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NOTA DE PRENSA 

 
Lexus CT 200h “Aniversario” Limited Edition 

 

                

                                       
 Nuevo y más equipamiento exterior e interior para mejorar aun mas las aptitudes 

dinámicas del vehículo y una estética mucho más deportiva 
 Incorporación del Performance Damper, que incrementa notablemente la velocidad del 

paso por curva y la aceleración lateral G 
 Edición especial limitada  a 200 unidades. 
 Lexus CT 200h “Aniversario” Limited Edition desde 27.275€ 
 
 
El nuevo Lexus CT 200h “Aniversario” Limited Edition aumenta su equipamiento y atractivo 
gracias a estas nuevas características: 
 

- Mejores prestaciones de paso por curva y aceleración lateral con la instalación del 
Performance Damper diseñado por Yamaha. 

- Imagen exterior más dinámica, gracias a las nuevas llantas de 17” modelo “Anthracite” 
- Interior específico, con inserciones de fibra de carbono en panel de instrumentos y 

puertas delanteras y traseras 
-  Pasos de puerta exclusivos e iluminados 
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El nuevo Lexus CT 200h “Aniversario” Limited Edition dispondrá de un equipamiento 
exclusivo, formado por los siguientes elementos: 
 

1) Performance Dampers 
 
Los Performance Dampers diseñados especialmente por Yamaha son unos amortiguadores 
laterales que refuerzan la parte superior de la suspensión, aportando mayor rigidez al chasis, y 
por lo tanto incrementando  la velocidad de paso por curva en más de un 30%(*) y también 
permitiendo mayor fuerza G de aceleración lateral en más de un 20%(*) 
 

         
 
 

           
 
 
A pesar de aportar mayor rigidez, no se penaliza la transmisión de vibraciones a la carrocería y 
por lo tanto al conductor, debido al amortiguador de Aceite-Nitrógeno a alta presión.  
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Con el sistema Lexus Performance Damper diseñado por Yamaha, se reducen las vibraciones 
en más de un 50% de intensidad (vibraciones de menos de 50Hz). Permitiendo una 
conducción mucho más deportiva, pero al mismo tiempo confortable y placentera. 
 
 

2) Nuevas Llantas de 17” modelo “Anthracite” 
 
Estas llantas de color negro presentan un acabado específico, que le aporta al CT 200h un 
aspecto más dinámico, actual y juvenil. 
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3) Inserciones en Fibras de Carbono 
 
Las exclusivas inserciones en Fibra de Carbono le aportan al interior del vehículo un aspecto 
más deportivo. Están formadas por los siguientes elementos: 
 
 

 
 
                     

- Inserción en panel de instrumentos 
- Inserciones en las 4 puertas (delanteras y traseras) 

 
4) Pasos de puerta iluminados 

 
Los pasos iluminados para las puertas delanteras generan una inmediata impresión de calidad 
y refinamiento al acceder al habitáculo, y crean una espectacular sensación de estilo, 
especialmente de noche. 
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Equipamiento Lexus CT 200h “Aniversario” Limited Edition 
 

SEGURIDAD ACTIVA 
 ABS, BAS, EPS, EBD, TRC, VSC 
 
SEGURIDAD PASIVA 
 8 Airbags (cond., pas, rod, lat, cort)   Único en el segmento 
 Asientos delanteros WIL (Reductor de lesiones por traumatismo cervical) 
   
EXTERIOR 
 Llantas de Aleación de 17 “Anthracite” 
 Luz de Marcha Diurna tipo LED 
 Tecnología LED en luces traseras y de freno 
Luces de freno activas 
 
CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR 
 Arranque por Botón 
 Climatizador Dual 
 Encendido Automático de Luces 
 Retrovisores Exteriores Eléctricos y calefactados 
 Retrovisores exteriores con intermitentes integrados 
 Pasos de puerta iluminados 
 Inserciones en Fibra de Carbono 
 Panel de instrumentos Optitron 
 Mandos Integrados en Volante 
 Asiento trasero abatible (60:40) 
 Cierre de puertas automático 
 Filtro de aire con modo antipolen 
 4 elevalunas eléctricos 
 Volante de cuero con multiajuste 

 
DINÁMICA Y CONDUCCIÓN 
  Sistema de Arranque inteligente 
  Sistema de ayuda en pendiente 
  4 Modos de conducción  (EV, Eco, Normal, Sport) Único en el segmento 
  Performance Dampers designed by Yamaha Único en el segmento 
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SONIDO COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
  Toma AUX + USB 
  Bluetooth + Control por Voz 
  Pantalla multi-información 
  Sistema de Audio  con CD/MP3 RDS integrado en frontal y 6 altavoces 
 
 
 

(*) Pruebas realizadas, homologadas y certificadas por IACCE Automotive, empresa de 
ingeniería dedicada a I+D de automoción.   
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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 
vehículos híbridos que comprende la gama de modelos RX 450h, GS 450h,  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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