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NOTA DE PRENSA 
 
 

Lexus lanza la versión 2014 del CT 200h 
 

 

 

 

 Nuevo diseño exterior e interior 
 Mas de 90 puntos de actualización 
 Renovado Sistema Multimedia 
 Sin aumento de precio respecto a la versión 2013 

 

                               

 Lexus lanza en España hoy, 20 de Diciembre el Nuevo CT 200h, con un nuevo diseño 
exterior, novedades interiores, así como un renovado sistema multimedia que incluye la 
pantalla de 7 pulgadas Lexus Media Display con la posibilidad de instalar el sistema de 
navegación Navibox. El nuevo CT 200h adopta la parrilla en doble punta de flecha Lexus, 
para tener una nueva imagen frontal, en línea con los modelos actuales de Lexus, como el IS 
300h. Con el actualizado frontal del         CT 200h, se completa la introducción de la parrilla 
en doble punta de flecha en toda la gama Lexus. 
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A partir de hoy, el nuevo CT 200h está disponible para realizar pedidos en toda la red de 
concesionarios Lexus de Península y Baleares, estando previstas las primeras entregas de 
vehículos a clientes para la primera semana de Marzo 2014.  
 
El diseño se convierte en CT 200h en uno de sus principales atractivos, junto con la ya 
apreciada calidad interior, suavidad de conducción y novedoso sistema multimedia. Estas 
nuevas características sumadas a que el posicionamiento de precio del nuevo CT 200h se 
mantiene respecto a las versiones 2013. 
 
 
 
1.- NOVEDADES DE PRODUCTO. DISEÑO EXTERIOR 
 
El nuevo frontal, le identifica como un modelo Lexus de nueva generación. La parrilla en doble 
punta de flecha aporta carácter y un aspecto completamente renovado.  
 

 
 
 
 
 
Las principales novedades exteriores del nuevo CT 200h son las siguientes: 
 
Nuevo paragolpes delantero con nueva parrilla en doble punta de flecha 
La nueva parrilla inferior se ha ensanchado lateralmente en más de 20 cm, y ha rebajado su 
altura aportando una imagen de mayor aplomo. El parachoques oscurecido, y contorno 
metálico enfatizan la visualización de la parrilla en doble punta de flecha. 
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Nuevo CT 200h Anterior CT 200h 

  
  

  
 

Nuevo paragolpes trasero 
La altura del paragolpes trasero se  ha rebajado en 2 cm y se ha incorporado un difusor 
trasero 

 
 
 
 
 
 
 
Nuevo CT 200h 

 
 
 
 
 
 
Anterior CT 200h 
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Nuevo diseño de faros antinieblas, incorporando faros antinieblas de LED para las versiones F 
Sport y Luxury. 
 

  
 
Nuevo diseño de la antena en forma de aleta de tiburón 
 
Nuevo CT 200h  Anterior CT 200h 

            
 

 

 

Nuevo diseño de llantas de aleación: 
 

     
 
Pintura con resistencia anti-arañazos: Al igual que en el IS o el LS, un tratamiento específico 
crea una mayor resistencia contra arañazos de la pintura 
 
2.- NOVEDADES DE PRODUCTO. DISEÑO INTERIOR 
 
El interior del CT 200h sigue siendo una referencia dentro del segmento. Los materiales de 
alta calidad, y la disposición ergonómica de los controles hacen que el CT 200h tenga un 
confort interior correspondiente a vehículos de segmentos superiores. La siguiente imagen 
muestra las zonas actualizadas en el nuevo modelo: 
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Nuevo volante, heredado del IS 300h, con controles específicos 
 
                    Nuevo CT 200h Anterior CT 200h 

  
  

 
 
Mejoras en la consola central 
Nueva palanca de cambios y decoración cromada de la consola central  
 

     
 
Nuevo display en cuadro de instrumentos  
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En las versiones con Navegador Premium, la parte derecha del cuadro dispone de un display 
TFT de 4.2” (similar a la del IS 300h) que muestra información del ordenador del vehículo 
(consumo de combustible, autonomía, etc), el diagrama de energía, información del teléfono 
(incluida la foto de la persona que llama), indicaciones del sistema de navegación e 
información del sistema de sonido. 
 

     
 
 
3.- NOVEDADES DE PRODUCTO. TECNOLOGÍA (LEXUS MEDIA DISPLAY & 
NAVIBOX) 
 
Todos los acabados del nuevo CT 200h, excepto la versión ECO,  incorporarán una pantalla 
de 7 pulgadas, denominada Lexus Media Display. Esta pantalla permitirá el control de los 
sistemas de sonido, climatización, teléfono, información y configuración del vehículo.  
 
Este sistema multimedia, tiene las siguientes novedades 
a) Doble Puerto USB, que permitirá por ejemplo tener conectado simultáneamente un 
dispositivo de almacenamiento de música, y el Smartphone. 
b) USB Photo: Permite visualizar en la pantalla de 7 pulgadas, las fotos almacenadas en un 
dispositivo USB. 
c) MirrorLink: Esta tecnología permite visualizar en la pantalla del vehículo, algunas 
funcionalidades de su Smartphone, tales como Navegación, Música o funciones de llamada. 
Puede resultar muy útil para aquellas personas que hacen uso del Navegador puntual, puesto 
que pueden visualizar el navegador online en la pantalla (sujeto a cobertura de datos del 
teléfono). 
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d) Actualización del servicio Manos-Libres Bluetooth, con las siguientes novedades:  
Función de envío/recepción de SMS sin operar directamente con el teléfono  
Menú de favoritos 
Respuesta rápida, con mensajes predeterminados, como por ejemplo con la hora de llegada al 
destino indicada en el Navegador 
 
e) Mejoras en sistema de sonido, con un nuevo amplificador digital D-class, de alta calidad de 
sonido, bajo peso y consumo, y unos nuevos altavoces, con materiales de origen biológico, de 
baja distorsión. 
d) La toma AUX del vehículo es ahora compatible con señal de vídeo VTR.  
 
 
 
 
 
LEXUS NAVIBOX 
 
Como primicia en Lexus, el nuevo CT 200h ofrecerá la posibilidad de instalar  un sistema de 
Navegación denominado Navibox, en todos aquellos CT 200h con Lexus Media Display. A 
través de accesorios se instalará una centralita que permitirá al usuario utilizar un Navegador 
en la pantalla de 7 pulgadas del vehículo y manejado a través del controlador rotativo 
 
 
Las ventajas de este nuevo sistema Navibox son: 
 
Navegador totalmente integrado, aspecto mucho más premium 
Visualización intuitiva  y guía por voz (en 20 idiomas) 
Completos mapas, con cobertura de hasta 48 países, y actualizaciones semestrales 
Indicaciones de radares fijos y límites de velocidad 
Recomendación de carril en autopista, con carteles con indicaciones reales 
Puntos de interés 
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Nuevo CT 200h Anterior CT 200h 

   
 

  

 
 

  
 
 
 
4.- NOVEDADES DE PRODUCTO. CONDUCCIÓN 
 
Menor Rumorosidad  
 
Se han realizado diferentes mejoras para reducir la rumorosidad del CT 200h durante la 
conducción: 
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Se ha introducido un nuevo sistema en la admisión con material poroso que reduce el ruido de 
motor (Por primera vez en un vehículo de producción) 
 
El software de control de motor/CVT ha sido mejorado para que el incremento de 
revoluciones de motor sea más progresivo, y en línea con la aceleración gradual del vehículo.  

 
 
El aislante acústico ha sido revisado, incrementando el grosor, y se ha añadido material aislante 
en lugares especialmente escogidos para una óptima insonorización. 
 
 
Mayor Rigidez del Chasis 
 
El nuevo CT 200h tiene un mayor número de puntos de soldadura en el pilar C, y se utiliza, así 
como en los modelos de gama superior, un adhesivo estructural que incrementa la rigidez de 
la carrocería, y por lo tanto mejora sus características dinámicas.  
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Como consecuencia de la mayor rigidez del chasis, se ha modificado la suspensión con unos 
nuevos amortiguadores, para obtener un excelente confort de marcha, sin renunciar a la 
estabilidad de conducción. Esta nueva suspensión permite una menor transmisión de 
vibraciones en carreteras irregulares. 
En la versión F SPORT, en línea con el aumento de la rigidez de la carrocería, el grado de 
amortiguación de la suspensión y los performance dampers se ha incrementado para mejorar 
la deportividad. 
La dirección también ha sido modificada, en línea con el cambio de rigidez de chasis y 
suspensión, obteniendo una excelente respuesta de la dirección 
 
 
Aerodinámica 
 
El nuevo CT 200h consigue un excelente coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.28 
(versión ECO), a través de la adopción de mejoras aerodinámicas, como la adopción de 
aletas inferiores en los protectores inferiores, aletas laterales en el pilar A y en los faros traseros, 
o la adopción de un nuevo alerón trasero.  
 
 
 
6.- CT 200h GAMA Y PRECIOS 
 
El Nuevo CT 200h es un modelo mejor equipado, con un diseño más atractivo, más 
avanzado tecnológicamente, y con el mismo precio de transacción que la liquidación del 
anterior modelo. El corazón de gama estará formado por el acabado Executive, que será el 
acabado más competitivo con un elevado nivel de equipamiento, y con un precio muy 
competitivo. La gama estará formada por 4 niveles de acabado, que se detallan a continuación: 
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La lista de PVP del Nuevo CT 200h es la siguiente: 
 

CT 200h Hybrid MY14 

            
Modelo PFF Transporte I.V.A. (21%) I.M. (0%) PVP 
            
CT 200h ECO 19.482 270 4.148 0 23.900 
CT 200h EXECUTIVE 23.242 270 4.938 0 28.450 
CT 200h EXECUTIVE + NAVIBOX 24.523 270 5.207 0 30.000 
CT 200h F SPORT 27.912 270 5.918 0 34.100 
CT 200h F SPORT + CUERO 29.895 270 6.335 0 36.500 
CT 200h LUXURY 32.127 270 6.803 0 39.200 
CT 200h LUXURY 17" 32.705 270 6.925 0 39.900 

      Pintura metalizada         900 

 
 
7.- LLANTAS, COLORES Y TAPICERÍAS 
 
Las llantas disponibles son las siguientes: 
 
Llanta 15” (ECO) Llantas 16” 

(Executive/Luxury) 
Llanta 17” (Luxury) Llanta 17” (F Sport)  
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El nuevo CT 200h dispone de 11 colores diferentes. Se incorpora un nuevo Rojo Sólido (3T2) 
en Lexus,  
 
Las tapicerías interiores son de tela en el caso de los acabados ECO y Executive, mixtas de 
tela con refuerzos de Cuero Tahara en los acabados F Sport, y completamente de cuero en el 
acabado Luxury: 
 

ECO, Executive F Sport F Sport + Cuero Luxury 
Tela Negra 

 

Tela/Cuero Tahara 
Negro 

 

Cuero Negro 

 

Cuero Negro 

 
 

Tela Marfil 

 
 

Tela/Cuero Tahara 
Rojo Coral 

 

Cuero Rojo Coral 

 

Cuero Marfil 

 

 Tela/Cuero Tahara 
Azul 

 

 Cuero Camel 

 
 

 

 
Mas fotos disponibles en: http://newsroom.toyota.eu/image-
gallery.do?method=view&imageGalleryId=908&mid=207&mid=294 
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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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