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NOTA DE PRENSA 
LEXUS LANZA LA NUEVA GAMA NX 300h 2021 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-actualiza-la-gama-nx-300h-2021-
incorporando-dos-atractivos-acabados-premium-y-premium/ 
 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• La nueva gama NX 2021 incorpora dos atractivos acabados: Premium y Premium+. 
 

• Los dos acabados cuentan con un equipamiento más completo entre los cuales destacan a nivel de 
diseño, nuevas llantas de 18” bitono, paragolpes frontal con diseño F SPORT, y cristales traseros 
tintados. 

 
• El acabado Premium+ a su vez, ofrece tracción 4x4 eFour y sistema multimedia con 10 altavoces, 

navegador integrado Premium Navi y pantalla de 10,3”. 
 

• Ambos acabos cuentan con sistema de seguridad Lexus Safety System+ y como novedad con Sistema 
de Sonar Inteligente (ICS) permite aparcar el vehículo con total seguridad en espacios reducidos. 
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El Lexus NX 300h híbrido está concebido como un crossover premium para aquellos que desean destacar 
por diseño, tecnología, seguridad y fiabilidad. 
 
El distintivo crossover premium de la marca, el Lexus NX, hace gala de un diseño audaz y único, gracias al 
excepcional esfuerzo dedicado por los diseñadores, ingenieros y artesanos de Lexus en su creación. 
 
Desde su lanzamiento en 2014, el NX ha superado todos los pronósticos de ventas de la marca, consolidándose 
vertiginosamente como pieza clave en la gama Lexus al haber atraído con éxito, tanto a clientes fieles de la 
marca, como a un alto porcentaje de nuevos clientes seducidos por su moderno, a la vez que contemporáneo 
diseño. El NX cuenta con acabados premium propios de la marca, una excepcional calidad y una reconocida 
tecnología híbrida. 
 
La gama 2021 del NX va un paso más allá, incorporando más equipamiento y elementos de diseño que harán 
aún más atractivo este exitoso modelo. 
 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS NUEVOS ACABADOS PREMIUM Y PREMIUM + 
 
El nuevo acabado Premium de la gama 2021 de NX incorpora como principales novedades en su exterior 
cristales tintados traseros, llantas de 18” bitono y paragolpes con diseño F Sport, y espejos retrovisores exteriores 
en color negro mate.  
 
En cuanto a elementos de comodidad y seguridad, el nuevo acabado Premium destaca por incorporar el portón 
trasero eléctrico, sistema de entrada Smart Entry y sensores de aparcamiento ICS (Sistema de sonar inteligente).  
En el interior destaca el nuevo tapizado exclusivo de cuero Tahara. 
 
En términos de multimedia, el nuevo acabado Premium ofrece un sistema de sonido de 8 altavoces, Apple 
CarPlay® y Android Auto®. 
 
Por su parte, el nuevo acabado Premium+, incluye todos los elementos del acabado Premium pero con sistema 
de tracción eFour, faros antiniebla con función cornering, un sistema multimedia con 10 altavoces y pantalla de 
10,3” y sistema de navegación Premium Plus. 
 
 
APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO® 
 
Con Apple CarPlay®/Android Auto®, los conductores pueden acceder a su teléfono y utilizarlo sin problemas 
a través de la pantalla multimedia del vehículo. Con unos iconos más grandes en pantalla, una interfaz 
simplificada y comandos de voz fáciles de usar a través del Asistente de Google o Siri®, se reducen al mínimo 
las distracciones en carretera. 
 
Una vez conectado, los usuarios podrán disfrutar de música mediante aplicaciones como Spotify®, Apple 
Music®, enviar mensajes a través de WhatsApp®, navegar con Google Maps™ o Waze. 
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LEXUS NX 300h Y LA SEGURIDAD 
 
El Sistema de Sonar Inteligente (ICS) permite aparcar el vehículo con total seguridad en espacios reducidos, ya 
que avisa de golpes inminentes utilizando el radar de detección de obstáculos, la Alerta y Freno por Tráfico 
Posterior (RCTAB) e imágenes de la cámara trasera. Este sistema también detiene el vehículo para evitar la 
colisión. 
 
La seguridad es un pilar fundamental de Lexus.  Lexus apuesta claramente por dotar a sus vehículos con los más 
avanzados sistemas de seguridad disponibles. Por ello, toda la gama NX incorpora la segunda generación del 
sistema Lexus Safety System+ (LSS+).  
 
La segunda generación del sistema Lexus Safety System+ incorpora: Sistema de seguridad de Pre-Colisión 
(PCS) con detección de peatones (tanto de día como de noche) y de ciclistas (día), Asistencia Interactiva de 
Trayectoria en el Carril (LTC), Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA), Control de Crucero Adaptativo 
(desde 0 km/h). 
 
 
CONFIGURACIÓN DE GAMA Y PRECIOS NX 300h 2021 
 
Con la introducción del acabado Premium y Premium+, la nueva gama y precios del modelo NX 300h 2021 
quedan de la siguiente manera: 
 
 

GAMA NX 300h 2021 

ECO 41.900 € 

BUSINESS 45.000 € 

BUSINESS NAVI 47.000 € 

PREMIUM 47.000 € 

PREMIUM+ 54.000 € 

F SPORT PANORÁMICO 61.200 € 

F SPORT 61.900 € 

LUXURY 67.500 € 
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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, RX 450h, 
LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h y UX 300e. En España la gama híbrida de Lexus ya 
representa el 100% de las ventas totales de la marca. 

https://twitter.com/LexusSpain
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/
https://twitter.com/LexusSpain
https://www.facebook.com/lexusspain
http://instagram.com/lexusspain
https://www.linkedin.com/company/lexusspain/

