
 
17/05/2018 
Página 1 de 2 

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

NOTA DE PRENSA 
 
NUEVO LEXUS RX 450h L 7 PLAZAS, EL ESPACIO OMOTENASHI MÓVIL 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/discover-lexus/lexus-news/rx-l-reveal/#hero 
 
El nuevo Lexus RX 450h L 7 Plazas, el primer Lexus con capacidad para siete pasajeros que se comercializa 
en Europa, abre todo un abanico de nuevas oportunidades. Ya sea para llevar a más gente o más equipaje, la 
solución no podría ser más simple. 
 
El espacio del interior del Lexus RX 450h L 7 Plazas ha sido diseñado para adaptarse con facilidad, 
maximizando el potencial que ofrece su longitud ahora ampliada. Una excelente funcionalidad que se 
corresponde, cómo no, con la filosofía de lujo premium y hospitalidad Omotenashi de Lexus, y cuyo fin no es 
otro que responder a las necesidades de todos los pasajeros y garantizar su comodidad. 
 
Y si necesita dos asientos adicionales en la tercera fila para viajar en familia o salir con los amigos, no tiene más 
que pulsar un botón.  Los asientos se levantarán y colocarán rápida y suavemente en su sitio, todo sin 
complicaciones gracias a los dos controles convenientemente ubicados en la segunda fila de asientos y en el 
maletero.    
 
Abatir los asientos para aumentar el espacio del maletero (1.067 mm) es también un proceso que no requiere 
esfuerzo alguno. La bandeja del maletero oculta el contenido de su interior, pero cuando no se necesita, puede 
guardarse en el espacio dispuesto para ello en el suelo del maletero. 
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No ha habido detalle al que no se haya prestado atención y, por ejemplo, ninguno de los elementos que 
componen los asientos plegables de la segunda fila queda expuesto, evitando cualquier posibilidad de 
engancharse o tropezarse al entrar y salir del coche. Acceder a la tercera fila es también muy simple, con una 
palanca para inclinar y deslizar hacia adelante los asientos de la segunda fila y un estribo que guía a los pasajeros 
hacia el interior del vehículo. 
  
Cuando los asientos de la tercera fila están guardados, los asientos de la segunda pueden deslizarse 150 mm 
más - un rango mucho mayor a los de los SUVs actuales de 7 asientos - para que los ocupantes del vehículo 
puedan estirarse cómodamente. 
 
Como vehículo que ha sido diseñado expresamente para ofrecer capacidad para 7 pasajeros, el Lexus RX 
450h L 7 Plazas proporciona lujo, comodidad y funcionalidad de principio a fin. El sistema de aire 
acondicionado trizona permite a los pasajeros de la tercera fila ajustar la calefacción y ventilación de forma 
independiente, con mandos a ambos lados de los asientos.  También el conductor puede controlarlo desde la 
pantalla multimedia. 
 
El reposabrazos multifuncional de la tercera fila dispone además de dos posavasos y dos puertos USB, ideal 
para que los más pequeños conecten sus videoconsolas durante los trayectos largos. 
 
Todo ello sumado al excelente equipamiento propio de la gama Lexus RX. Dependiendo del modelo que elija, 
puede incluir desde pantalla multimedia y navegación de 12,3-pulgadas, hasta sistema de sonido a medida con 
15 altavoces Mark Levinson, portón electrónico del maletero con apertura y cierre “Touchless”, asientos 
delanteros calefactados y ventilados con regulación automática o plena iluminación LED. 
 
También la seguridad continúa siendo primordial y al igual que su homólogo de cinco plazas, el Lexus RX450h 
L 7 Plazas ha obtenido la puntuación máxima de 5 estrellas en las pruebas que realiza el organismo 
independiente Euro NCAP. Estos excelentes resultados reflejan la eficacia de las funciones de seguridad activa 
del sistema Lexus Safety System + que lleva de serie.  Con las ventajas que ofrecen el sistema precolisión, el 
control de crucero con radar dinámico, el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de 
tráfico y la selección automática de la luz de carretera (selección automática de la luz de carretera en el nivel 
Luxury), el conductor se halla mejor equipado que nunca para prevenir y protegerse ante un eventual accidente. 
 
 
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 100% de las ventas 
totales de la marca. 
 


