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NOTA DE PRENSA 
 
 

LEXUS IS 200d POR 200€ AL MES 
 

             
                                      
                                       
• Lexus IS 200d 150 CV por 200€ al mes 
• 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro a todo riesgo incluidos en la cuota mensual 
• 5 años de Garantía 
 
Lexus a través de su programa exclusivo de financiación Lexus Privilege Plus incorpora a su 
gama de vehículos ofrecidos el nuevo Lexus IS 200d de 150 CV en condiciones 
extremadamente competitivas. 
 
IS 200d Premium 
Lexus Privilege Plus 
Cuota Mensual: 200 € / mes (En 36 cuotas y un Valor Futuro Garantizado por la marca de 
13.711  €) 
Entrada: 15.933 € 
TAE: 7,09 % 
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El programa Lexus Privilege Plus permite al cliente, al finalizar el plazo, cambiar su   IS 200d 
por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando 
el Valor Futuro Garantizado siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 

Datos técnicos básicos: 

 Potencia/Par máximo: 150cv / 340 Nm 
 Emisiones de CO2 (ciclo mixto): 134g 
 El consumo de combustible (ciclo mixto) es de tan sólo a 5,1 l/ 100 km 

Dentro de las numerosas modificaciones técnicas de éste nuevo motor, cabe destacar la 
modificación de la cámara de combustión introduciendo además una nueva generación de 
inyectores piezoeléctricos para conseguir una notable mejora en las emisiones, además esto 
ha permitido modificar la presión del rail común incrementándola hasta 200MP. 

Este nuevo motor de 150cv consigue un perfecto equilibrio entre ahorro de combustible, 
consumos de CO2 y prestaciones. Su comportamiento dinámico también presenta una mejor 
armonía entre transmisión y motor. 

Su par máximo se entrega ahora en esta nueva versión IS 200d en una mayor banda de 
revoluciones mucho más aprovechable, entre 2000 y 2800 rpm, manteniendo el bloque 
motor pero modificando la gestión electrónica para conseguir una respuesta más progresiva y 
elástica ya desde muy bajas revoluciones. 
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