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NOTA DE PRENSA 
 

 

 

Lexus lanza el Configurador Total  para el CT 200h 

 

   

        

                        
                                       

 Este configurador permite hasta 3.000 combinaciones de producto / financiación distintas 
para el Lexus CT 200h  

 El nuevo configurador  está diseñado para poder solicitar una Prueba de conducción del       
CT 200h en cualquier Centro Autorizado Lexus de España en un día concreto a una hora 
concreta ajustándose perfectamente  a la agenda de la persona interesada 

 Con conexión online a Lexus Financial Services para realizar simulaciones financieras 
personalizadas de los productos Lexus Credit y Lexus Privilege para el CT 200h 

 
 
Lexus lanza a través de su página web, www.mundolexus.com, el nuevo Configurador Total 
para el Lexus CT 200h. Este nuevo servicio orientado al cliente, supone el inicio de un nuevo 
formato de configuración personalizada de vehículo con las siguientes ventajas: 
 
 
 
 

http://www.mundolexus.com/
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- Vista exterior/interior dinámica 360º con los diferentes acabados, llantas y colores 
disponibles 
- Configuración del precio en lista, en función del equipamiento elegido 
- Comparador de equipamiento por Versiones/Packs 
- Configurador financiero, obteniendo cuota mensual personalizada 
- Enlace a búsqueda de Centro Lexus y solicitud de prueba de conducción 
 
El nuevo Configurador Total para el Lexus CT 200h aparte de las funciones habituales de 
diseño del vehículo a la carta en función de la versión elegida, color exterior, tapicerías posibles 
e incluso inserciones específicas, permite también obtener una cuota de financiación variable y 
muy flexible en función del plazo de la operación o de la entrada inicial. 
Las posibilidades de personalización de producto son realmente elevadas pues las distintas 
configuraciones del Lexus CT 200h  se consiguen combinando: 

 
3 Acabados 
4 Packs de Accesorios 
10 Colores Exteriores 
3 Tipos de Tapicerías 
4 Posibles Inserciones Interiores 
2 Productos Financieros 
 

Todo ello hace que existan casi 3.000 combinaciones posibles de producto / financiación 
disponibles para el CT 200h, intentando dar al cliente más exigente la opción más interesante 
para él, por muy especial que sea. 

 
 
                 www.mundolexusmedia.com 

 
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. 

http://www.mundolexusmedia.com/

