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NOTA DE PRENSA 
 

 

Primera información oficial de producto del nuevo crossover compacto, el Lexus 
NX: motorizaciones 
 

 

 

    
Lexus ha presentado en el pasado Salón de Pekín el NX, el nuevo Crossover que completa la 
revolución a nivel de producto de toda la gama Lexus desde el lanzamiento del CT 200h en el 
año 2011. 
 
El nuevo Lexus NX se ha presentado en el salón con dos motorizaciones: una versión híbrida 
el NX 300h , y una versión de gasolina el NX 200t con un nuevo motor 2.0 turbo, el primero 
en la historia de Lexus. Ambas motorizaciones estarán disponibles en el mercado español, 
siendo la versión híbrida la que llegará antes, en el último trimestre de 2014 
 
El Lexus NX 300h se convertirá en el modelo central de la gama Lexus, con un amplio 
volumen de ventas potenciales y se situará en el corazón del segmento, compitiendo con la 
tecnología híbrida en prestaciones y consumos con los motores convencionales de 2.0 litros  
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turbodiésel, con transmisión automática y ofreciendo las dos alternativas, tracción delantera o 
integral. 
 
DATOS TÉCNICOS 

LEXUS NX 300h 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En España existirán dos motorizaciones, correspondientes a la versión híbrida (NX 300h) y al 
gasolina turbo (NX 200t), siendo éste último lanzado en España en el año 2015. 
 
 

LONGITUD 4.630 mm 

MOTOR PRINCIPAL 2.5 Hybrid 197 CV (4X4) 
2.5 Hybrid 197CV (4X2) 

ACELARACION (0-100 KM/H) 9,9 sg 

CONSUMOS 5,1-5,6 l/100km 
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En el NX 300h híbrido existirán dos versiones, una con tracción integral e-Four 4x4 y otra 
con tracción delantera 4X2 (ambas versiones con una potencia máxima de 197 CV). En el 
caso de la tracción integral e-Four, el NX 300h contará con un motor eléctrico independiente 
que suministrará par al eje trasero cuando sea necesario; es decir, en caso de necesidad de 
potencia o pérdida de adherencia, como el RX 450h. Esto permite tener las ventajas de la 
tracción 4X4, pero sin aumentar en exceso el consumo de combustible. La versión 4x2 tendrá 
un consumo homologado de 5,1 litros, frente a los 5,4-5,6 de la versión 4x4. 
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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. 

 


