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NOTA DE PRENSA
LEXUS PRESENTA LA NUEVA GAMA LC 2022 CON MEJORAS
DINÁMICAS Y UN NUEVO ACABADO BESPOKE CABRIO

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-presenta-la-nueva-gama-lc-2022con-mejoras-dinamicas-y-un-nuevo-acabado-bespoke-cabrio/
Ver galería de imágenes
•
•
•

La nueva gama LC 2022 presenta mejoras dinámicas que refuerzan la conducción característica
de la marca, el Lexus Driving Signature
Se caracteriza por un mayor control en modo Sport y confort superior en modo Normal
Además presenta un nuevo acabado especial Bespoke en la gama LC Cabrio

A partir de la gran combinación de un galardonado diseño y un rendimiento estimulante que caracteriza al
Lexus LC Coupé y al LC Cabrio, Lexus ha anunciado una serie de mejoras dinámicas para 2022 que incluye
una suspensión renovada y un mayor confort de conducción. También se presenta el nuevo acabado especial
LC Cabrio Bespoke.
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Tacto de conducción más preciso y refinado
Para los modelos LC y LC Cabrio 2022, Lexus vuelve a adoptar la filosofía Lexus Driving Signature con
mejoras de las características de manejo dinámico del vehículo. En el LC, la configuración de la suspensión
delantera y trasera se ha ajustado para potenciar la sensación de contacto con la carretera, la respuesta lineal
y la eficacia de la dirección. Esta mejora de la suspensión da lugar a un manejo más preciso y una conexión
aún más estrecha entre el vehículo y el conductor.
Manejo y confort mejorados
Entre los modos de conducción del LC y el LC Cabrio, el modo ‘Normal’ ofrece ahora un confort de marcha
más refinado y un placer superior al volante, mientras que el modo S+ proporciona un rendimiento más
estimulante. Los movimientos de balanceo y desplazamiento se han suprimido para conseguir un manejo
rítmico, que potencia aún más la sensación de unidad con el vehículo.
En el modelo LC Coupé equipados con Manejo Dinámico de Lexus (Lexus Dynamic Handling System), esta
función contribuye a una respuesta excelente y una mayor precisión al volante. Para una mayor seguridad, se
ha incorporado un nuevo mecanismo de bloqueo del cambio para evitar cambiar accidentalmente de N a D
o R. Por último, se ha adoptado una nueva estructura de los asientos en la zona del cojín y del respaldo, que
contribuye a un mayor confort.
Nuevo acabado LC Cabrio Bespoke
El LC 500 Cabrio incorpora un nuevo acabado a su gama, el nuevo BESPOKE, con un diseño exterior que
cuenta con un un “PACK BLACK” exclusivo. Los detalles negros acentúan la impresionante parrilla
característica de Lexus, mientras que el elegante acabado negro en torno a los faros frontales y posteriores
hace que este vehículo llame la atención se mire desde donde se mire.
Cuenta con unas fascinantes llantas forjadas de 21” de cinco radios y un exclusivo interior en blanco marina
inspirado en el interior de la edición limitada Regatta Edition. La combinación de azul marine en el techo y
blanco y azul en el interior evoca el ambiente de un puerto deportivo de lujo, repleto de yates deportivos. En
el interior, se emplea blanco en las caras internas de los pilares delanteros. En el cuadro de instrumentos y en
los paneles de las puertas, contrasta la sección superior, en azul intenso, con la inferior, en blanco, mientras
que los asientos delanteros están tapizados con cuero de semi-anilina perforado blanco.
Gama y precios
LC 500h Hybrid 2022
LC 500h LUXURY
128.000€
LC 500h SPORT+
140.000€
LC 500 Cabrio 2022
LC Cabrio LUXURY
156.500€
LC Cabrio BESPOKE
159.000€
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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, LC 500h, LS 500h, RX
450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, UX 300e, y el nuevo NX 350h y NX 450h+ híbrido enchufable.
En España la gama híbrida de Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. Toda la gama
dispone de Lexus Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la
calidad de sus vehículos.
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