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NOTA DE PRENSA
NUEVA VERSION SPORT EDITION PARA EL LEXUS NX 300h

Lexus inicia la comercialización en el mercado español de una nueva versión del Lexus NX 300h, denominada
“Sport Edition”, con una imagen mucho más atractiva y deportiva.
Nuevo NX 300h Sport Edition

El NX 300h Sport Edition ofrece un diseño más atrevido y dinámico gracias a una llamativa parrilla delantera
Sport Edition en negro, espejos retrovisores exteriores en negro, cristales traseros tintados, protectores frontales
y traseros, estribos laterales, exclusivas llantas de aleación de 18“ con acabado en negro y techo panorámico.
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Desde hoy mismo, la Red de Centros Autorizados Lexus en España ya admite pedidos del nuevo acabado Sport
Edition de su SUV Compacto Híbrido, el Lexus NX 300h.
El NX es el primer Lexus en entrar en el segmento crossover premium de tamaño medio. Su diseño provocador
y atractivo pretende captar nuevos clientes que lleven un estilo de vida urbano y activo.
El NX cuenta con una amplia variedad de tecnologías a bordo, entre las que se incluye un Soporte de carga
inalámbrico que permite cargar dispositivos portátiles como teléfonos móviles, Sistema Lexus Touch-Pad,
cámara de aparcamiento con visión 360º, sistema Head-Up Display de 6,4″, Monitor del Ángulo Muerto y
Sistema de aviso de tráfico trasero, junto con otras muchas características.
Mecánicamente, el nuevo Lexus NX 300h Sport Edition seguirá incorporando la tecnología Lexus Hybrid
Drive de segunda generación. Con un motor de gasolina de 2,5 litros al que acompaña un generador, una
batería y un motor eléctrico, al que se suma otro más en las versiones con tracción integral en el eje trasero.
De esta manera, la transmisión proporciona una potencia total del sistema de 197CV, con unas emisiones de
CO2 de 121 g y un consumo de 5,2 l; lo que le permitirá ser catalogado con la etiqueta ECO de la DGT , con
las ventajas de uso que ello supone, como son: rebaja en la tarifa de parquímetros, acceso a carriles BUS-VAO,
acceso sin restricciones a cualquier escenario de emisiones, exenciones en el Impuesto de vehículos de tracción
mecánica, etc.
Más información en: https://www.lexusauto.es/car-models/nx/nx-300h/#SportEdition

LEXUS ESPAÑA
Avda. de Bruselas,22
28108 Alcobendas (Madrid)
T +34 911 513 300
www.lexusauto.es

29/03/2017
Página 3 de 6

Las características más importantes de la nueva versión NX 300h Sport Edition son:

Llantas de Aleación de 18”

Faros de LED L-Shape

Luces Antiniebla

Techo panorámico

Las llantas de aleación
dinámicamente esculpidas,
presentan un espectacular
diseño de cinco radios con
acabado negro.

El NX 300h Sport Edition
dispone de faros LED de
cruce y luces de carretera
halógenas. Su exclusivo
diseño queda aún más
acentuado gracias a las
luces de circulación diurna
LED en forma de “L”. Este
sistema de faros ha sido
concebido para que el
conductor disfrute de
una mejor visibilidad.

Las
luces
antiniebla
delanteras LED, con una
nueva
e
innovadora
función Cornering de
iluminación en curva,
mejoran la seguridad en
las intersecciones y la
visibilidad de los peatones.

El techo panorámico, con
cristal de gran tamaño,
aporta
sensación
de
libertad y un habitáculo más
luminoso del NX 300h
Sport Edition.

Además, sus neumáticos
de 18 pulgadas no hacen
sino acentuar su llamativo
aspecto deportivo.

Está equipado con una
persiana corrediza eléctrica
para proporcionar sombra
en el caso de que la luz del
sol sea demasiado.

Protector Delantero

Protector Trasero

Estribos Laterales

Navegación Lexus Navibox

Diseñado para mejorar el
aspecto e individualidad del
crossover. El protector del
faldón delantero se integra
en el parachoques del NX
300h Sport Edition y
reduce el daño causado por
impactos de piedras de la
carretera o rozaduras
contra los bordillos al
aparcar.

Con su línea envolvente, el
faldón trasero de Lexus
amplía la profundidad del
parachoques trasero del
NX 300h Sport Edition
con el fin de establecer un
aspecto
dinámico
y
deportivo de perfil bajo.

Cuentan con un atractivo
estilo urbano con un
elegante acabado en negro
y
una
superficie
antideslizante para que
pueda acceder a su
vehículo fácilmente y de
forma segura. Ideal para
que los niños y personas
mayores puedan apoyarse,
con comodidad, al entrar
en el interior del vehículo.

El NX 300h Sport Edition
puede incorporar el Sistema
de
Navegación
Lexus
Navibox, el cual funciona a
través de la pantalla
multimedia de Lexus situada
en el centro.
Es rápido, fácil de usar y
ofrece múltiples opciones de
cartografía.
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GAMA NX300h (2017)

El siguiente cuadro indica la estructura de la gama del NX 300h (2017), con la incorporación de la versión
Sport Edition.
•

BUSINESS: un modelo muy atractivo que cuenta con un equipamiento más que adecuado y un precio
muy competitivo enfocado al Sector Empresas.

•

SPORT EDITION: un diseño atrevido y diferenciador con característicos detalles en negro. Con una
parrilla en doble punta de flecha oscurecida a juego con las llantas, los retrovisores y el difusor trasero,
así como los protectores delanteros, traseros y estribos laterales. El acabado Sport Edition está ideado
para aquellos clientes que buscan una imagen exterior dinámica y deportiva en su vehículo, pero que el
acabado F-Sport se encuentra fuera de su presupuesto.

•

EXECUTIVE: incorpora las siguientes novedades, también: portón trasero eléctrico, asientos
delanteros con ajuste eléctrico, asientos de cuero natural, cristales traseros tintados.

•

F-SPORT: será el más dinámico, gracias a sus acabados deportivos y a la Suspensión Variable
Adaptativa.

•

LUXURY: el más completo a nivel de equipamiento.

Llantas de aleación 18” LUXURY
Tapicería de Cuero
Luces Bi-LED (cruce y carretera)
Retrovisores eléctricos calefac. autoretráctiles y memoria
Techo solar eléctrico
Inserciones de madera Luxury
Asientos delanteros calefactados y ventilados
Soporte lumbar eléctrico
Volante con ajuste eléctrico
Sistema de sonido Mark Levinson con 14 Altavoces
Lexus Premium Navigation
Cámaras de aparcamiento con visión 360º
Head Up Display (HUD)
Suspensión Variable Adaptativa (AVS)
Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)
Alerta por tráfico posterior (RCTA)
Sistema de asistencia de la trayectoria en el carril (LKA)
Sistema adaptativo de luces de carretera (AHB)

Llantas de aleación de 18” Sport Edition
Parrilla delantera Sport Edition en negro
Techo panorámico
Retrovisores exteriores en negro
Protector Delantero
Protector Trasero
Estribos Laterales
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F-Sport

Luxury

ECO

Diseño frontal F-Sport, con la parrilla
Llantas de aleación de 18” F SPORT
Interior F-Sport (volante perforado con
levas, inserciones, pedales de aluminio)
Asientos eléctricos (8 ajustes Conductor
y Pasajero)
Asientos delanteros calefactados
Asientos deportivos F Sport
Techo solar eléctrico
Suspensión Adaptativa AVS
Performance Dampers Del+Tras
Opción: PANORÁMICO
Techo Panorámico
Sin barras de techo longitudinales

Executive

Llanta de aleación 18” EXECUTIVE
Tapicería de Cuero
Portón trasero eléctrico
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Cargador de móvil inalámbrico
Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)
Sensores de Aparcamiento Delanteros y Traseros
Sistema de Pre-Colisión (PCS)

Sport Edition
Business
s

Llantas de aleación 17”
Faros de LED
Barras de Techo Longitudinales
Retrovisores exteriores retráctiles y calefactados
Cámara trasera
Control de Crucero
Sensor de lluvia
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Los colores disponibles para la nueva versión Sport Edition son los siguientes:

Blanco Sonic (085)

Negro (212)

Titanium (1J7)

Negro Graphite (223)

Rojo Cerise (3R1)
Las inserciones interiores y las tapicerías, disponibles para el acabado Sport Edition son:
Tapicería

Tela

Paneles

Inserciones

Negro

Metálicas

Negro

Garnet
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PRECIOS NX300h (2017)
NX 300h Hybrid MY17
Modelo

PFF

Transporte

I.V.A.(21%)

I.M. (**)

PVP (€)

32.581

270

6.899

0

39.750

34.565

270

7.315

0

42.150

NX 300h SPORT EDITION 2WD

37.185

270

7.865

1.779

47.100

NX 300h EXECUTIVE

40.923

270

8.650

1.957

51.800

NX 300h F SPORT

45.336

270

9.577

2.166

57.350

NX 300h F SPORT PANORAMICO

46.132

270

9.744

2.204

58.350

NX 300h LUXURY

52.573

270

11.097

2.510

66.450

NX 300h ECO 2WD
NX 300h BUSINESS 2WD

Pintura metalizada

1.100

(**) I.M.0% o 4,75% según versiones

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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