NOTA DE PRENSA

21/05/2018
Página 1 de 5

LEXUS ESPAÑA LANZA EN EL SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE MADRID 2018 EL NUEVO
LEXUS CT 200h BLACK & GREY EDITION

 Se trata de una serie limitada del primer compacto Premium de cinco puertas híbrido autorrecargable
del mundo



Está disponible en un exclusivo color Negro Grafito con un impactante techo en color Gris



Ofrece un equipamiento exclusivo que incluye faros con tecnología LED, cámara trasera y exclusivas
llantas de aleación de 16 o 17 pulgadas



El Nuevo CT 200h Black & Grey Edition está disponible en España en todos los Centros Autorizados
Lexus de Península y Baleares a partir de 29.900€

El Lexus CT 200h es el primer vehículo de cinco puertas compacto que lanzó Lexus. El modelo ha servido
para abrir un nuevo camino para la marca, permitiendo atraer a una generación más joven de exigentes clientes
y con un alto nivel de concienciación por tecnologías avanzadas, más eficientes y respetuosas con el medio
ambiente.
La nueva serie especial Lexus CT 200h Black & Grey Edition continua en la senda aportando un acabado
exclusivo y un equipamiento exclusivo.
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EXCLUSIVIDAD CONCENTRADA
Con los interiores de carácter Premium que caracterizan a la marca, el CT 200h Black & Grey Edition ofrece
lo mejor de Lexus para todos sus pasajeros. Construido en la galardonada planta de Kyushu, Japón, el CT
200h Black & Grey Edition redefine la calidad de construcción para este tipo de compacto Premium.
Los asientos delanteros ergonómicos incorporan un exclusivo revestimiento de tela con inserciones Negro
Tormenta que proporcionan un excelente refuerzo lateral al tomar curvas y una postura perfecta para
desplazamientos más largos.
En el interior, todo lo que está al alcance de la mano tiene la incomparable calidad de Lexus, desde el volante
forrado en cuero hasta el suave tacto de los detalles del habitáculo. Para proporcionar mayor comodidad, ofrece
un climatizador electrónico bizona que permite regular la temperatura con precisión, mientras otras
prestaciones como el espejo electro-cromático garantizan una conducción segura y relajada.
EXTERIOR DINÁMICO
Además de sus característicos detalles llamativos en negro y gris, el nuevo CT 200h Black & Grey Edition tiene
la icónica parrilla Lexus en doble punta de flecha que realza su espíritu deportivo. La combinación de colores,
así como unas llantas específicas para este modelo acentúan el carácter joven y dinámico.
EQUIPAMIENTO EXCLUSIVO DESTACADO
Faros LED: Los faros con luz de cruce LED consumen menos energía, duran más y reaccionan con mayor
rapidez que las bombillas convencionales. Incorporan limpiadores de alta presión, nivelación automática y faros
antiniebla delanteros LED.
Llantas de aleación de 16 o 17 pulgadas: Las llantas de aleación dinámicamente esculpidas presentan un diseño
de 5 radios dobles en color bi-tono.
Techo exclusivo de color gris: El CT 200h Black & Grey Edition cuenta con un característico techo exclusivo
Gris que mejora el aspecto de este dinámico vehículo compacto de Lexus.
Control crucero adaptativo: Gracias a su radar de onda milimétrica, esta función avanzada mantiene una
distancia predeterminada entre usted y el vehículo que le precede. Incluso aunque este último varíe su velocidad.
Cámara trasera: Ponga la marcha atrás, y la imagen de la parte trasera del vehículo se transmitirá a la pantalla
central de 17,8 cm (7”), lo que facilita mucho más las maniobras de aparcamiento.
Lexus Safety System +: El avanzado sistema de seguridad “Lexus Safety System+” combina el Sistema de
Seguridad de Pre-colisión que detecta a los peatones (PCS); la Asistencia Avanzada de Mantenimiento de
Trayectoria en el Carril (LKA); el sistema de Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB), para
mejorar la visión en carretera de noche y el Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR).
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Display interior 10,7 cm (4,2”) color: Novedosa pantalla central en el cuadro de 10,7 cm (4,2”) LCD Color que
le proporcionará toda la información necesaria de forma sencilla y limpia.

El PVP del CT 200h Black & Grey Edition es 29.900 € y ya se encuentra disponible en toda la red de Centros
Autorizados Lexus de Península y Baleares.
EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD ACTIVA
Sistemas asistencia de frenado:
ABS = Sistema Antibloqueo de Frenos
BAS = Sistema de Asistencia a la Frenada
EBD = Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenada
ECB-R = Regeneración de la Frenada con Control
Electrónico
Luces de freno activas
Sistemas de asistencia a la dirección:
EPS = Dirección Asistida Eléctrica
Sistemas de control de estabilidad y tracción:
TRC = Control Electrónico de Tracción
VSC = Control Electrónico de Estabilidad
Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)
Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPWS)
Modos de conducción ECO / NORMAL / SPORT
Modo EV (Vehículo Eléctrico)
EXTERIOR
Llantas de aleación de 17 pulgadas
- neumáticos 205/55 R17
Espejos retrovisores retráctiles con ajuste
eléctrico y calefacción
Techo en color Gris
Intermitentes y luces de cortesía integradas
en espejos retrovisores
Antena con diseño de aleta de tiburón
Faros delanteros LED + Lavafaros
Antinieblas delanteros LED
Luces con función automática de encendido / apagado
Luces de circulación diurna de LED
Ópticas posteriores de LED
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Cristales tintados protectores de rayos UVA y del calor
Pintura con protección anti arañazos
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SEGURIDAD PASIVA
8 airbags en total
- conductor y pasajero delantero; cabeza, lateral y rodilla
- cortinilla en toda su longitud
Interruptor de anulación del airbag del pasajero
delantero
Aviso de los cinturones delanteros
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
Pretensores de los cinturones de los asientos delanteros
Asientos delanteros con sistema de reducción de lesiones
por traumatismo cervical (WIL)
SEGURIDAD
Cierre automático de puertas
Sistema antirrobo con inmovilizador

CONFORT INTERIOR
Asientos delanteros de ajuste manual
- seis ajustes para el conductor
- cuatro ajustes para el pasajero
Tapicería de tela
Volante de cuero de tres radios con ajuste
(altura y profundidad)
Control de Crucero Adaptativo (desde 40 km/h)
Espejo retrovisor electrocromático
(atenuación automática)
Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros
Panelado de salpicadero negro
Climatizador dual con control electrónico
- control automático de la recirculación del aire
- filtro activo anti polen
- control de temperatura independientes para conductor
y pasajero
Reposabrazos delantero central
Palanca de cambios de cuero
Sistema de iluminación de entrada
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MULTIMEDIA E INFORMACIÓN
Lexus Media Display
- pantalla de visualización en color de 7 pulgadas
- Controlador rotativo
- control de sonido/climatizador/teléfono
Sistema de sonido

Pulsador de arranque
Asientos traseros abatibles individualmente (60/40)
Kit de reparación de neumáticos
OPCIÓN: NAVEGADOR NAVIBOX1
Sistema de navegación Navibox
- indicaciones por voz (20 idiomas)
- aviso de cámaras de velocidad
- indicación límite de velocidad
- recomendación de carril en autopista

Reloj digital
Indicador de conducción ecológica

OPCIÓN: SENSORES DE APARCAMIENTO
Sensores de aparcamiento delanteros / traseros

Indicador de sistema híbrido
Instrumentación doble (Potenciómetro y
Tacómetro)
Mandos montados en el volante
- sonido / visualización / teléfono / control por voz
Comandos de voz para teléfono

DATOS TÉCNICOS
POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA

kW / CV 100 / 136

MOTOR DE GASOLINA

Cilindrada (cc) / Cilindros/válvulas 1798 / L4/16
Potencia máxima (CV a rpm) 193 / 262 @ 6000
Par máximo (Nm a rpm) 82 / 60

MOTOR DE ELÉCTRICO

Potencia máxima (kW / CV) 60 / 82

BATERÍA HÍBRIDA

Tipo Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH)

TRANSMISIÓN

Tracción delantera
Transmisión Electrónica Continua Variable (E-CVT)

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h) 180
0-100 km/h (sec.) 10,3

EMISIONES DE CO2* (g/km)

Mixto 97

EMISIONES DE NOx* (g/km)

NOx (g/km) 0,005

CONSUMO DE COMBUSTIBLE* (l/100 km)

Mixto 4,2

DIMENSIONES (mm)

Longitud / Anchura / Altura 4350 / 1765 / 1455

* Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos la normativa
europea, sobre la versión básica
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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, RC 300h,
NX 300h, GS 300h, GS 450h, RX 450h, LC 500h y el nuevo LS 500h. En España la gama híbrida de
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca.
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