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NOTA DE PRENSA 

NUEVO LEXUS RX, PROTAGONISTA DE LA DAVIS CUP BY 
RAKUTEN FINALS 2022 EN VALENCIA 

 

Más información: https://www.lexusauto.es/estilolexus/marca/nuevo-lexus-rx-protagonista-de-la-davis-
cup-by-rakuten-finals-2022-en-valencia 
 
Ver galería de imágenes 
 

• El Nuevo Lexus RX es el protagonista de la David Cup by Rakuten finals 2022 que se celebra en 
Valencia del 13 al 18 de septiembre. 

• La marca expone por primera vez el Nuevo RX, la renovada quinta generación del vehículo pionero 
del mercado mundial de SUVs de lujo. 
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La fase de grupo de las Davis Cup by Rakuten Finals 2022 que se está celebrando en Valencia, cuenta en 
esta ocasión con el Nuevo RX como protagonista.  

La marca, que es Partner Principal y Vehículo Oficial de la competición, expone por primera vez el nuevo 
RX, con la renovada quinta generación del vehículo pionero del mercado mundial de SUVs de lujo. 

La asociación con este evento deportivo destaca la sinergia existente entre la energía de uno de los torneos 
de tenis más emocionantes del mundo y la emoción de conducir un lujoso modelo como el Nuevo Lexus RX.   

 
Nuevo Lexus RX  

Lexus ha reinventado por completo el gran SUV de lujo RX, a partir del rico legado del modelo y traspasando 
nuevas fronteras del diseño y la tecnología para aumentar sus capacidades y su atractivo para una base de 
clientes aún más amplia.  

El nuevo RX presenta el nuevo lenguaje de diseño de “Siguiente Capítulo”, que incluye una ‘carrocería de 
doble punta de flecha’, resultante de integrar el concepto característico de parrilla en doble punta de flecha 
en todo el frontal del vehículo. 

En el interior, el habitáculo Tazuna centrado en el conductor se propone ofrecer al conductor un control 
directo e intuitivo sobre el vehículo, siguiendo el principio de ‘las manos en el volante, la vista en la carretera’.  

Para dar forma a la Lexus Driving Signature –conducción característica de Lexus– del nuevo RX, Lexus ha 
optimizado los fundamentos de los SUVs, como el centro de gravedad, las especificaciones de inercia, la 
reducción de peso, la rigidez y el motor, para dar lugar a un diálogo más natural entre el vehículo y el 
conductor.  

El nuevo RX llega con una gama de tres motorizaciones electrificadas. Por un lado el RX 450h+ es el primer 
RX con tecnología híbrida enchufable, también el nuevo híbrido RX 350h. Y, además el nuevo RX presenta 
el primer híbrido turbo de la marca, el RX 500h, que viene con control de la fuerza de tracción DIRECT4. 

Aprovechando la tecnología de seguridad de primera clase de Lexus, el RX está equipado con la tercera 
generación del Lexus Safety System+, con un sistema de seguridad precolisión mejorado, una nueva 
Asistencia proactiva al conductor y un pack de seguridad ampliado opcional. También está disponible con la 
Asistencia de salida segura de Lexus, vinculada a un nuevo sistema de apertura electrónica de las puertas, 
que impide que se abran cuando se acercan vehículos o ciclistas desde atrás. 
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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 electrificados que comprende la gama de modelos híbridos  LC 500h, LS 
500h, RX 450h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h, y el nuevo NX 350h así como modelos  100% eléctricos 
como el UX 300e y el Nuevo RZ 450e y modelos híbridos enchufables como el Nuevo NX 450h+. 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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