ES 350

ES 350

SEGURIDAD

RENDIMIENTO

en su manejo y diseño.

La seguridad que ofrece el nuevo Lexus ES 350 se avala por los
excelentes resultados obtenidos en las pruebas realizadas por la
entidad estadounidense Insurance Institute for Highway Safety
(IIHS).
Estas rigurosas pruebas que incluyen impacto frontal, lateral y
posterior, como también resistencia del techo, fueron aprobadas
con la máxima calificación, certificando al ES 350 como uno de
los automóviles más seguros de su segmento. El Lexus ES 350
ofrece la tranquilidad de una cabina equipada con 8 airbags.

DISEÑO INTUITIVO
El interior de la ES demuestra lo mejor de su diseño. La
forma del dispositivo táctil remoto, se basa en las curvas
de la palma de la mano humana. Su movimiento imita a
un ratón de ordenador. Un nuevo volante fue
específicamente diseñado para encajar perfectamente
en sus manos sin importar su ubicación. Y, para ayudar
a mantener su atención en la carretera, la pantalla
central se coloca intencionalmente más cerca de la
línea natural de visión del conductor.

POSICIÓN DEL CONDUCTOR
Acomódese en el asiento reforzado del conductor eléctrico de
10 posiciones, agarrar el volante inspirado en el LFA, coloque
sus pies sobre los pedales y sienta inmediatamente que los tres
se diseñaron de forma conjunta para lograr la participación del
conductor y comodidad óptimas. Y, para asegurarse de que
cada conductor pueda disfrutar al máximo de toda esta
ingeniería, la memoria disponible, recuerda hasta tres posiciones
de conducción personalizados (incluidos los asientos, el volante
y los retrovisores exteriores) con el toque de un botón.

TECNOLOGÍA

ELEGANCIA

I DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LEXUS ES 350
Motor
Configuración
Potencia Máxima (HP/RPM)
Torque Máximo (N•m/RPM)
Chasis y Suspensión
Tipo de transmisión
Suspensión delantera

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Suspensión trasera
Frenos delanteros/traseros
Radio mínimo de giro (m)
SEGURIDAD
Inmovilizador y protección antirrobo
Sistema de frenos ABS con EBD
Airbags
INTERIOR
Aire acondicionado
Audio
Techo solar
Cierre centralizado
Sistema de arranque y entrada inteligente
Material de asientos
EXTERIOR
Neumáticos
Aros
Faros delanteros
Halogenos y luces de neblina

BLANCO PERLADO

3,500 cc Dual VVT-i
V6 Four Cam, 32 válvulas
268/6200
336/4700
Chasis y Suspensión
ECT-i
Independiente McPherson con
resortes helicoidales
Independiente de doble unión
McPherson con resortes helicoidales
Discos ventilados
11.4

Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Deposito de combustible (Lt)
Plazas

4895
1820
1450
2820
65
5

CONECTIVIDAD SIN PROBLEMAS.

Desde el momento de abrir la puerta, descubrirá que es mucho más que
una cubículo. Encontrarás ideas innovadoras a cada paso. Entre sus
muchos avances, un dispositivo Remote Touch de última generación
proporciona un control de una serie de características y un sistema de
navegación que ofrece un cómodo acceso a las aplicaciones móviles.

Estándar
Estándar
Frontal, lateral, tipo cortina

UN INTERIOR ESPACIOSO

Usted no tiene que sentarse en el asiento del conductor para apreciar el
lujo ofrecidas por el nuevo ES. Aprovechar al máximo el espacio añadido
en su plataforma a los pasajeros de los asientos traseros que se deleitarán
en la comodidad de su espacio para la cabeza y las piernas. Y, llenando
este exquisito espacio con sonido incomparable, una disposición de 8
altavoces, 835 vatios Mark Levinson sistema de audio con sonido
envolvente, proporcionan una calidad de sonido a la altura de las mejores
salas de conciertos. No estoy seguro de qué canción elegir? Usando nada
más que su voz, la tecnología Gracenote innovador puede buscar en la
lista de reproducción por artista, género o año, e incluso crear mezclas.

Digital
AM/FM DVD/MP3 + USB de 8 altavoces

Estándar
Estándar
Estándar
Cuero
215/55R17
17 de Aluminio
HID
Estándar

NEGRO

ROJO MICA

MAS DEL NUEVO ES 350

Las líneas distintivas de la ES 350 se dibujan en el diseño moderno de su
amplio espacio interior. En él, encontrará una serie de comodidades,
incluyendo asientos delanteros eléctricos y un sistema de navegación
disponible que ofrece una conectividad sin fisuras a las aplicaciones
móviles. Encender el motor V6 de 268 caballos de fuerza, y descubrirá un
tipo adicional de conexión: donde su cuerpo rígido y una nueva suspensión
independiente combinan de agarre al camino, ayudando a proporcionar
un mayor control y un manejo más preciso.

GRIS OSCURO

PLATA METÁLICO

MARRÓN METÁLICO

DORADO PREMIUM

AZUL METÁLICO

LAPISLÁZULI

Todas las fotos, ilustraciones y especificaciones están basadas en la información disponible al momento de la publicación y por lo tanto, están sujetas a cambios sin previo aviso.

POTENCIA

SANTA CRUZ: Av. San Martín esq. Calle 7 Este, Equipetrol • Telfs.: 341 1290, 343 6645 / Av. Cristo Redentor Km. 2½ • Telf.: 342 5227 / LAS BRISAS: Av. Cristo Redentor esq. 4to. Anillo • Telf.: 388 8798, 388 8797
LA PAZ: Plaza Venezuela #1413 • Telfs.: 239 0930-35 / Av. Ballivian #912, entre calles 15 y 16 Calacoto• Telf.: 211 7570
COCHABAMBA: Av. América esq. Túpac Amaru #1632 • Telfs.: 479 6062-63, 479 6203-205

www.toyosa.com

