
 
02/08/2018 
Página 1 de 3 

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

NOTA DE PRENSA 
LEXUS PRESENTA EL NUEVO LC 500h YELLOW EDITION 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lc-500h-yellow-edition-2018/#Introduction 
 
 

• El nuevo LC 500h Yellow Edition es una incorporación exclusiva a la gama del coupé insignia de Lexus 
 

• Pintura exterior en un llamativo color Amarillo Nápoles y un exclusivo acabado interior con materiales 
de alta calidad en colores negro, blanco y amarillo cálido y asientos con tapicería en cuero semianilina 

 
• Entre las principales características, incluye el Lexus Dynamic Handling con Sistema de Dirección con 

Relación Variable (VGRS) y dirección a las cuatro ruedas, el diferencial Torsen de deslizamiento 
limitado, llantas de aleación de 21 pulgadas, y el techo y el alerón trasero activo fabricados en plástico 
reforzado con fibra de carbono 

 
• Entre las características del habitáculo, se incluyen la pantalla de visualización frontal, el tapizado del 

techo en alcántara y los asientos delanteros ajustables eléctricamente en 10 posiciones  
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Lexus lanzará próximamente una nueva y deslumbrante incorporación a la gama de su coupé insignia, el LC, 
con el lanzamiento del nuevo LC 500h Yellow Edition. Fiel a su nombre, presenta un acabado de pintura de un 
llamativo Amarillo Nápoles, que hace honor al galardonado diseño del LC. 
 
El uso de colores especiales continúa en el habitáculo, donde los paneles negros de las puertas están realzados 
con inserciones de alcántara de color amarillo cálido. Este cálido tono amarillo también se ha utilizado a modo 
de contraste en los detalles de las costuras de los asientos de cuero semianilina en blanco, el panel de 
instrumentos, el volante y el reposabrazos de la consola central, como ejemplo de la artesanía Takumi, 
característica de distinción de Lexus. El habitáculo también cuenta con una pantalla de visualización frontal para 
el conductor, tapicería de alcántara en el techo y asientos delanteros ajustables eléctricamente en 10 posiciones 
en cuero semianilina. 
 
Aparte de atraer las miradas, el nuevo LC 500h Yellow Edition incorpora las avanzadas cualidades de 
rendimiento y conducción que forman parte del acabado Sport+ del LC. Gracias al Lexus Dynamic Handling 
con Sistema de Dirección con Relación Variable (VGRS) y tracción activa, que permite controlar los ángulos 
de dirección de las ruedas delanteras y traseras de forma independiente, y el diferencial Torsen de deslizamiento 
limitado, se logra una maniobrabilidad ágil y segura, y una excelente capacidad de respuesta. Estos sistemas 
avanzados permiten al conductor aprovechar al máximo todo el potencial de la plataforma de arquitectura 
global GA-L del LC, con su excelente equilibrio y su bajo centro de gravedad. 
 
Entre las características del exterior más especiales, se incluyen las llantas de aleación de 21 pulgadas, y el techo 
y el alerón trasero activo fabricados en plástico ligero reforzado con fibra de carbono. El alerón trasero 
desempeña un papel específico para mantener la estabilidad del vehículo, ya que se despliega automáticamente 
a velocidades superiores a 80 km/h. 
 
El LC 500h Yellow Edition estará disponible con el revolucionario sistema híbrido Multi-stage autorrecargable 
de Lexus, y habrá otra versión, el LC 500 Yellow Edition, con un motor V8 de 477 CV y transmisión 
automática de 10 velocidades.  
 
El nuevo LC 500h Yellow Edition se exhibirá en octubre en el Salón del Automóvil de París, en el stand de 
Lexus. Las entregas a clientes se realizarán a finales del otoño de este año. 
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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, RC 300h, NX 300h, GS 
300h, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h y UX 250h. En España la gama híbrida de 
Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. 


