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NOTA DE PRENSA 
LEXUS HABILITA UN CANAL ONLINE PARA LA RESERVA DEL NUEVO UX 300e 
ELÉCTRICO 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-habilita-un-canal-online-para-la-reserva-
del-nuevo-ux-300e-electrico/ 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• Las nuevas costumbres de compra de los actuales consumidores, motivan a Lexus España a 
implementar este canal online para la comercialización de su primer modelo eléctrico: UX 300e. 
 

• La iniciativa se inspira en el ADN de Lexus de ofrecer un servicio excelente al cliente. 
 

• La venta se lleva a cabo mediante la realización de la reserva del vehículo a través de la web 
www.lexusauto.es; esta fase del proceso puede llevarse a cabo in situ en el concesionario si el cliente lo 
desea. 

 
• La reserva puede hacerse mediante cualquiera de las tarjetas de crédito o débito más comunes: Visa, 

MasterCard, Amex, Discover o Maestro, e implica el abono de 1.000€. 
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Lexus tiene en su ADN el esforzarse siempre en alcanzar la excelencia en el servicio y atención con sus clientes 
a través del concepto “Omotenashi”, que en japonés significa “hospitalidad”.  
 
Las nuevas costumbres de compra de los consumidores de hoy, como consecuencia de las actuales 
restricciones de movilidad, motivan a Lexus España a implementar este nuevo canal online de pago que sirve 
para comercializar su primer modelo eléctrico: UX 300e. 
 
Basta con acceder a la página web de Lexus España, entrar en la sección del modelo UX 300e, rellenar un 
sencillo formulario y realizar una reserva de 1.000€. La reserva puede hacerse mediante cualquiera de las 
tarjetas de crédito o débito más comunes: Visa, MasterCard, Amex, Discover o Maestro. 
 
No es la primera vez que Lexus apuesta por ofrecer la posibilidad de reservar un vehículo de su gama a través 
de su página web, adicionalmente a la forma tradicional de reserva a través de un concesionario. Para la edición 
especial ‘Engawa’ del UX 250h Lexus ya habilitó para poder reservar online este modelo, así como 
recientemente el UX 250h con acabado Business. 
 
El Lexus UX 300e disponible online destaca por ofrecer un completo equipamiento, además de la calidad, 
fiabilidad, diseño innovador y tecnología híbrida, habituales características de cualquier modelo de la marca. 
 
 
DISEÑO SILENCIOSO 
 
Todos los vehículos eléctricos son silenciosos, pero el nuevo UX 300e va un paso más allá y elimina todas las 
distracciones del exterior, como sucede en todos los Lexus. Se ha utilizado el grosor y el peso de la batería que 
se encuentra debajo del suelo de la cabina como barrera acústica natural. 
 
Por su parte, las llantas aerodinámicas de 43,1 cm (17"), las cubiertas de los bajos y los revestimientos de los 
pasos de las ruedas reducen el ruido de piedras, grava y charcos de agua de la carretera. Y, para que la 
experiencia de tranquilidad sea impecable, se han utilizado cristales con aislamiento acústico que reducen el 
ruido del viento de alta frecuencia para que tanto el conductor como los pasajeros se relajen a bordo de la 
silenciosa cabina del UX 300e. 
 
 
EQUIPAMIENTO DESTACADO 
 
Todos los UX 300e están equipados con la última versión del Lexus Safety System + (LSS+2). Así que da igual 
dónde decida ir a bordo del nuevo Lexus UX 300e, tendrá siempre la seguridad de que está al volante de uno 
de los vehículos eléctricos más seguros con la última versión de Lexus Safety System + (LSS+2), la cual evita 
alcances traseros, desvíos de carril y accidentes con peatones. 
 
Mediante Apple CarPlay® y Android Auto®, el nuevo UX 300e muestra algunas de las aplicaciones de su 
smartphone en la pantalla de 26,1 cm (10,3") pulgadas para que pueda usarlas. 
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CONFORT SASHIKO 
 
La tapicería de cuero liso disponible para el UX 300e está inspirada en la técnica de acolchado Sashiko 
proveniente de la tradición japonesa que se utiliza también en la elaboración de uniformes de artes marciales. El 
cuero acolchado está decorado con nuevos patrones de perforado, los cuales crean curvas matemáticas y 
gradaciones perfectamente alineadas que realzan la presencia de los asientos. 
 
 
TECNOLOGÍA LEXUS ELECTRIFIED 
 
Al igual que en todos los Lexus, no falta en el nuevo UX 300e la más innovadora tecnología para hacerle la 
vida más fácil y divertida. Incluye avanzadas características de Lexus Electrified, como los asientos con 
calefacción para todos los ocupantes, y volante con calefacción para las mañanas más frías. Otro ejemplo es el 
climatizador eléctrico Climate Concierge, el cual controla de forma eficiente el ambiente de la cabina, 
preparando así un entorno perfecto para deleitarse con el insuperable sistema de sonido Mark Levinson® 
Premium Surround de 13 altavoces. 
 
Una vez al volante, le llamará la atención cómo el salpicadero del UX 300e cuenta con un diseño ergonómico 
concebido para reducir al mínimo todas las distracciones. Además, posee innovadoras opciones, tales como el 
cargador de teléfono inalámbrico y la iluminación inalámbrica de las salidas de aire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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