas en respuesta a la forma en que se está conduciendo
el coche y las condiciones de la superficie de la carretera. Esta capacidad
siempre variable ha aumentado el número de niveles de control de nueve

(en el sistema del LS anterior) a 650. El resultado es un funcionamiento más
rápido, fluido y refinado.
Por ejemplo, cuando se conduce sobre terreno irregular, este sistema puede
aumentar la comodidad sin aumentar demasiado la fuerza de amortiguación.
Sin embargo, cuando se gira el volante, la fuerza de amortiguación aumenta
automáticamente para suprimir el efecto de la transferencia de peso del
coche y mantener una actitud equilibrada en las curvas.
SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
También hay una nueva suspensión neumática con control eléctrico disponible
para el nuevo LS, que ofrece una calidad de conducción excepcional. Utiliza
un sistema cerrado en el que se almacena aire comprimido en un tanque
neumático para suministrarlo a la suspensión cuando hace falta para elevar
la altura del vehículo.

La suspensión neumática sirve para facilitar la entrada y salida del vehículo
con el Access Mode del nuevo LS, como hemos visto en el apartado sobre
Omotenashi.
SISTEMA DE FRENADA
El LS 500h cuenta con una nueva generación del sistema Electronically
Controlled Braking (ECB), que usa control en ascenso gradual para
aumentar la deceleración del vehículo, aumentando gradualmente la
presión del líquido de frenos, incluso aunque el conductor esté pisando
constantemente el pedal del freno. Transmite una sensación de frenado
adecuado.

El sistema cuenta con discos ventilados de 357 x 34 mm delante y 335 x
25 mm detrás. Hay pinzas de cuatro pistones delante y unidades de dos
pistones detrás. El LS 500h F SPORT cuenta con frenos más grandes,
como veremos más adelante en el apartado específico sobre el F SPORT.
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SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD AVANZADO DEL
VEHÍCULO
El Sistema de control de estabilidad avanzado del vehículo (VDIM)
coordina el control de distintos sistemas de seguridad activa y manejo del
vehículo para mejorar el rendimiento dinámico general del nuevo LS. Su
funcionamiento cubre el ABS, el control de la tracción, la dirección asistida
eléctrica, la dirección con relación variable y la dirección trasera dinámica.

condiciones de conducción. Esto significa que hacen falta menos giros del
volante a velocidades bajas o cuando se traza una curva muy cerrada. Se
selecciona la relación óptima para proporcionar una respuesta de manejo
fácil a velocidades bajas-medias, mientras que a velocidades altas la VGRS
ayuda a conseguir una sensación de estabilidad y control.

LEXUS DYNAMIC HANDLING
El sistema Lexus Dynamic Handling opcional ofrece un grado más elevado
de estabilidad y control en el manejo en cualquier escenario de conducción,
controlando el ángulo de las cuatro ruedas mediante la coordinación de la
dirección con relación variable (VGRS), la dirección trasera dinámica (DRS)
y la dirección asistida eléctrica (EPS).

AERODINÁMICA

Su funcionamiento se calcula en función de la velocidad y el comportamiento
dinámico del vehículo. Así, a velocidades inferiores a 80 km/h, las ruedas
delanteras y traseras funcionan en un ángulo diferente para un manejo ágil
y un trazado seguro de las curvas; a velocidades por encima de 80 km/h,
las ruedas delanteras y traseras funcionan en el mismo ángulo de dirección
para mayor estabilidad.

El elegante nuevo diseño exterior del LS 500h es aerodinámicamente
eficiente además de bonito. La forma general de la carrocería se ha creado
para tener una forma ideal que corta el viento, con mejoras detalladas
que eliminan las turbulencias y mejoran el rendimiento dinámico. También
permite un flujo de aire suave hacia atrás en la parte trasera del coche, donde
se fusiona con el flujo de aire de los bajos.

La VGRS controla el ángulo de dirección en función de la velocidad del
vehículo y las acciones del conductor, proporcionando una mejora en
la respuesta a bandazos, el rendimiento de los giros y la estabilidad al
tomar curvas o cambiar de carril. La dirección con relación variable se
ajusta automáticamente, teniendo en cuenta la velocidad del vehículo y las

Los laterales del parachoques frontal tienen una forma que dirige el flujo
del aire por los lados del espacio de las ruedas. Además, hay unas aletas
aeroestabilizadoras pequeñas, pero efectivas, en la moldura de la puerta y
en las luces traseras, para mantener el flujo de aire cerca de la carrocería
y mejorar la estabilidad de manejo. Las luces traseras tienen una forma de
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expulsión de aire, con las esquinas curvadas para alejar suavemente el aire
del vehículo.
El cristal alineado de las ventanillas suprime las turbulencias que suelen
producirse cuando el aire fluye por superficies desiguales.
Debajo del coche, los bajos se han cubierto casi por completo para reducir
la resistencia, y se han colocado aletas aerodinámicas que dirigen el flujo de
aire hacia atrás con suavidad. Las aletas verticales que hay justo detrás de los
neumáticos traseros ayudan a reducir las turbulencias y la resistencia.
El LS 500h tiene un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,27 (0,28
con tracción en las cuatro ruedas).

RENDIMIENTO Y SUAVIDAD REDEFINIDOS
El LS 500h cuenta con un motor híbrido de gasolina-eléctrico que se
autocarga y usa el nuevo y revolucionario Multi Stage Hybrid System de
Lexus, una tecnología empleada por primera vez en el cupé LC 500h.
También cuenta con un motor atmosférico V6 con ciclo Atkinson de
3,5 litros, dos motores/generadores eléctricos y una batería de ion de litio
ligera y compacta. Construido con piezas de distribución ligeras y equipado
con inyección de combustible directa D-4S y sincronización variable de
válvula inteligente VVT-i para las válvulas de admisión (con funcionamiento
‘ampliado’ VVT-iW) y escape, entrega un par más que suficiente a cualquier
velocidad del motor, hasta un límite de 6.600 rpm.
La potencia del sistema combinado (motor normal y eléctrico) es de
264 kW / 354 cv /359PS, lo que permite un modelo de aceleración de las
ruedas delanteras de cero a 100 km/h en 5,4 segundos; con un tiempo de
aceleración de 5,5 en tracción en las cuatro ruedas (tiempos provisionales,
pendientes de confirmación).
SISTEMA LEXUS MULTI STAGE HYBRID
El sistema híbrido multietapa utiliza la habitual transmisión variable
continuamente eléctrica de Lexus Hybrid Drive unida a un nuevo dispositivo
de cambio de cuatro velocidades. Este diseño aumenta la gama de marchas,
proporcionando una respuesta más directa a las acciones del conductor
y un nivel más alto de rendimiento dinámico, al tiempo que mantiene el
rendimiento suave y sofisticado que requiere un buque insignia del lujo.
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En un vehículo completamente híbrido convencional, la potencia del motor
se amplifica con el motor eléctrico por medio de un engranaje de reducción,
pero con el nuevo sistema híbrido multietapa, la potencia del motor V6 y
del eléctrico pueden amplificarse con la transmisión automática, permitiendo
que se genere una potencia de conducción mucho mayor cuando se acelere
para salir.
Lexus ha conseguido aumentar las rpm máximas del motor de 6.000 a
6.600rpm. Y gracias al sistema híbrido multietapa, el rango de operación
en primera, segunda y tercera se ha aumentado, de modo que se alcanzan
las máximas rpm a unos 50km/h.
El sistema Multi Stage Hybrid permite al nuevo LS 500h viajar a velocidades
más elevadas con el motor de combustión apagado, en comparación con
los anteriores híbridos de Lexus, a hasta 140 km/h. También permite al motor
V6 producir más potencia al arrancar.

TRANSMISIÓN CON SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN DE 10
VELOCIDADES
El diseño del sistema coloca el dispositivo de cambio multietapa justo detrás
del divisor de potencia, en un eje alineado con el cigüeñal del motor. Aunque
la transmisión tiene cuatro velocidades, el rango D tiene un patrón de control
de cambio simulado que replica la sensación de conducir con una caja de
cambios de 10 velocidades. Cuando aumenta la velocidad del vehículo, se
incrementa la velocidad del motor con una sensación de aceleración lineal,
directa y continua que evita el efecto “banda de goma” que se aprecia en
algunas transmisiones que varían constantemente. En el rango de la 10ª
marcha, el control CVT permite un crucero a menos revoluciones del motor
para un rendimiento suave y mayor eficiencia de combustible.
La transmisión también se beneficia de una versión mejorada del control
de cambio AI propio de los automáticos convencionales. Esto permite
una selección de marchas óptima e inteligente acorde a las condiciones
de conducción y a la acción del conductor, por ejemplo cuando se sube
o baja una pendiente. El sistema también incluye un control automático
para cambiar el modo de conducción. Esto significa que puede ajustar los
cambios de marcha en función del estilo y comportamiento del conductor,
sin que este tenga que seleccionar un modo de conducción diferente para
obtener de la transmisión el tipo de rendimiento que desea.
MODO M CON SELECCIÓN MANUAL DE MARCHAS
Gracias al diseño del sistema híbrido multietapa, el conductor puede
disfrutar de un modo M para seleccionar y mantener las marchas de forma
manual, usando las levas de cambio que hay detrás del volante. Gracias al
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control coordinado del dispositivo divisor de potencia y el mecanismo de
cambio de marcha, el cambio se iniciará de manera instantánea en cuanto
el ordenador reciba la señal de la leva de cambio, ofreciendo una respuesta
excepcionalmente rápida.
SELECTOR DEL MODO DE CONDUCCIÓN
El selector del modo de conducción permite al conductor ajustar el
rendimiento del coche a su gusto personal y las condiciones de la carretera.
Además de los modos Normal y ECO, el nuevo LS ofrece las configuraciones
Comfort y Custom, junto con Sport S y Sport S+. Dependiendo del modelo
seleccionado, se produce un ajuste automático del motor, la suspensión
variable adaptativa, la dirección asistida eléctrica, la dirección con relación
variable y el funcionamiento del aire acondicionado, según sea necesario.

Neumáticos runflat
El nuevo LS está equipado de serie con los nuevos neumáticos runflat,
desarrollados para proporcionar niveles adecuados de calidad y
comodidad. También contribuyen a la distribución óptima del peso del
coche y el rendimiento dinámico. La goma reforzada empleada en los
laterales permite que el LS siga moviéndose con una rueda pinchada hasta
160 km a velocidades de hasta 80 km/h.

SUSPENSIÓN Y
DIRECCIÓN
MODO DE
CONDUCCIÓN
ECO
NORMAL
COMFORT
CUSTOM
SPORT S
SPORT S+

MOTORIZACIÓN

AVS/EPS/VGRS/LDH

ECO
NORMAL
NORMAL
ECO
NORMAL
DPORT
SPORT
SPORT+

NORMAL
NORMAL
COMFORT
COMFORT
NORMAL
DPORT
NORMAL
SPORT

AIRE
ACONDICIONADO
ECO
NORMAL
NORMAL

SONIDO DEL MOTOR
NORMAL
NORMAL
NORMAL

ECO
NORMAL

NORMAL

NORMAL
NORMAL

SPORT
SPORT
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EL LS 500h F SPORT
• Diseñado e ideado para un aspecto más atractivo
• Llantas de 20 pulgadas y 10 radios exclusivas para
el F SPORT, estribos y frenos más potentes
• Interior exclusivo para el F SPORT, incluidos
asientos, volante, pedales de aluminio, cuadro de
instrumentos y techo Ultrasuede
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En aspectos de diseño, el LS 500h F SPORT “sube el volumen” del diseño
del nuevo LS, al tiempo que se mantiene fiel a sus señas de estilo principales.
Destaca especialmente su interpretación exclusiva de la parrilla ahusada con
un diseño todavía más intricado que demuestra una vez más la atención
de Lexus a los pequeños detalles. Un equipo de operadores CAD trabajó
durante meses para conseguir exactamente la combinación deseada de
textura y luz, ajustando más de 7.000 superficies individuales en el patrón
de la malla (frente a las 5.000 del modelo LS estándar).

La gama del nuevo LS 500h incluye una versión F SPORT, diseñada
e instilada con un espíritu de conducción más cautivador. Además
de elementos de diseño personalizados en el exterior y el interior, el
F SPORT disfruta de ajustes y mejoras cuidadosamente aplicados al chasis,
manteniendo un nivel de confort excepcional.
Lexus fue capaz de hacer un buen uso de la agilidad inherente a la plataforma
GA-L cuando desarrolló el manejo del LS 500h F SPORT. Implementó
la última versión de su administrador integrado de dinámica para ofrecer
un control óptimo de la dinámica del chasis a través de un único sistema
coordinado, proporcionando mejor tracción, seguridad y agilidad.
También aportan sus ventajas las exclusivas llantas de aleación fundida de
20 pulgadas y 10 radios F SPORT, equipadas con neumáticos 245/45RF20
en las ruedas delanteras y 275/40RF20 en las traseras. También utiliza frenos
más grandes: discos ventilados de 400 x 36 mm delante con pinzas de
aluminio monobloque de seis pistones y discos ventilados de 359 x 30 mm
detrás con pinzas de cuatro pistones, en ambos casos con pastillas de alta
fricción.

El F SPORT amplifica el perfil elegante del LS con llantas personalizadas y
estribos especiales. El tema se mantiene en el habitáculo, con el patrón de la
parrilla F SPORT replicado en la perforación de la tapicería de cuero de los
asientos. El diseño de los propios asientos es F SPORT y están disponibles
con 28 puntos de ajuste eléctrico y neumático y extensores del acolchado
que proporcionan una sujeción adicional para el cuerpo en las curvas y un
confort excepcional, independientemente de la distancia del viaje.
El cuadro de instrumentos cuenta con un velocímetro y un tacómetro
F SPORT especiales con un aro externo que se mueve para revelar una
pantalla de información doble – un diseño adaptado directamente de la
tecnología utilizada por primera vez en el superdeportivo Lexus LFA.
El volante exclusivo del F SPORT se ha diseñado para aumentar la sensación
de conexión del conductor con el rendimiento dinámico mejorado del
coche. Tiene el mismo perfil de agarre que el volante del cupé LC, creado
midiendo cuidadosamente la distribución de la presión de la palma de la
mano y probado en carretera por un conductor Takumi. Otros detalles
incluyen el pedal del acelerador, el reposapiés y la palanca de cambios
F SPORT. Como toque deportivo final, el techo está acabado con material
Ultrasuede táctil.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEXUS LS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 2018 LS 500h
DIMENSIONES EXTERIORES
123 pulgadas (3.125 mm)

Plazas

Longitud total

206,1 pulgadas (5.235 mm)

Espacio entre la cabeza y el techo
Con techo solar

Anchura total

74,8 pulgadas (1.900 mm)

Altura total

Ancho de rueda - Delante

      - Detrás

Distancia al suelo
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DIMENSIONES INTERIORES

Batalla

Tracción
trasera

57,1 pulgadas (1.450 mm) – Suspensión
neumática
57,5 pulgadas (1460mm) – Suspensión
de bobina

Tracción
total permanente

57,5 pulgadas (1.460mm) – Suspensión
neumática
57,9 pulgadas (1.470mm) – Suspensión
de bobina

Tracción
trasera

64,2 pulgadas (1.630 mm)
64,2 pulgadas (1.630 mm)

Tracción
total permanente

Suspensión de bobina /F SPORT
64,4 pulgadas (1.635 mm) –
Suspensión neumática

Tracción
trasera

64,4 pulgadas (1.635 mm)
63,6 pulgadas (1.615 mm) – F SPORT

Tracción
total permanente

64,4 pulgadas (1.635 mm)
63,6 pulgadas (1.615 mm) – F SPORT

Tracción
trasera

5,8 pulgadas (147 mm) – Suspensión
neumática
6,6 pulgadas (169 mm) – Suspensión
de bobina

Tracción
total permanente

5,8 pulgadas (147 mm) – Suspensión
neumática
6,3 pulgadas (160 mm) – Suspensión
de bobina

5

- Parte delantera

37,3 pulgadas (947,8 mm)

- Parte trasera

37,3 pulgadas (946,3mm)

Espacio para las piernas
Con techo solar
- Parte delantera

41,0 pulagadas (1.041,3 mm)

- Parte trasera

38,9 pulgadas (989,2 mm)

Espacio para los hombros
- Delante

58,8 pulgadas (1.493,2 mm)

- Detrás
Espacio para las caderas
- Delante
- Detrás
Volumen de carga

56,4 pulgadas (1.433,7 mm)
55,5 pulgadas (1.410,2 mm)
55,1 pulgadas (1.398,8 mm)
0,40 m³ / 400L con refrigerador trasero

MOTOR

PESOS Y DIMENSIONES
Tracción trasera (grado de confort)

2.185-2.225 kg – Suspensión neumática
2.175-2.215 kg – Suspensión de bobina

Tracción total permanente
(grado de confort)

2.250-2.290 kg

con Luxury Package
Tracción trasera
Tracción total permanente
Masa máxima autorizada (en kg)
Tracción trasera

Tipo

V6, cabezas de cilindros y bloques de
aluminio

Designación

8GR-FXS

Distribución

DOHC de 24 válvulas
Admisión: VVT-iW (sincronización variable
de válvula inteligente Wide)
Escape: VVT-i (sincronización variable de
válvula inteligente)

Desplazamiento

3,5 litros / 3.456 cc / 210,9 pulgadas
cúbicas

Diámetro x carrera

3,70 x 3,27 pulgadas (94,0 mm x 83,0 mm)

Relación de compresión

13,0: 1

Potencia (SAE)

220 kW a 6.600 rpm / 295 vv a 6.600 rpm
/ 299 ps a 6.600 rpm  

Par

UE: 350 Nm a 5.100 rpm / 35,7 kg-m a
5.100 rpm

Sistema de combustible

EFI (inyección de combustible eléctrica),
D-4S (versión superior del motor de
inyección directa de gasolina de 4 tiempos)

Requisito de combustible

95 RON / 91 AKI o superior

Certificación de emisiones

LEV III-SULEV30
SULEV con OBD,
Tier3 con OBD

2.265-2.320 kg
2.340-2.400 kg
-  
UE

Tracción total permanente

-  
UE

Distribución del peso (delante/detrás)

51/49

Capacidad de combustible

UE 82L

2.725kg
2.800kg

HYBRID POWER SYSTEM
Tipo

Sistema en serie/paralelo con motor de
gasolina y motores eléctricos

Potencia total del sistema

264 kW / 354 cv /359PS
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TRACCIÓN

MOTORES ELÉCTRICOS:
Función Motor Generador 1 (MG1)

Generador principal, iniciador del motor,
control de la velocidad del motor

Distribución

Motor delantero, tracción trasera o
tracción total permanente

Tipo

Motor de imán permanente

Tipo de transmisión

Transmisión híbrida multietapa

Sistema de enfriamiento

Refrigeración con agua

Designación

Función Motor Generador 2 (MG1)

Mover las ruedas traseras; freno
regenerativo

L310 (tracción trasera) /
L310F (tracción total permanente)

Relaciones de cambio

Tipo
Sistema de enfriamiento

1st

3,538

Motor de imán permanente

2nd

1,888

Refrigeración con agua

3rd

1,000

		4th

0,650

PAQUETE DE LA BATERÍA HÍBRIDA

Marcha atrás

Tipo

Ion de litio

Cantidad de celdas

84 celdas

Voltaje nominal

310,8 V

Voltaje del sistema

650 V
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Relaciones de cambio del diferencial
(parte delantera/trasera)

N/D
Tracción trasera: ( - /3,615) Tracción
total permanente: (3,916 / 3,916)

CHASIS Y CARROCERÍA

- Parte trasera  

Carrocería/Armazón

Monobloque de acero

Suspensión - Delantera y trasera

Multibrazo montada en alto

Dirección

Dirección Asistida Eléctrica (EPS) Piñón
y cremallera sensibles a la velocidad del
vehículo con asistencia eléctrica

- Giros para bloqueo

Tracción trasera: 2,9, Tracción total
permanente: 2,8

- Radio de giro

Tracción trasera: 18,7 pies (5,7 m), Tracción
total permanente: 19,7 pies (6,0 m)

Frenos/Tipo

- Parte delantera  
- Parte delantera del F SPORT

Frenos antibloqueo (ABS); Distribución
electrónica de la fuerza de frenada (EVD);
Asistente de frenado (BA).
Rotores ventilados de 14,0 pulgadas
(357 mm) con pinzas de aluminio opuestas
de cuatro pistones, pastillas de freno
normales
Rotores ventilados de 15,7 pulgadas
(400 mm) con pinzas de aluminio opuestas
de seis pistones, pastillas de freno de alta
fricción

- Parte trasera del F SPORT

Rotores ventilados de 13,1 pulgadas
(335 mm) con pinzas de aluminio opuestas
de dos pistones, pastillas de freno normales
Rotores ventilados de 14,1 pulgadas
(359 mm) con pinzas de aluminio opuestas
de cuatro pistones, pastillas de freno de alta
fricción

Tamaño / Tipo de llanta

1. 19 pulgadas (aluminio fundido - estándar)
2. 20 pulgadas (aluminio fundido, resonador
/ aluminio forjado - disponible)
3. 20 pulgadas (aluminio forjado – disponible
en F SPORT)

Tamaño / Tipo de neumático

1. 245/50RF19
2. 245/45RF20
3. Delantero: 245/45RF20, Trasero:
275/40RF20 (F SPORT)

Marca(s) de neumáticos

Bridgestone, Dunlop, Michelin
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RENDIMIENTO
0-100 km/h Aceleración
(estimación del fabricante)

5,4 segundos (Tracción trasera)
5,5 segundos (Tracción total permanente)

Velocidad máxima
(limitada electrónicamente)

  UE:  250 km/h

Ahorro de combustible estimado por el
fabricante  
(Urbano/Extraurbano/Combinado)
Tracción trasera (L/100 km)

Urbano 7.5 ¹ /7.9 ²
Extraurbano 5.9 1 /6.1 ²
Combinado  6.2 ¹ /6.5 ²

Tracción total permanente (L/100 km)

Urbano 8.2 ¹ /8.3 ²
Extraurbano 6.6 ¹ /6.7 ²
Combinado  7.0 ¹ /7.1 ²

Coeficiente aerodinámico (Cd)

-Europa 0,26

1
2
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WVTA (con neumático de 19 pulgadas)
WVTA (con neumático de 20 pulgadas)

RUEDAS

Aleación fundida de
19 pulgadas

Aleación fundida de
19 pulgadas

Aleación fundida de
20 pulgadas

Ruedas con reducción de ruido

Aleación forjada de
20 pulgadas

Aleación fundida de
20 pulgadas
EXCLUSIVAS
PARA F-SPORT
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COLORES INTERIORES

LEXUS LS

CUERO SUAVE

Negro
CUERO F SPORT

Galaxy Black

Flare Red

F White

Black
CUERO SEMIANILINA

Negro
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Marfil

Topaz Brown

Noble Brown

L White

Crimson & Black

CUERO L-ANILINA

Camel

Saddle Tan

INCRUSTACIONES

Laser Cut
Dark Wood

Black
Shimamoku

Walnut

Open Pore
Walnu

Art Wood
Organic

Art Wood
Herringbone

Kiriko Glass

Laser Cut Special
Open Pore

INCRUSTACIÓN F SPORT

Naguri-Style
Aluminium
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COLORES EXTERIORES

LEXUS LS

F WHITE | 083

SONIC AGATE | 3U3

SONIC SILVER | 1J2

SAPPHIRE BLUE | 8X1

NEGRO | 212’

COPPER BROWN | 4X2

MANGANESE LUSTER | 1K2
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SONIC WHITE | 085

SAND ECRU | 4U7

SONIC TITANIUM | 1J7

DEEP BLUE | 8X5

GRAPHITE BLACK | 223

MORELLO RED | 3R1
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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 LS,
imágenes del LS, vídeos del LS.

Sala de prensa de Lexus: http://newsroom.lexus.eu
Twitter: @Lexus_EU I #LexusLS

