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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus desarrolla un completo programa de accesorios para el nuevo Lexus 
CT 200h 
 

 
 

• 6 Packs de Accesorios diseñados pensando en las necesidades cambiantes de los 
clientes 

• Nuevo accesorio “Performance Damper”, único en su segmento  
• PVP ultra-competitivo incluyendo piezas y mano de obra 

 
Lexus ha desarrollado para el lanzamiento del nuevo híbrido premium de la marca, el nuevo 
Lexus CT 200h, una serie de packs juveniles y atractivos pero a su vez totalmente flexibles 
debido a las necesidades cambiantes de los clientes. Como de ejemplo, el Pack Snow se ha 
diseñado de tal manera para que sea perfectamente utilizable o bien con tablas de snowboard 
o bien con tablas de surf sin tener que llevar a cabo ninguna modificación. 
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Los Packs creados para el CT200h son: 
 
Pack BIKE: Consiste en un portabicicletas (1 bicicleta) montado sobre baca más un 
cubremaletero. El contenido del pack es: 
Baca portaequipaje  
Porta-bicicletas  
Cubre-maletero  
PVP: 335€ 
 
Pack EASY BIKE: Consiste en un portabicicletas trasero (2 bicicletas) con sistema 
de fácil acceso al maletero, más un cubre maletero. El contenido es: 
Soporte del porta-bicicletas  
Porta-bicicletas trasero  
Cableado 13 polos  
Cubre-maletero  
PVP: 840€ 
 
Pack SNOW: Consiste en un porta equis de con capacidad de 4 esquís o 2 tablas de 
snowboard montado sobre baca más un cubre maletero El contenido es: 
Baca porta equipaje  
Porta esquís  
Cubre-maletero  
PVP: 310€ 
 
Pack SPACE: Consiste en un cofre de 410 litros de capacidad montado sobre la baca más un 
cubre maletero El contenido del pack es: 
Baca portaequipaje  
Cofre 410L  
Cubre-maletero  
PVP: 550€ 
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Pack DYNAMIC: Consiste en un pack deportivo que incluye llantas de aleación de 17”, 
umbrales de puerta iluminados y espejos de fibra de carbono. El contenido del pack es: 
Llanta aleación 17”  
Umbrales de puerta iluminados  
Espejos de fibra de carbono  
PVP: 1350€ 
 
 
Pack PERFORMANCE DAMPERS: 
Como novedad en la gama Lexus, el nuevo CT 200h tiene disponible como accesorio el 
sistema “Performance Damper”, un sistema compuesto por 2 amortiguadores laterales 
diseñados para absorber y minimizar las vibraciones de la carrocería y así ofrecer al conductor 
una mayor sensibilidad lineal de la dirección y un mejor confort de marcha. 
El Pack Performance Dampers  está compuesto por un amortiguador lateral delantero 
situado entre las torretas de suspensión y uno trasero que une los extremos del chasis, para 
absorber la torsión, flexión y vibraciones 
PVP: 500€ 
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La siguiente gráfica indica la vibración del chasis medida en el suelo del conductor, de un 
vehículo con Performance Damper (rojo) y sin él (negro). Una menor intensidad de vibración, 
repercute en un mayor confort en marcha. En la gráfica, se aprecia una reducción de hasta el 
50% de las vibraciones de baja frecuencia, y alrededor de un 15% de las vibraciones de alta 
frecuencia. 
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Adicionalmente también están disponibles los siguientes accesorios fuera de los packs 
descritos para el CT200h: 
Inserciones de grafito, bambú o madera 
Red de carga vertical  
Red de carga horizontal 
Rejilla separadora  
Placa protectora parachoques trasero 
Protector de maletero  
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Llantas de aleación Fuju de 16”, de medida 6 J x 16 H 2 ET 45, para neumáticos de tamaño 
205/55 R16. 

 
 
 
Umbrales de puerta iluminados 

 
 
 
Nota: Los PVP indicados incluyen IVA e instalación en los Centros Autorizados  Lexus 
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