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NOTA DE PRENSA 
 

Lexus lanza una serie especial limitada a 200 unidades de su modelo IS 200d 

 

        
 

 
                                       

 Edición especial con un equipamiento adicional valorado en más de 4.000 € sin coste 
para el cliente 

 Precio final de 27.950 € 
 5 años de garantía 
 
  
Lexus España anuncia la comercialización inminente de una serie especial de su berlina 
deportiva IS 200d con un equipamiento específico valorado en más de 4.000 € con coste 0 
para el cliente. 
 
Basándose en el modelo IS 200d Premium, ésta edición especial incorpora el siguiente 
equipamiento sin ningún coste  para el cliente: 
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Sistema de Control de Estabilidad Avanzado (VDIM) 
Sistema de entrada y arranque inteligente 
Sistema de Antirrobo Lexus Premium que incluye inmovilizador, sensor de intrusión y alarma 
8 airbags incluyendo el de rodilla (Conductor y Pasajero) 
Sistema de Sonido Lexus Premium con 8 altavoces y cargador de 6 CD 
Climatizador bizona con filtro de aire 
Llantas de aleación de 17” de 10 radios 
Cruise Control 
Conectividad Bluetooth y puertos USB y AUX 
Sensor de Luces y Lluvia 

 
Respecto a la parte mecánica,  ésta edición especial sólo estará disponible bajo la 
motorización diesel de 150 cv, con unos consumos realmente bajos de tan sólo 5,1 litros por 
cada 100 kilómetros y unas emisiones de 134 g/km 
 
Este motor de 150 cv consigue un perfecto equilibrio entre ahorro de combustible, consumos 
y prestaciones. Su comportamiento dinámico también presenta una gran armonía entre 
transmisión y motor.  
 
Adicionalmente al gran equipamiento de la berlina IS 200d, se añade una garantía de 5 años, 
única en el segmento Premium. 
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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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