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NOTA DE PRENSA
LEXUS CREA EL NUEVO UX 250h HÍBRIDO ‘TENNIS CUP’ EDITION

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/ux-tennis-cup/#Introduction
Ver galería de imágenes
•

El nuevo Lexus UX 250h híbrido ‘Tennis Cup’ Edition conmemora el patrocinio de la marca de la Davis
Cup Madrid Finals, que se celebrarán la semana del 18 al 24 de noviembre en la Caja Mágica de
Madrid.

•

El modelo ofrece un acabado exclusivo que incorpora varios detalles estéticos exteriores, que lucen un
color creado específicamente para el modelo denominado ‘Tennis Green’.

•

El PVP del UX ‘Tennis Cup’ Edition será 38.500€.

La participación de Lexus como vehículo oficial de la Davis Cup Madrid Finals 2019 se encuadra dentro del
reto de la marca de pasar de ser una marca de automoción a convertirse en una marca de estilo de vida. La
colaboración sirve de plataforma para el lanzamiento del nuevo UX 250h híbrido, y la creación de este modelo
exclusivo ‘Tennis Cup’ Edition.
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Para crear el nuevo UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition, Lexus se ha basado en el acabado F SPORT de la gama
del modelo. El diseño F SPORT, con la parrilla característica de la marca y el paragolpes delantero, aporta al
UX ‘Tennis Cup’ Edition un toque de distinción que le diferencia de las demás ofertas del segmento.
La deportividad y elegancia de esta edición se ven elevadas gracias a la incorporación de protectores frontales
y traseros, así como a unos llamativos faldones laterales, todos ellos en un color especial creado para la ocasión
denominado Tennis Green. Este color se emplea también en los espejos retrovisores, así como en la propia llave
del coche, ensalzando así la exclusividad del modelo. En el interior se han incorporado unas alfombrillas
especiales que lucen el logo de la edición especial.
El UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition incorpora unas llantas con un diseño exclusivo para esta edición de 45,7cm
(18”). El diseño en forma de espiral de 10 radios, ofrece un aspecto sofisticado gracias a su acabado mecanizado
en negro brillante. Dos de los radios están en el exclusivo color Tennis Green, ofreciendo un mayor nivel de
exclusividad. Para maximizar la tranquilidad del conductor durante la conducción, las llantas vienen equipadas
con neumáticos antipinchazos (Run Flat).
El UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition luce un elegante color exterior Blanco Nova en toda su carrocería a excepción
del techo, que luce un color Negro Grafito. Esta atractiva combinación de colores contrasta todos los detalles
que incorpora esta edición especial en color Tennis Green.
SISTEMA HÍBRIDO AUTORRECARGABLE DE CUARTA GENERACIÓN Y MÁXIMA SEGURIDAD
El UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition está equipado con el reconocido sistema híbrido Lexus –Lexus Hybrid Drive–
de cuarta generación. Con una potencia total de 135kw/184 CV, el UX 250h combina una elevada eficiencia
de combustible con una conducción suave, natural y ágil.
El nuevo UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition está equipado con el avanzado sistema de seguridad Lexus Safety
System+ de segunda generación, que combina el Sistema de Seguridad de Pre-colisión con detección de
peatones (PCS), la Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC), el Sistema Adaptativo de Luces de
Carretera (AHS), el Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR) el Sistema de Detección de Ángulo Muerto
(BSM), la Alerta por Tráfico Posterior (RCTA) y el Control de Crucero Adaptativo.
Se fabricarán exclusivamente 30 unidades del UX 250h ‘Tennis Cup’ Edition, en celebración del 30 aniversario
que celebra la marca Lexus este año 2019.
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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.
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