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NOTA DE PRENSA 

LEXUS PRESENTA SU INNOVADORA NUEVA WEB  
 

 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/lexus-presenta-su-innovadora-nueva-web 
 
Ver galería de imágenes 
 

• Lexus presenta su nueva página web de la marca, con un diseño innovador y un nuevo aspecto visual 
más limpio y minimalista. 

• Esta nueva versión presenta una clara mejora en la navegación tanto por ordenador como en 
dispositivos móviles. 

• Omotenashi ha sido el pilar sobre el que se ha trabajado esta nueva web centrada en mejorar la 
experiencia de los usuarios. 

 
 
Lexus presenta la nueva página web de la marca, su versión 5.0, con un diseño innovador y un nuevo aspecto 
visual más limpio y minimalista. Además, en su continuo afán por ofrecer al usuario una experiencia 

extraordinaria, mejorada y optimizada, esta nueva versión presenta una clara mejora en la navegación tanto 
por ordenador como en dispositivos móviles. 
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Lexus se caracteriza por satisfacer y adelantarse a las necesidades de sus clientes. Basándose en ello y 
centrándose en el conocido Omotenashi de la marca, como pilar sobre el que se ha trabajado esta nueva 
web, con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes. 

 
 
BIENVENIDOS A LEXUS 
 
La nueva web de Lexus www.lexusauto.es da la bienvenida a los usuarios mostrándoles una nueva navegación 
horizontal desde la que pueden acceder a los apartados más relevantes. Así como a accesos directos de 
máximo interés para los usuarios. 
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NUEVAS FUNCIONALIDADES 
 
La nueva web de Lexus cuenta con una nueva forma de personalizar los modelos. Ahora es posible visualizar 
desde el capítulo de cada modelo, los precios y especificaciones de cada versión, y poder ver desde ahí los 
diferentes colores exteriores. 
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EXPERIENCIA MEJORADA 
 
La nueva web de Lexus ofrece una experiencia mejorada a la hora de acceder a la información de 
cada modelo de la gama Lexus. Los usuarios pueden elegir la versión en la que estén interesados y así 
conocer todos los detalles, tanto su precio, como los aspectos técnicos o sus accesorios, entre otros. 
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DISEÑO INNOVADOR 
 
Los usuarios van a poder disfrutar de una experiencia mucho más visual y limpia, con contenidos e imágenes 
más atractivos, reflejando el espíritu Omotenashi de la marca. Los nuevos menús y los accesos directos 
facilitan al usuario acceder a la información de una forma más sencilla y clara. 
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NUEVA IMAGEN DEL CONFIGURADOR 
 
El configurador de la nueva web de Lexus cuenta también con una imagen mejorada y optimizada que casa 
perfectamente con el resto de la web y que facilita al cliente la visión de los elementos que está configurando 
en cada momento. 
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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, NX 350h , NX 450h+ híbrido enchufable y el nuevo 
RZ 450e. 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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