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NOTA DE PRENSA 
	  

 
LEXUS INAUGURA EN ESPAÑA LAS JORNADAS DE CONDUCCIÓN LEXUS F EXPERIENCE 

	  

	  
 

Lexus España acaba de inaugurar las jornadas de conducción Lexus F Exper ience,  destinada a aquellos 
clientes interesados en probar la gama de vehículos deportivos F de Lexus. Estas jornadas Lexus F Experience 
se celebrarán a lo largo de todo el año 2016. 
 
La gama actual de vehículos deportivos F de Lexus la componen actualmente dos modelos, el coupé Lexus 
RC F y la berlina de altas prestaciones Lexus GS F, ambos equipados con motores V8 atmosféricos que 
rinden 477 CV. 
 
La tradición de vehículos deportivos en Lexus comenzó en el año 2008 con la versión deportiva F de la 
berlina IS, llegando después el vehículo icónico LFA, del cual se fabricaron únicamente 500 unidades para 
todo el mundo. Este vehículo  marcó un antes y un después en Lexus, pues su fabricación artesanal, su amplio 
empleo de fibra de carbono , su sistema de escape diseñado por Yamaha y sus más de 560 CV bajo un 
motor V10, dejó huella en toda la industria del automóvil. 
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Los vehículos actuales F de Lexus , el RC F y el GS F, reciben un legado real del LFA, ya que emplean también 
piezas realizadas en fibra de carbono, ensambladas en la misma cadena de montaje del mítico LFA. Y ahora 
es posible disfrutar de ambos vehículos, tanto del coupé RC F como la berlina GS F en las jornadas Lexus F 
Experience que la marca ha inaugurado en España. 
 
Estas jornadas comienzan con una inmersión teórica profunda en las variantes F de Lexus, impartida por 
profesionales Lexus, donde se explica de forma técnica el funcionamiento de los principales componentes 
electrónicos y mecánicos de la gama F, tales como el TVD, Diferencial Electrónico de Par, la  Caja de cambios 
de 8 velocidades,  el sistema VDIM y equipo de frenos Brembo. 
 
Una vez recibida la formación teórica, se pasa a la experiencia práctica en una doble sesión, carretera abierta y 
circuito; ya que Lexus entiende la deportividad en su gama F con un uso diario, no exclusivamente en circuito. 
 
Esta experiencia F de conducción se realiza con pilotos Lexus de amplia experiencia, donde el cliente/piloto es 
capaz de experimentar y entender cómo operan de forma conjunta todos los sistemas electrónicos que equipa 
la gama F de Lexus, y que independientemente de su nivel de conducción, éstas trabajan de forma simultánea 
para transmitir sensaciones de conducción deportiva con un amplísimo margen de seguridad y control 
 
La jornada termina con una charla-almuerzo  en formato “petit-comite”, donde los ingenieros de Lexus, 
personal técnico , representantes de la marca y clientes,  ponen en común las sensaciones percibidas a bordo 
de la gama F de vehículos y su comportamiento, tanto en carretera abierta como en pista. 
 
Para más información sobre las jornadas 2016 de Lexus F Experience , puede consultar con la Red de 
Centros Lexus de Península y Baleares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
	  
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. 


