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NOTA DE PRENSA 

LEXUS CREA EL NUEVO UX ELÉCTRICO 'TENNIS CUP' 
EDITION 
 
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-crea-el-nuevo-ux-electrico-tennis-
cup-edition/ 
 
Ver galería de imágenes 
 

• El nuevo Lexus UX eléctrico ‘Tennis Cup' Edition conmemora el patrocinio de la marca en la Davis 
Cup by Rakuten Finals 2021, que tendrá lugar del 25 de noviembre al 5 de Diciembre. 

• El modelo ofrece un acabado exclusivo que incorpora varios detalles estéticos exteriores, que lucen 
un color creado específicamente para el modelo denominado ‘Tennis Green'. 

• El PVP del UX eléctrico ‘Tennis Cup' Edition será de 39.900€ (Plan MOVES III incluido).  
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Con motivo de la participación de Lexus como vehículo oficial de la Davis Cup by Rakuten Finals 2021, la 
marca ha creado el exclusivo modelo ‘Tennis Cup' Edition. Para su creación se ha basado en el primer modelo 
100% eléctrico de la marca y así se crea el nuevo UX 300e ‘Tennis Cup' Edition.  

La deportividad y elegancia de esta edición se ven elevadas gracias a la incorporación de protectores 
frontales y traseros, así como de unos llamativos faldones laterales, todos ellos en un color especial creado 
para la ocasión denominado ‘Tennis Green'.  

El UX eléctrico ‘Tennis Cup' Edition incluye llantas de aleación de 18 pulgadas y 10 radios que complementan 
de manera ideal el estilo atrevido del UX eléctrico Tennis Cup Edition, al mismo tiempo que le aportan 
exclusividad. Está diseñado con precisión para brindar resistencia y un equilibrio de transmisión óptimo. 
 
Tanto el faldón delantero, protector trasero y las molduras laterales son en color ‘Tennis Green' que aporta 
al frontal un estilo único y más deportivo. Los espejos retrovisores cuentan también con interior personalizado 
en color ‘Tennis Green'. 
 
El Cargador Lexus Connected Charger de 22kW, con un diseño elegante y moderno, cuenta con la 
posibilidad de cargar dos vehículos de forma simultánea y puede instalarse tanto en el interior de un garaje, 
como en el exterior gracias a su protección total a la intemperie, y a su control de temperatura. Si la 
temperatura excede los límites, reducirá la carga o se desconectará como medida de protección y seguridad. 
 
El UX eléctrico ‘Tennis Cup' Edition luce una elegante combinación bitono con color exterior gris titanium 
exterior y un techo negro.  Esta atractiva combinación de colores contrasta con todos los detalles que 
incorpora está edición especial en color ‘Tennis Green'. Además cuenta con un exclusivo anagrama situado 
en el pilar trasero del vehículo. 
 
Cuenta con un completo nivel de equipamiento de serie como luces Bi-LED con Automatic High Beam, 
asientos delanteros con ajuste eléctrico, Lexus Safety System +, climatizador bizona con tecnología S-Flow, 
dos cables de carga incluidos para poder cargar tanto en un enchufe domestico (schuko) como en un 
cargador público (tipo 2), tres modos de conducción (ECO, NORMAL y SPORT), sensores de 
aparcamiento con Intelligent Clearance Sonar, doble puerto USB y  Apple CarPlay® & Android Auto® 
entre otros. 
 
La edición limitada y exclusiva del UX eléctrico ‘Tennis Cup' Edition estará únicamente a la venta en la red 
de Concesionarios Lexus durante la duración del torneo Davis Cup by Rakuten Finals 2021, que tendrá lugar 
del 25 de noviembre al 5 de Diciembre. El precio de este modelo será de 39.900 €, aplicando las 
subvenciones del Plan MOVES III. 
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ACERCA DE UX 300e 

Como primer modelo de producción bajo el estandarte de “Lexus Electrified”, el UX 300e, totalmente 
eléctrico, fue desarrollado para alcanzar un excelente rendimiento en carretera. Los ingenieros de Lexus no 
modificaron el diseño inconfundible ni las características utilitarias del crossover UX, y se centraron en 
aprovechar las prestaciones ventajosas de los vehículos eléctricos. 

El motor eléctrico de gran potencia del UX 300e proporciona una aceleración natural, pero enérgica, y las 
baterías de alta capacidad, situadas justo bajo el suelo del habitáculo, dan lugar a un centro de gravedad bajo 
y a una autonomía excepcional para un vehículo urbano tan compacto. 

El Lexus UX 300e cuenta con uno de los habitáculos más silenciosos de la categoría, como corresponde al 
legado de gestión acústica del ADN de Lexus. 

El alto rendimiento de la plataforma GA-C mejora gracias a la incorporación de soportes adicionales y la 
optimización de la fuerza de amortiguación de los amortiguadores, en línea con los cambios dinámicos de la 
electrificación.  
 
El UX 300e cuenta con una potencia de 150kW (204 CV), que permite acelerar de 0-100  km/h en 7.5 s. 
Cuenta con una batería de 54.4 kWh y una autonomía WLTP en ciclo combinado de 315 km, y 418 km en 
ciudad. 
 

 

 

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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