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NOTA DE PRENSA
Lexus lanza la calculadora de mantenimiento online

 Aplicación que permite calcular el importe exacto del mantenimiento de cualquier Lexus
previo a la contratación.
 Incluye una descripción detallada tanto del material necesario como de la mano de obra
prevista para realizar el mantenimiento.
 La aplicación online también informa de los elementos a sustituir y que verificaciones o
comprobaciones son necesarias
 Permite vía email solicitar Cita en el Servicio Posventa Lexus
Lexus lanza en España la Calculadora de Mantenimiento OnLine para sus vehículos, dentro
de los Programas de Mantenimientos Lexus. Esta aplicación permite conocer previamente las
intervenciones para el correcto mantenimiento del vehículo Lexus.
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Además, ésta aplicación online permite obtener una estimación del precio de cada
mantenimiento en función del kilometraje o antigüedad del vehículo y del Centro Autorizado
Lexus que el cliente seleccione en función de sus preferencias o ubicación.
Ejemplo: Cotización online Revisión de 15.000 km de un Lexus CT 200h en la Comunidad
de Madrid
Elementos a sustituir:
Aceite, filtro de aceite motor y junta del tapón del cárter
Operaciones de Verificación y Comprobación
Comprobación de batería con diagnosis Midtronics
Desgaste de pastillas y discos de freno
Filtro de aire y Aire Acondicionado
Nivel de líquido de Frenos y Lavaparabrisas
Presión de los neumáticos
Correcto anclaje de alfombrillas
Importe Total: 188 € (Inlcuye Recambios, mano de obra e IVA)
Link de la Calculadora de Mantenimiento On Line Lexus:
http://mantenimiento.lexusauto.es/calculadora/index.asp
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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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