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NOTA DE PRENSA 
 

 

Innovador sistema de recarga inalámbrica para el nuevo Lexus NX 300h  
 

 

                  

        

 
 
El nuevo crossover de tamaño mediano de Lexus, el NX 300h incorporará como 
equipamiento de serie en todos los acabados con transmisión 4x4 (E-FOUR), el nuevo 
sistema de recarga inalámbrica por inducción para smartphones y otros dispositivos móviles. 
 
Bajo el apoyabrazos central delantero se encuentra una bandeja perfectamente integrada en el 
vehículo que permite recargar dispositivos portátiles como smartphones, etc, sin necesidad de 
ningún tipo de cable. En vehículos convencionales la recarga se realiza mediante un cable a la 
toma de 12 V a bordo del vehículo. 
 
En el caso del Lexus NX 300h, sólo es necesario depositar el dispositivo móvil sobre la 
bandeja de recarga por inducción y automáticamente comenzará la carga. Éste sistema 
además, es compatible con el uso del teléfono / dispositivo, pues el sistema Bluetooth del 
vehículo o las conexiones WiFi a bordo, no interfieren en la recarga inalámbrica del dispositivo. 
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El Lexus NX 300h será el primer vehículo del mundo en estandarizar su uso ya que todos los 
acabados con transmisión 4x4 (E-FOUR) llevarán de serie esta novedad tecnológica mundial. 
 
El sistema de recarga inalámbrica que incorpora el NX 300h trabaja con el standard Qi, el 
cual es el sistema con más implantación en todo el mundo.  
 
Los principales fabricantes de dispositivos móviles que adoptan éste sistema son: Asus, HTC, 
Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, BlackBerry y Sony. 
 
Para el resto de fabricantes que aún no incorporan el standard de conectividad Qi, existen 
numerosos adaptadores que lo hacen compatible con el sistema de recarga inalámbrica del 
Lexus NX 300h. 
 
El crossover de tamaño medio de Lexus, el NX,  tiene un precio de partida en el mercado 
español de 38.300 € y está prevista su llegada a los Centros Autorizados Lexus de toda 
España a partir del 15 de Septiembre de 2014. 
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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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