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NOTA DE PRENSA
Nuevo Lexus LS 600h, con categoría de hotel de 7 estrellas

 Asientos tipo Business con sistema de masajes Shiatsu
 Home Cinema 7.1 de 19 altavoces a bordo con reproductor Blu- Ray® con sistema de
audio Mark & Levinson
 Primer vehículo del mundo con detector de temperatura del cuerpo humano a través
de infrarrojos y climatizador Cuatri-Zona
 Sistema Nanoe® Technology a bordo inspirado en tratamientos de SPA de belleza
El desarrollo de equipamiento y vida a bordo del nuevo LS 600h se ha inspirado en los
hoteles más exclusivos del mundo, con categoría de 7 estrellas, como es el Hotel Burj Al Arab
de Dubai. Una clasificación que va más allá de los parámetros normales de clasificación, ya
que incorpora sistemas de vida a bordo nunca hasta ahora disponibles en un vehículo.
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La zona trasera del habitáculo del LS 600h L es extremadamente confortable y espaciosa,
equiparable a la mejor suite de los hoteles con categoría de 7 estrellas, el nuevo LS 600h está
equipado con el pack de relajación de masajes de shiatsu garantizando una comodidad
insuperable en los asientos traseros.
El ocupante de las plazas traseras podrá disfrutar de un relajante masaje mediante un sistema
de bolsas de aire móviles, las cuales realizan masajes shiatsu y masajes de digito puntura en los
hombros y la parte inferior de la espalda, todo ello activado y controlado mediante mando a
distancia.
Para garantizar un amplio espacio para las piernas, el asiento del pasajero delantero se
desplaza hacia delante cuando se extiende del todo el asiento de relajación.
Para crear una sensación completa de relax, el nuevo Lexus equipa también el
sistema de climatización Lexus Climate Concierge.
Además, del control de temperatura del climatizador de 4-zonas, éste sistema controla
automáticamente los dispositivos de calefacción de los asientos y la temperatura del volante.
De esta forma los dispositivos de calentamiento se ajustan automáticamente para mantener
constantemente las condiciones de confort para todos los ocupantes de forma independiente.
El sistema Lexus Climate Concierge opera a través de los siguientes sistemas interconectados:
- Control de climatización independiente Cuatri-Zona
- Nanoe®, que purifica e hidrata el aire interior del habitáculo
- Sensor infrarrojo (IR) que detecta la temperatura corporal superior e inferior del pasajero
trasero, así como la temperatura del asiento.
- Control automático de la temperatura del asiento
Para completar la sensación de Relax, el nuevo Lexus LS 600h equipa un home cinema 7.1
con lector de discos Blu-Ray® y sonido Mark Levinson de 450 watios y 19 altavoces. El más
completo sistema de sonido y video de la industria del automóvil hasta la fecha.
Al igual que su hermano menor de gama el GS 450h, el nuevo LS 600h equipará tecnología
Lexus- Nanoe® éste sistema permite mejorar aún mas la calidad del aire respirado dentro del
vehículo aumentando el confort dentro del habitáculo. Cuando se activa el generador de
partículas de Nanoe® , éste sistema descarga iones de Nanoe® con una concentración de
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agua 1000 veces superior que los iones de aire convencionales, este sistema no solo purifica
el ambiente del habitáculo, sino también la piel de todos los ocupantes y su cabello. La
tecnología Lexus- Nanoe® también reduce significativamente cualquier olor intenso no
agradable dentro del vehículo.
Los precios de venta a público fijados para el nuevo Lexus LS 600h en España son los
siguientes:
Lexus LS 600h Hybrid : 118.800 €
Lexus LS 600h F SPORT : 129.900 €
Lexus LS 600h Hybrid Drive : 146.000 €
Lexus LS 600h Hybrid Plus Largo : 155.000 €
Las primeras unidades del nuevo LS 600h se entregarán a sus clientes españoles a partir de
Diciembre 2012 –Enero 2013
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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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