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NOTA DE PRENSA

NUEVO MOTOR HÍBRIDO PARA EL NUEVO LEXUS RX300
Presentación  en Detroit el nuevo Lexus RX300.
 Lexus descubre un nuevo motor híbrido “Hybrid Synergy Drive” para el nuevo RX300
Se espera que llegue a Europa en 2004
Supone un gran ahorro de combustible, bajas emisiones y unas prestaciones excepcionales

Madrid, 14 de enero de 2003 



Una de las novedades más destacables de Lexus en el reciente Salón del Automóvil de Detroit, fue la presentación del nuevo RX300. Al mismo tiempo, la marca desveló el nuevo motor híbrido “Hybrid Synergy Drive” para este vehículo.  

Este nuevo motor híbrido, cuenta con dos motores eléctricos, uno frontal y otro trasero, además de un motor de gasolina. Los motores eléctricos que equipará el RX300 tienen la característica de que generan más potencia que los motores eléctricos convencionales y que reducen drásticamente las emisiones y el consumo habitual del motor de combustible.
 
Equipado con un motor de 6V, el motor “Hybrid Synergy Drive” ofrece las prestaciones de un motor de 8V en lo que se refiere a potencia y par,  pero con la particularidad de que consume lo mismo que un pequeño utilitario, produciendo una mínima fracción de las emisiones habituales de los SUV.

La flexibilidad de estos motores y sus excepcionales prestaciones, permiten que se puedan adaptar a distintos tipos de vehículos, lo que en un futuro puede dar lugar a una nueva gama de coches más limpios y económicos.

El motor “Hybrid Synergy Drive” solo estará disponible por el momento en el mercado norteamericano al cual se espera que llegue dentro de 2 años.
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