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NOTA DE PRENSA 
EL NUEVO LEXUS ES 300h, ENTRE LAS BERLINAS PREMIUM MÁS SEGURAS JAMÁS 
TESTADAS POR EURO NCAP 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-nuevo-lexus-es-la-berlina-premium-mas-
segura-sometida-hasta-ahora-las-pruebas-euro-ncap/#Introduction 
 
 

• El nuevo Lexus ES 300h ha obtenido 5 estrellas Euro NCAP según el nuevo programa más estricto 
de pruebas de 2018  
 

• Fabricado sobre la nueva plataforma GA-K, el Lexus ES 300h incorpora el más reciente conjunto de 
tecnologías de seguridad activa Lexus Safety System +, para conseguir un resultado excepcional 
 

• El sistema Lexus Safety System + está disponible en el 100% de los modelos Lexus vendidos en 
España 
 

• El nuevo Lexus ES 300h está disponible en España en todos los Centros Autorizados Lexus de 
Península y Baleares a partir de 45.000€ 
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La nueva generación del Lexus ES 300h, ha obtenido la máxima clasificación en seguridad de automóviles, de 
cinco estrellas, en los resultados de las últimas pruebas Euro NCAP 2018, con una excepcional puntuación de 
86,25, una de las más elevadas de todos vehículos analizados por el nuevo programa de pruebas de 2018, 
más estricto, que incluye sistemas de frenado de emergencia automatizados –PCS– para la protección de 
ciclistas. 
 
El nuevo ES 300h integra la más reciente versión del Lexus Safety System +, el conjunto de tecnologías 
avanzadas de seguridad activa de la marca, así como unas extraordinarias prestaciones de seguridad pasiva, 
gracias a la altísima rigidez de su plataforma GA-K (Global Architecture-K), y sus 10 airbags de serie. 
 
La nueva versión de Lexus Safety System+ incorpora nuevas funciones y amplía las situaciones de conducción 
en las que puede ofrecer una protección adicional al conductor y los pasajeros, ayudando a evitar que se 
produzcan accidentes. Una de las nuevas funciones es la detección diurna de ciclistas, que forma parte del 
completo Sistema de seguridad precolisión –PCS–, así como la detección nocturna de peatones Lexus Co-
Drive, que combina el Control de crucero con radar dinámico y el Sistema de mantenimiento de trayectoria, 
proporciona asistencia para la conducción automatizada de nivel 2 SAE, destinada a mejorar la seguridad sin 
mientras el conductor sigue al mando del vehículo.   
 
Ya se pueden realizar en España pedidos del nuevo ES 300h, y las primeras entregas a los clientes están 
previstas para enero de 2019. 
 
El sistema Lexus Safety System + está disponible en el 100% de los modelos Lexus vendidos en España, en 
línea con el compromiso de la marca de garantizar que las tecnologías de seguridad avanzada no se limiten a 
los modelos de gama alta y especificación superior. 
 
NOTAS PARA LA PRENSA 
Para obtener más detalles sobre las pruebas Euro NCAP, visite www.euroncap.com 
 
 
 
 
 
 
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. 


