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NOTA DE PRENSA 
 
 

Mejoras para la versión 2014 del Lexus LS 600h 
 

          

                   
 Nueva tecnología de reducción de ruidos,  Hollow Chamber, por primera vez en un Lexus, 

lo que le permite ser ahora el vehículo más silencioso del mercado 
 Ahora también disponible el sistema  RCTA, (Rear Cross Traffic Alert) en la gama LS  
 
Lexus actualiza su berlina de representación, el Lexus LS 600h,  lanzando el MY 2014. Se 
mantiene el diseño y características de la gama actual, pero incorporando ahora la tecnología 
de reducción de ruido Hollow Chamber y el sistema de seguridad RCTA, visto por primera 
vez en el nuevo IS. 

La gama 2014 del nuevo LS 600h, tanto en su carrocería corta como larga, incorporarán la 
novedosa tecnología de reducción de ruido Hollow Chamber, ésta tecnología permite reducir 
peso, aportar rigidez y reducir el ruido de rodadura de los neumáticos. 

Incluye cuatro orificios resonadores, que modifican el flujo de aire interior del neumático al 
circular por carretera y así disipa y amortigua las ondas acústicas, reduciendo el ruido 
generado. Esto crea un nivel de silencio en el interior del habitáculo sin comparación en la 
industria del automóvil, y permite a los ocupantes de las plazas traseras mantener una 
conversación nítida y clara a muy altas velocidades o disfrutar sin ruidos procedentes del 
exterior el sistema Premium de sonido Mark Levinson. 
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El LS 600h MY14 también incorpora la tecnología de seguridad Alerta por Tráfico Posterior 
(RCTA), en maniobras marcha atrás, especialmente con vehículos muy próximos 
estacionados. La función RCTA utiliza unos radares de proximidad situados en los extremos 
posteriores del LS 600h, detectando aquellos vehículos que se aproximan y que se 
encuentran fuera del campo de visión del conductor y emitiendo una indicación visual al 
conductor en retrovisores y también una señal sonora. 
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Estas nuevas mejoras del MY 2014 ya están disponibles en el mercado español con el 
siguiente desglose de precios: 
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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 95% de las ventas 
de Lexus. 
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