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NOTA DE PRENSA
LEXUS PRESENTA LA NUEVA GAMA RX 2022 CON UN
NUEVO ACABADO STYLE

Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-presenta-la-nueva-gama-rx-2022con-un-nuevo-acabado-style/
Ver galería de imágenes
•
•
•
•

La nueva incorporación a la gama de grandes todoterrenos de lujo Lexus RX, presenta una más
marcada imagen deportiva.
El nuevo modelo se distingue por elementos de diseño exteriores negros y llantas de aleación de
50,8 cm (20”) acabadas en negro.
El emblemático diseño del habitáculo comprende tapicería de cuero suave en blanco ceniza y negro,
con iluminación en los paneles de las puertas e inserciones de madera de nogal negra.
Su completo equipamiento incluye: cargador de móvil inalámbrico, portón trasero eléctrico, sistema
multimedia y navegación con pantalla táctil de 31,2 cm ( 12,3”) y equipo de sonido Pioneer con
12 altavoces.
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El nuevo Lexus RX Style confiere al gran todoterreno de lujo de Lexus una imagen más deportiva, con una
serie de elementos de diseño exclusivos, tanto por dentro como por fuera.
El nuevo acabado Style cuenta con una presencia imponente sobre el asfalto, gracias a los detalles acabados
en negro, como la parrilla frontal y las carcasas de los retrovisores exteriores, a juego con las llantas de
aleación de 50,8 cm ( 20”) con acabados también en negro. El RX 450h híbrido cuenta con una cubierta
inferior frontal negra, que enfatiza la condición todoterreno del modelo.
En el habitáculo, la imagen característica de la tapicería de cuero es la combinación de blanco ceniza y negro
que contrasta con costuras en gris claro. Se aplica el mismo color en las superficies blandas de la consola
central, los paneles de las puertas y las protecciones para las rodillas del pasajero, con una costura gris que
se repite en torno a la palanca de cambio.
El volante presenta un acabado en cuero negro y nogal negro, a juego con las inserciones en madera del
habitáculo, y los paneles de las puertas cuenta con iluminación integrada. Los clientes también pueden optar
por una tapicería en cuero negro o blanco hueso.
El RX Style cuenta además con un equipamiento superior. Entre su avanzado equipamiento de serie, destaca
el cargador de móvil inalámbrico, portón trasero eléctrico, sistema multimedia y navegación con pantalla
táctil de 31,2 cm (12,3 pulgadas) y el equipo de sonido Pioneer con 12 altavoces. También va equipado con
sensores de aparcamiento delante y detrás, con Intelligence Clearence Sonar (ISC) con alerta y freno por
tráfico posterior, además de un sistema de detección de ángulo muerto.
Estas características se suman a las especificaciones de la versión Executive, que también cuenta con el
sistema Lexus Safety System+ (LSS+) de segunda generación y sistemas de asistencia al conductor, como
los retrovisores exteriores eléctricos y calefactados, con detección de ángulo muerto, y las funciones de
memoria y plegado automático. Además, presenta los asientos delanteros calefactados y con ventilación y
faros frontales Multi-LED con función Cornering.
El nuevo RX Style sale a la venta en el mercado español a lo largo del mes de diciembre, como anticipo del
lanzamiento de la gama RX 2022. El nuevo modelo ofrece 10 colores de pintura exterior, incluidas dos
nuevas opciones, Iridio Sonic y Gris Sonic; ambas se valen de la avanzada tecnología de pintura sónica de
Lexus para alcanzar una excepcional profundidad de brillo y contrastes de luces y sombras.
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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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