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NOTA DE PRENSA
Lexus CT 200h Move On White Edition

 Únicamente 300 unidades destinadas exclusivamente al mercado español todas
ellas en color exterior Blanco Perla

 Equipamiento Específico Move On White Edition:
o
o
o
o
o
o
o

Navegador Move On,
Smart Entry
Control de Crucero
Espejo interior electrocromático
Sensores de Luces Lluvia
Volante de Cuero
Climatizador Bizona

 Precio Final (Incluida Acción Promocional y Plan PIVE) : 25.850 €
Lexus lanza una edición limitada de 300 unidades de su compacto premium híbrido,
Lexus CT 200h Move On White Edition.
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Esta edición limitada, únicamente disponible para el mercado español, cuenta con el nuevo
Navegador Move On cuyas principales características son:
Pantalla 5,8” con control remoto
Señalización de radares fijos
Multitud de servicios online tales como (Previsión Meteorológica, Información de
tráfico actualizada en tiempo real)
El Navegador Move On utiliza la última tecnología Tom Tom como software interno de
funcionamiento y se beneficia de toda la funcionalidad ofrecida por el primer fabricante de
Navegadores en Europa, en un desarrollo exclusivo para el Lexus CT 200h.
Entre las características más destacables del nuevo navegador Move On son los servicios
LIVE, entre los cuales destacan los servicios de información de tráfico en tiempo real mediante
tecnología HD Traffic, ésta tecnología calcula la densidad de tráfico en función de la señal
anónima de teléfonos móviles en las zonas y permite recibir informes detallados con la
duración de los retrasos en las rutas programadas y el motivo del mismo.
La versión limitada Lexus CT 200h Move On White Edition ya se encuentra disponible en
toda la red de centros autorizados de Lexus en España.
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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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