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NOTA DE PRENSA 
 
YA CIRCULAN MAS DE 260.000 VEHÍCULOS CON TECNOLOGÍA 
LHD (LEXUS HYBRID DRIVE) 

 
 
• Único fabricante con una gama completa de vehículos Full Hybrid 
• GS 450h, LS 600h y RX 450h 
• Culminando en el CT 200h disponible a la venta desde el 1 de octubre de 

2010 
 

 
 
El pasado més de Agosto se superó la cifra de 260.000 unidades vendidas en 
todo el mundo de vehículos Lexus con tecnología Lexus Hybrid Drive, desde su 
llegada al mercado, allá por el año 2005. 
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Este logro se ha conseguido gracias a la gama más completa de vehículos Full 
Hybrid existente hoy en día en el mercado: 
 
GS 450h: Berlina deportiva de altas prestaciones con una elevada sofisticación 
técnica, en la que se combinan suavidad, potencia y refinamiento excepcionales  
LS 600h: Berlina de representación con motor V8 y posibilidad de tracción 
AWD  
RX 450h: Crossover  de altas prestaciones y reducidas emisiones 
CT 200h: Futuro inminente de la marca dentro del segmento de los compactos 
Premium. Creado para aquellos con conciencia ecológica , pero sin ninguna 
intención de rebajar sus estándares.. 
 
Cuando todavía muchos fabricantes no han producido híbridos de primera 
generación, Lexus ya posee más de 5 años de experiencia en transmisiones Full 
Hybrid.  
La innovación siempre ha sido el estandarte de Lexus en todos sus apartados: 
diseño, acabados, tecnología, etc, culminando todos ellos en la filosofía Lexus 
Hybrid Drive, una filosofía que se ha demostrado como una alternativa viable y real 
en el mundo del automóvil. 
 
Para Lexus la hibridación no es ninguna etapa de transición hacia otra tecnología, 
su compromiso es tal que, solo ofrece mecánicas híbridas en sus gamas GS y RX. 
A estas decisiones estratégicas, hay que añadir numerosos vehículos híbridos que 
están en fase de desarrollo y algunos ya en camino, como el inminente CT 200h. 
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