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NOTA DE PRENSA
Lexus renueva su modelo IS 250 Coupe Cabrio con la gama 2011

• Ahora su motor V6 gasolina cumple directiva Euro V
• Numerosas mejoras tanto en diseño interior como exterior
Lexus España ha iniciado la comercialización de la gama 2011 de su modelo IS 250 Coupé
Cabrio que incorpora numerosas mejoras técnicas y de diseño entre las que cabe destacar:
Mejoras mecánicas:
Su motor V6 gasolina ha recibido unas mejoras a nivel mecánico que permiten una reducción
del consumo de combustible en casi un 2%, consiguiendo reducir las emisiones de CO2 en el
ciclo combinado a 213 gramos/km
Estas mejoras también han permitido que la motorización de 208 CV cumpla la normativa
Euro V.
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Mejoras en el Diseño Exterior:
Nuevo diseño de los faros de descarga de alta intensidad (HID) bixenon con lavafaros y
nivelación automática
Luz diurna con tecnología LED
Nuevos colores disponibles: Azul Oscuro Medianoche, Azul Metálico y Negro Starlight
Mejoras en el Diseño Interior:
Nuevo diseño de la corona del velocímetro y cuentavueltas con inserciones metalizadas
Nuevas inserciones en gris metalizado sobre el volante con mandos de levas en el mismo
color
Nuevas inserciones en gris aluminio sobre la guantera
Nueva tapicería de cuero de alta calidad de color marrón
Nueva función ALL-AUTO en todas las ventanillas del vehículo
Precios: se mantiene el esquema de precios y equipamientos del MY 2010
Lexus IS 250 CC Luxury-----------------------> 54.955 €
Lexus IS 250 CC Luxury+Navi----------------> 58.055 €
Lexus IS 250 CC President---------------------> 63.585 €
Lexus IS 250 CC President+PCS / ACC-----> 67.225 €
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