21/04/2021
Página 1 de 3

NOTA DE PRENSA
LEXUS MEJORA LA EXPERIENCIA ELECTRIFICADA DE SUS CLIENTES CON LEXUS
SMART CHARGER

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-mejora-la-experiencia-electrificada-desus-clientes-con-lexus-smart-charger/
Ver galería de imágenes
•

El Lexus UX 300e incorpora el punto de recarga Lexus Smart Charger, así como la instalación del
mismo suministrada por Iberdrola.

•

El cargador Smart Charger de última generación, permite cargar en el domicilio de forma segura y
sencilla.

•

Los cargadores Lexus Smart Charger están diseñados bajo la premisa de sencillez, seguridad y
fiabilidad, y cuentan con tres años de garantía en el producto y en la instalación desde la compra del
vehículo.
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El primer vehículo totalmente eléctrico de Lexus, el UX 300e, viene como punta de lanza del camino de Lexus
hacia la electrificación con influencias japonesas, que se hacen evidentes tanto en su sofisticado diseño como en
la forma en que se presenta a nuestros clientes.
Por ello, y con el afán de Lexus por conseguir la mejor experiencia de cliente, el Lexus UXe, incorpora el punto
de recarga Lexus Smart Charger, así como la instalación del mismo suministrada por Iberdrola.
El cargador Smart Charger de última generación, permite cargar en el domicilio de forma segura y sencilla con
una potencia máxima de hasta 22kW en corriente trifásica y 7,2 kW en corriente monofásica.
Lexus Smart Charger ha sido diseñado bajo los más estrictos controles de calidad que aseguran un
funcionamiento fiable y seguro, y dispone de una sencilla interfaz led que indica en todo momento el estado del
sistema:
-

Parpadeo lento del led verde: indica estado reposo y esperando conexión de vehículo.
Led azul fijo: indica que hay un vehículo conectado a la espera de empezar la carga.
Parpadeo lento del led azul: indica que el vehículo está cargando.

Para comenzar la carga basta con insertar el conector tipo 2 al cargador y al vehículo. En este momento el cable
de carga se bloqueará y el vehículo estará listo para cargar.
Así mismo, el cargador Lexus Smart Charger, está equipado con un medidor de potencia con display LCD en
el que se indica en la parte superior la carga total suministrada por el cargador desde su primera carga, función
que será de mucha utilidad para conocer el total de energía aportada por el cargador al vehículo, y en la parte
inferior del display LCD se indica la potencia actual que se está suministrando al vehículo.
Para garantizar la seguridad durante el proceso de carga, mientras el vehículo está cargando, el cable de carga
permanecerá bloqueado. Para finalizar la carga basta con abrir el vehículo con la llave o Smart Entry, en ese
momento, el terminal conectado al coche se desbloqueará y se podrá retirar de forma segura el cable del
vehículo, y a continuación retirar el conector del cargador.
Además en todo momento, el usuario podrá monitorizar el nivel de carga de la batería, así como el proceso de
carga desde su aplicación Lexus Link, viendo los diferentes estados de carga: “Sin Conectar”, “Cable
Conectado” y “Cargando”, siendo posible en este último estado saber cuál es el tiempo restante para finalizar la
carga.
El usuario también puede programar la carga para que comience o finalice a la hora deseada.
Los cargadores Lexus están configurados para una carga máxima de 15 Amperios para evitar posibles cortes
de luz inesperados porque se supere el umbral máximo de potencia contratada. No obstante, si un usuario desea
incrementar esta potencia, podrá verificar con el instalador si es posible en función de su contrato energético y
solicitar esta modificación.
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Los cargadores Lexus Smart Charger están diseñados bajo la premisa de sencillez, seguridad y fiabilidad, y
cuentan con tres años de garantía en el producto y en la instalación desde la compra del vehículo.
Para obtener más información sobre el UX 300e, visite:
https://www.lexusauto.es/car-models/ux-300e

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, 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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