
 
20/12/2018 
Página 1 de 2 

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

NOTA DE PRENSA 
LEXUS REAFIRMA SU APUESTA POR EL VEHÍCULO CONECTADO CON EL 
LANZAMIENTO DE LEXUS | LINK 
 

 
 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/owners/lexus-link/#keyfeatures 
 

• Lexus | Link es la nueva aplicación de Lexus que reafirma la apuesta de la marca por el vehículo 
conectado. 

 
• Las principales funciones para el cliente son: 

 
1. Permitir geolocalizar su vehículo en todo momento, lo que supone una ayuda en parkings de 

aeropuertos, centros comerciales, etc.  
2. Desde la aplicación se pueden enviar rutas directamente al navegador del vehículo  
3. También se puede consultar información de interés acerca del uso del vehículo tal como aceleración, 

frenada, velocidad máxima, etc. 
 

• Lexus | Link se puede descargar en las tiendas Apple Store y Google Play 
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Lexus | Link es la nueva aplicación de Lexus que se convertirá en el complemento perfecto para los clientes 
Lexus. 
 
A través de sus smartphones, a partir de ahora y de manera sencilla y rápida, los clientes Lexus podrán acceder 
a información muy relevante y amplia relativa a sus vehículos.   
 
Entre otros servicios, Lexus | Link permite a clientes geolocalizar sus vehículos, pudiendo recabar información 
sobre sus trayectos, así como la ubicación actual del vehículo, o incluso la última posición GPS registrada. 
 
Los clientes también tienen acceso al servicio de cita previa, gestión de asistencia en viaje o envíos de rutas a su 
navegador. 
 
A través del gestor de vehículos incluido en la aplicación, se pueden registrar y conocer los trayectos realizados 
por el vehículo, siempre y cuando no esté activado el modo incógnito. Así, se dispone de información como 
estadísticas semanales, mensuales y anuales respecto a velocidades, medias, tiempos y rutas de viaje.  
 
La aplicación también analiza el estilo de conducción de un cliente, midiendo aceleraciones, tiempos de uso y 
frenadas, de tal manera que un cliente pueda ajustar su estilo de conducción para ser más eficiente y así ahorrar 
combustible. 
 
Lexus | Link más adelante permitirá mostrar a los clientes los kilómetros reales antes de un mantenimiento, de tal 
manera que siempre se sabrá cuando tienen que llevar a cabo su mantenimiento y poder así, solicitar cita previa 
con suficiente antelación. 
 
La aplicación Lexus | Link está diseñada para aquellos clientes que cuentan con el sistema Lexus Connected: 
UX, NX, RC, LC y LS, así como los que disponen de Full Drive: CT, IS, ES y RX.  Lexus recomienda a todos 
sus clientes contactar con el concesionario para conocer la compatibilidad de su vehículo. 
 
Lexus | Link está disponible en la Apple Store y Google Play.  
 
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. 


