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NOTA DE PRENSA 
LEXUS LINK: CONECTIVIDAD URBANA AVANZADA CON LA APLICACIÓN DE LEXUS 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/ownership/about-my-lexus/lexus-link-new 
 
Ver galería de imágenes 
 
 

• La aplicación Lexus Link se puede descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple Store y Google 
Play. 
 

• Los propietarios de un Lexus solo tienen que registrarse en My Lexus, descargar la aplicación en su 
smartphone y activar sus servicios conectados. 
 

• El propietario de un Lexus podrá encontrar su vehículo, realizar el último tramo de un trayecto a pie o 
planificar sus viajes. 

 
• Los propietarios del UX 300e, el primer vehículo 100% eléctrico de Lexus, pueden utilizar Lexus Link 

para comprobar el nivel de carga, controlar el aire acondicionado y la función de descongelar en 
remoto o buscar las estaciones de carga más próximas. 
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Lexus Link convierte a un Lexus en un vehículo conectado. Esta aplicación para smartphones permite acceder 
a un conjunto de prácticos servicios con los que el propietario podrá, por ejemplo, encontrar su vehículo, realizar 
el último tramo de un trayecto a pie, planificar sus viajes y recibir recordatorios electrónicos del mantenimiento 
de su vehículo.  
 
Para ello, los propietarios solo tienen que registrarse en My Lexus, descargar la aplicación para Apple o Android, 
activar sus servicios conectados y descubrir todas las opciones que les aguardan.  
 
 
VEHÍCULO CONECTADO 
 
Con la función “Encuentre su vehículo” localiza el vehículo sin problemas hasta en los aparcamientos más llenos.  
Además con Lexus Link, podrán encontrar su vehículo y compartir su ubicación con quien desee. 
 
En los Lexus híbridos autorrecargables, la función “Hybrid coaching” proporciona recomendaciones para 
mejorar el estilo de conducción y maximizar el tiempo que se pasa en el modo de vehículo eléctrico, lo que 
ayuda a reducir tanto las emisiones nocivas como el consumo de combustible. 
 
Además, Lexus Link incorpora un “Análisis de la conducción” que proporciona datos como la velocidad, las 
aceleraciones, las frenadas y los kilómetros recorridos para conocer la forma de conducir y el comportamiento 
al volante. 
 
Planificar el trayecto antes de salir o sobre la marcha es muy sencillo con la función “Envía un destino” y Lexus 
Link lo enviará directamente al sistema de navegación de Lexus. 
 
Y si queremos hacer el último tramo del viaje a pie, transferimos la información del sistema de navegación por 
satélite a la aplicación móvil para culminar el viaje sin ningún inconveniente. 
 
 
FUNCIONES “ELECTRIFIED” 
 
Los propietarios del UX 300e, el primer vehículo 100% eléctrico de Lexus, pueden utilizar Lexus Link en su 
móvil para comprobar de forma remota el nivel de carga y el alcance de su UX 300e, y decidir si es necesario 
recargar la batería.  
 
Al recargar en casa, también es posible ver cuándo el automóvil estará completamente cargado. Incluso pueden 
configurar un temporizador para asegurarse de que la carga se complete antes de la hora de salida elegida. 
 
La posibilidad de controlar el aire acondicionado y la función de descongelar en remoto es otra de las ventajas 
de Lexus Link ya que permite controlar el climatizador y descongelar el parabrisas del UX 300e. 
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Además, el aire acondicionado se puede configurar para una hora de salida planificada, lo que garantiza la 
máxima comodidad cuando llegue a su automóvil. La función de descongelar también se puede activar de forma 
remota. 
 
De vital importancia para todos los propietarios de vehículos eléctricos, la función “Buscador de estaciones de 
carga” ayuda a localizar rápidamente estaciones de carga en toda Europa. Para mayor transparencia, los 
propietarios reciben una descripción general mensual de las sesiones de carga. 
 
 
 
 
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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