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NOTA DE PRENSA 
 

 

Lexus lanza la versión 2014 de su berlina híbrida de altas prestaciones, el Lexus 
GS 450h  
 

       
 
 Incorporación de adicionales sistemas de seguridad (RCTA, HUD Full Color, etc) 
 Nuevos Colores Disponibles 
 Actualización en ciertos aspectos estéticos: Llantas, antinieblas, sensores de aparcamiento, 

etc 
 
Lexus renueva para este año 2014, su berlina híbrida de altas prestaciones, el Lexus GS 450h 
incorporando los sistemas de seguridad que fueron estrenados con su hermano más pequeño 
de gama el Lexus IS 300h. 
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Los nuevos sistemas de seguridad que incorpora el nuevo Lexus GS 450h MY 2014 son los 
siguientes: 
 
Head up display en color 
El Nuevo Head Up Display es en color, para unas indicaciones más claras y visuales 
 

             
 

 
 
 
Sistema RCTA (Alerta por tráfico posterior) 
El sistema de alerta por tráfico posterior detecta los vehículos que se aproximan en la parte 
trasera al salir de un aparcamiento en batería, advirtiendo con un aviso sonoro y visual en los 
espejos retrovisores 
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Mejoras en Diseño 
 

1) Sensores de aparcamiento integrados 
Los sensores de aparcamiento se han modificado en su diseño e instalación, quedando 
perfectamente integrados en el parachoques, tanto delantero como posterior 
 

 
 
 

2) Nuevos faros delanteros antinieblas con tecnología LED 
Ahora en esta versión 2014 del GS 450h, tanto las versiones F SPORT como las 
versiones Hybrid Plus, incorporarán faros antinieblas con tecnología LED, con un  
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diseño más pequeño, más innovador pero a su vez con mejor y más potente 
iluminación 
 

 
 
 
 
 

3) Nuevas Llantas y Colores Disponibles 
Ahora en esta versión 2014 del GS 450h, la versión Hybrid Plus, incorpora unas nuevas 
llantas de 18” multirradio 
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También están disponibles tres nuevos colores en la gama: 
Negro Starlight, Azul Oscuro y Blanco Nova 
 
Precios Lexus GS 450h  
 
Los precios de GS 450h MY14 no sufren variación respecto a la versión MY12. 
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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 , IS 300h, GS 450h,  RX 450h,  LS 
600h y el nuevo         GS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 
95% de las ventas de Lexus. 
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