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LEXUS EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL 2015 DE FRANKFURT 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lanzamiento europeo de la cuarta generación del RX  

• Diseño mejorado y expansión de la gama GS  

• Nuevo acabado Sport Edition  en los modelos CT e IS 

 
El salón del automóvil 2015 de Frankfurt albergará el estreno europeo de la cuarta generación del 
RX. El RX es el modelo que mejor se ha vendido en los 26 años de historia de la marca, con unas 
ventas de casi 2,2 millones de unidades, lo que significa que tres de cada diez automóviles que fabrica 
Lexus en el mundo, corresponden a la gama RX. 
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Las nuevas y muy definidas curvas y líneas del RX dan muestra de la atrevida evolución estética del 
modelo, cuyo diseño comparte el mismo ADN de los últimos lanzamientos de Lexus. 
 
El interior del RX refleja un impecable equilibrio entre funcionalidad y ambiente premium, 
proporcionando una increíble sensación de amplitud e intimidad que resulta ideal para la comodidad 
tanto del conductor como de los pasajeros. 
 
Además, el motor del RX continua con su tecnología híbrida, Lexus Hybrid Drive con el RX 450h, 
incorpora sofisticadas tecnologías de asistencia al conductor que incluyen el innovador Lexus Safety 
System+ y otros elementos prácticos y tecnológicos que convierten a este modelo en el mejor SUV 
de Lexus hasta la fecha. 
 
En esta ocasión, también se presentará por primera vez al mercado europeo el GS 200t - la valiosa 
incorporación a la gama GS. Este nuevo modelo está equipado con un silencioso motor 2.0l turbo de 
gasolina y transmisión automática con ocho velocidades. La gama GS presenta asimismo una sección 
delantera completamente rediseñada y faros Bi-LED de serie.  
  
Por último, sus característicos rasgos que se recogen en su diseño subrayan el carácter deportivo del 
CT y el IS, en particular, gracias al nuevo acabado Sport Edition, disponible en Europa a partir de 
Octubre y en exposición durante los días del Salón. 
 
La rueda de prensa tendrá lugar el 15 de septiembre a las 13:00 horas en el stand de Lexus, Pabellón 
8, Stand C19. Si lo desea, puede consultar las fotografías oficiales en la sala de prensa de Lexus 
Europe: http://newsroom.lexus.eu 
 
 
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 y GS 300h, RX 450h, LS 600h y el 
nuevo NX 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 99% de las ventas de Lexus. 
 


