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NOTA DE PRENSA
Tecnología Lexus TouchTM para toda la gama

 Esta tecnología permite infinitas posibilidades de personalización y configuración de
diversos aspectos del vehículo y de vida a bordo
 Toda la gama Lexus incorpora ya este sistema como equipamiento de serie
 Hasta 1.000 posibles combinaciones de configuración del vehículo
 Todos los parámetros de configuración quedan grabados en una Base de Datos
Lexus en su búsqueda continua de superar las expectativas de sus clientes incorpora ya en
toda su gama Lexus, la tecnología Lexus Touch TM que permite infinitas posibilidades de
configuración del vehículo para hacer más intuitiva y cómoda la vida a bordo de los vehículos
Lexus.
A través de un menú especial de configuración en el display del vehículo, el conductor podrá
modificar más de 20 parámetros de vida a bordo de su Lexus según sus gustos o preferencias
y estilos de conducción.
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Los distintos parámetros de conducción que pueden ser modificados son de todo tipo, desde
la calibración de la sensibilidad del sistema de autoencendido de los faros delanteros ,
visualización permanente de tacómetro incluso en modos ECO , aviso de exceso de
revoluciones por minuto variable en función del perfil de conducción del conductor, hasta la
modificación del sistema de acceso personalizado al vehículo, incluyendo medidas de antiintrusión en el habitáculo variable en función de la velocidad.
Todas estas medidas podrán ser solicitadas previamente al Centro Autorizado Lexus mediante
un cuestionario específico y de ésta manera el cliente al recoger el vehículo se encontrará
configurado el mismo totalmente a su gusto y elección.
Todos los datos de configuración personalizada quedarán almacenados en una base de datos
con el fin de disponer los parámetros de de cada cliente para futuras visitas al servicio
postventa y volver a reconfigurar el vehículo de forma automática a gusto de su propietario si
fuera necesario.
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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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