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NOTA DE PRENSA
El Lexus LF-LC Hybrid Concept Sport Coupe, premio al mejor Concept Car del
Salón de Detroit 2012

El nuevo concept de Lexus, el sport coupe LF-LC hybrid presentado de forma mundial en el
Salón de Detroit el pasado 11 de Enero, ha recibido el premio al mejor concept car del Salón,
debido a su visión de futuro del automóvil ya que conjuga diseño, deportividad y tecnología
bajo una carrocería de tipo coupé 2+2.
El nuevo concept LF-LC Hybrid incorpora por primera vez en el mundo la tecnología
Advanced Lexus Hybrid Drive. Tercera generación de la tecnología híbrida de Lexus con una
planta motriz de ciclo Atkinson junto con una batería de alto voltaje y un motor eléctrico
mejorado, todo ello ensamblado en una plataforma completamente nueva.
El prestigioso jurado del galardón EyesOn Design está compuesto por un numeroso listado
de profesionales de dilatada experiencia en el sector de automoción norteamericano junto con
diseñadores de otros campos. Este premio reconoce la habilidad y creatividad del equipo de
diseño de CALTY por haber logrado plasmar la innovación, la funcionalidad y el espíritu de
diseño industrial en este concept.
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El nuevo LF-LC concept ha sido diseñado integramente por la compañía de diseño CALTY
con sede en Newport Beach (California) por encargo del centro de diseño de Lexus en Japón
con el fin de explorar las formas futuras de los vehículos Lexus junto con la nueva filosofía de la
marca: Deportividad e hibridación, todo ello llevado a la máxima expresión del diseño.

El LF-LC muestra el nuevo lenguaje de diseño de Lexus en su interpretación audaz de la
parrilla delantera común a todos los futuros Lexus. Curvas suntuosas y fluidas se mezclan sin
problemas en los ángulos dinámicos, invitando a la creación de una pantalla de líneas, sombras
y esquinas con un énfasis especial en el movimiento.
Datos técnicos LF-LC 2+2 Hybrid Concept Sport Coupe
Ubicación Motor: Posición Delantera
Tracción : Trasera
Longitud: 4630 mm
Altura:

1270 mm

Anchura: 1950 mm
Batalla : 2800 mm
Tecnología: Advanced Lexus Hybrid Drive (Lexus Hybrid Drive 3ª generación)
Neumáticos: 265/35R21 montados en llantas de 21”
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Acerca de Lexus
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda
de la perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la
tecnología Lexus Hybrid Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional.
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación,
lujo interior y tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy
importante en el posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en
ofrecer una gama completa de híbrido que comprende la gama de modelos RX 450h, el GS 450h, el LS
600h y el nuevo CT 200h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más
del 80% de las ventas de Lexus.
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