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NOTA DE PRENSA
EL NUEVO LEXUS UX CONCEPT PRESENTA UNA RADICAL E INMERSIVA EXPERIENCIA
DE CONDUCCIÓN TRIDIMENSIONAL

-   La innovadora tecnología de Interfaz Hombre Máquina (HMI) en 3-D ofrece una inmersiva y única
experiencia de conducción.
-   Pantallas de la consola central y el panel de instrumentos flotantes, tipo holograma.
-   El nuevo Lexus UX Concept introduce las más avanzadas tecnologías.
-   El Lexus UX Concept hará su debut en el Salón del Automóvil de París.
El nuevo Crossover Concept compacto de Lexus, el UX, debutará en la nueva edición 2016 del Salón del
Automóvil de Paris, presentando la visión de Lexus de los SUVs compactos del futuro. El Lexus UX Concept
supone un nuevo paso en el viaje a través del diseño de la compañía y redefine la experiencia de la conducción.
El atrevido diseño del UX personifica las imaginativas y visionarias tecnologías que ofrecen a sus ocupantes una
experiencia totalmente inmersiva. Toda la tecnología HMI del vehículo ha sido diseñada para proporcionar a los
clientes más avanzados, que viven y trabajan en un entorno siempre conectado, una experiencia de conducción
nueva y tridimensional.
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El panel de instrumentos del conductor alberga una esfera transparente, que flota como un holograma, en el que
se combina información analógica y digital ofreciendo una interfaz de usuario funcional a la par que nunca vista.
Y la consola central hospeda una prominente estructura de cristal dentro de la cual se muestra a modo de
holograma la información sobre el aire acondicionado y el sistema con las diversas opciones de entretenimiento
y datos del vehículo.
El nuevo Lexus UX Concept también incorpora las más avanzadas tecnologías eléctricas, con ventanillas
electro-cromáticas y pequeños e-retrovisores con cámaras que sustituyen a los retrovisores laterales
convencionales. Todos los mandos son electrostáticos y están colocados bajo cubiertas transparentes.
En el interior del salpicadero y para ofrecer una nueva experiencia de audio a la nueva generación de clientes
de Lexus – una barra de sonido desmontable es incorporada en el salpicadero, en el lado del copiloto.

“Nuestro objetivo era crear una nueva generación de crossovers compactos; un vehículo que pudiera crear
algo realmente único desde el punto de vista del cliente: una experiencia innovadora y tridimensional en la que
sumergirse”. Stephan Rasmussen, Diseñador del European Design Centre, ED2.
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, NX 300h, GS 300h, GS
450h, RX 450h, LS 600h y el nuevo RC 300h. En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 99% de las ventas
totales de la marca.
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