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NOTA DE PRENSA
Tecnología Lexus Hybrid Drive para los cuerpos de policía

Lexus Australia ha firmado un acuerdo de colaboración con el Departamento de Policía de
Nueva Gales del Sur, Australia, para incorporar 2 unidades con tecnología Lexus Hybrid
Drive como dotación policial para las campañas de Seguridad Vial en la zona.
Las dos unidades elegidas han sido la berlina de altas prestaciones el Lexus GS 450h F
SPORT y el crossover RX 450h F SPORT.
Ambas unidades serán utilizadas para patrullar por las zonas del sur del país donde ahora
comienza el periodo invernal y por tanto la apertura de las pistas de ski próximas al Real
Parque Nacional de Sydney.
Ambos vehículos tendrán multitud de usos para la comunidad, desde vehículos de intervención
rápida en accidentes hasta vehículos de señalización próximos a las estaciones de ski.
El acuerdo de colaboración entre Lexus Australia y el Departamento de Policía de Nueva
Gales del Sur tiene como fin el demostrar los usos alternativos de la tecnología híbrida de altas
prestaciones que incorporan los vehículos Lexus
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El Departamento de Policía de Nueva Gales del Sur destacó la tremenda versatilidad de la
tecnología Lexus Hybrid Drive ya que es capaz en el caso de un vehículo prestacional como
el Lexus GS450h F SPORT, acelere de 0-100 km/h en menos de 6 segundos, vitales a la
hora de, por ejemplo, señalizar un accidente en la carretera y a la vez éste mismo vehículo es
capaz de circular en modo totalmente eléctrico en pleno casco urbano, emitiendo cero
gramos de CO2, cero gramos de NOX y cero gramos de PM sin generar ningún tipo de
contaminación acústica.
La unidad RX 450h F SPORT será utilizada como coche principal en la campaña de
seguridad vial “ Snow Safe” o “Esquia Seguro” por su alta visibilidad y su capacidad 4x4 con su
modo de tracción inteligente e-four.
Ambos vehículos ya se encuentran plenamente operativos desde el pasado 15 de Junio.
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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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