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NOTA DE PRENSA 
 
El habitáculo del Lexus GS 450h declarado el mejor de su categoría  

 

 
 

 El interior del Lexus GS 450h ocupa la primera posición en el ranking de los 
mejores interiores del mercado premium 

 46 coches analizados por la prestigiosa web americana WardsAuto 

 Aspectos como la pantalla de 12,3” y la tecnología Nanoe fueron determinantes 
para obtener la primera posición 

 

El interior del nuevo Lexus GS 450h ha ocupado la primera posición en el ranking que 
elabora la prestigiosa web americana Wards Auto, el habitáculo de la berlina GS 450h ha 
obtenido el top 1  debido sobre todo a su aspecto “visualmente impactante” y especialmente a 
la gran pantalla display de 12,3”. 
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Los  editores de WardsAuto evaluaron los interiores de 46 vehículos, analizando numerosos 
criterios, tales como ergonomía, confort, seguridad, ajustes, acabados, cuidado en el detalle, 
diseño, etc. 

También evaluaron la facilidad de uso de la interfaz hombre-máquina y la capacidad de 
conectar los teléfonos móviles y la información facilitada por el propio vehículo en los displays 
/ pantallas de información. 

Los responsables de Wards Auto declararon que el Lexus GS 450h sobresalió en todas las 
categorías y además proporciona una apariencia visualmente muy impactante. 

La extensa utilización del cuero cosido, la retroiluminación en los paneles de las puertas, y el 
nivel de acabados propios de trabajos de  artesanía junto con la tecnología de iones de Nanoe 
que purifican el ambiente jugaron un papel determinante para escalar hasta la primera posición 
en el ranking de los mejores interiores de vehículos entre los fabricantes 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 CT 200h , GS 450h, RX 450h,  LS 600h y el 
nuevo IS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas 
de Lexus. 
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