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NOTA DE PRENSA 
EL PROTOTIPO DE LEXUS LC DESCAPOTABLE SE PRESENTA A ESCALA MUNDIAL EN 
DETROIT 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/el-prototipo-de-lexus-lc-descapotable-se-
presenta-a-escala-mundial-en-detroit/#Introduction  
 

• El objetivo de diseño del prototipo descapotable ha sido la de crear una expresión de “belleza definitiva” 
del LC 
 

• El diseño dinámico posiciona el prototipo LC como referencia para el resto de la gama de la marca  
 

• Las poderosas líneas exteriores del prototipo LC descapotable refuerzan su pedigrí de gran 
rendimiento 
 

• El LC descapotable es una muestra más de la dirección que está tomando Lexus en su ambición de 
transformarse en una marca de estilo de vida 
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Lexus impresionó al mundo de la automoción en Detroit hace tres años con la presentación del coupé LC. Fue 
toda una declaración de intenciones de la nueva ambición creativa de la marca, pero eso fue solo el principio.  
 
Desde entonces, el equipo de diseño de Lexus ha estado explorando la evolución de la marca en cuanto a 
diseño, y el más reciente resultado de esas indagaciones verá la luz en el Salón Internacional del Automóvil de 
Norteamérica 2019, con la presentación mundial del prototipo descapotable Lexus LC. 
 
El objetivo de diseño del prototipo descapotable ha sido la de crear una expresión de “belleza definitiva” del LC. 
Desde la inclinación del parabrisas hasta los contornos suavizados de la tapa trasera que aloja la capota, todas 
y cada una de las líneas del prototipo descapotable LC han sido trazadas para evocar una respuesta emocional. 
Con un diseño deslumbrante desde cualquier perspectiva, el prototipo descapotable LC sobresale como 
vehículo al que aspirar dentro del conjunto de la gama Lexus.  
 
“Este prototipo adopta el inconfundible diseño del coupé LC y lo replantea como futuro descapotable”, afirmó 
Tadao Mori, diseñador jefe del prototipo descapotable LC descapotable. “Mezcla los mejores aspectos del 
coupé original con el diseño dinámico de un descapotable abierto”. 
 
Alargado, bajo y esbelto, el prototipo LC descapotable mantiene las proporciones atléticas del coupé LC. Se 
trata de una forma que ha ido evolucionando naturalmente a partir del diseño original del LC, pero que sigue 
destacando con una identidad única. Combina de forma singular la estética japonesa con la promesa de la 
satisfacción sensorial que solo un descapotable puede ofrecer. 
 
Además del atractivo visual de la carrocería exterior de la carrocería, el prototipo LC descapotable atrae a 
conductores y pasajeros por igual con las características de un habitáculo que satisface todas las necesidades. 
Desde el confort de sus asientos a medida al tacto de cada botón y costura, todos los aspectos de este LC han 
sido diseñados para que incluso el trayecto más trivial parezca una gran ocasión. Abundan los acabados en 
cuero blanco contrastado, mientras que unas costuras amarillas añaden un toque de color sin desviar la atención 
de la sutil elegancia global del diseño.  
 
Mucho más que un gran turismo, las poderosas líneas exteriores del prototipo LC descapotable refuerzan su 
pedigrí de gran rendimiento. Los voladizos cortos, las llantas de 22 pulgadas y la imponente presencia 
recuerdan el potencial de alto rendimiento del vehículo.  
 
“Una versión de producción de este prototipo resultaría fascinante en muchos sentidos. Verías sus líneas 
dinámicas al acercarse, oirías el motor al arrancar y sentirías todo el entorno una vez en la carretera. Estimularía 
los sentidos de una forma singular y emocionante cada vez que te sentases al volante”, apuntó Mori-san.  
 

ESPECIFICACIONES DEL PROTOTIPO LEXUS LC DESCAPOTABLE 
 mm pulgadas 
Longitud 4770 187.8 
Anchura 1920 75.6 
Altura 1340 52.8 
Distancia entre ejes 2870 113.0 
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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. 


