GX 460

GX 460

HACE UNA COSA

excepcionalmente bien. TODO.

Options shown.

MODO DE MANEJO

BLANCO PERLADO

PLATA

GRIS OSCURO

Personalizar el rendimiento de la ES con Drive Mode Select. En
el modo ECO, una luz azul tenue rodea el tablero de
instrumentos, mientras que la configuración del clima y el
acelerador están optimizados para una mayor eficiencia de
combustible. Modo Normal ofrece un equilibrio óptimo entre la
comodidad y el rendimiento. El modo Sport cambia la
iluminación de tablero de instrumentos a un rojo ardiente,
sustituye al indicador del sistema híbrido ES300h con un
tacómetro, mejora la sensación de la dirección y aumenta la
respuesta del acelerador para una aceleración más dinámica.

Ya sea que esté navegando a través de las
montañas rocosas o simplemente conducir por la
ciudad, la GX es igual para cualquier terreno.
Gracias a su ingenioso sistema de suspensión
dinámica KDSS Kinetic, está diseñado para ser
conducido en cualquier terreno irregular.

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.

NEGRO PLATINADO

NEGRO

DORADO PREMIUM

POSICIÓN DEL CONDUCTOR

ROJO GRANATE

MARRÓN METÁLICO

DISEÑO INTUITIVO

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

I DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LEXUS GX 460

Motor
Configuración
Potencia Máxima (HP/RPM)
Torque Máximo (N•m/RPM)
CHASIS Y SUSPENSIÓN
Tipo de transmisión
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros/traseros
Radio mínimo de giro (m)
SEGURIDAD
Inmovilizador y protección antirrobo
VSC y A-TRC para aumentar la estabilidad de marcha
Sistema de frenos ABS con EBD
Airbags
INTERIOR
Aire acondicionado
Aire acondicionado y calefacción en los asientos
Nevera
Audio
Techo solar
Cámara de retroceso
Sensores de parqueo
Cierre centralizado
Sistema de arranque y entrada inteligente
Material de asientos
EXTERIOR
Neumáticos
Aros
Faros delanteros
Halógenos y luces de neblina
DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES
Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia Entre Ejes (mm)
Altura libre del suelo (mm)
Peso bruto vehicular (Kg.)
Depósito de combustible (Lt.)
Plazas

ELEGANCIA

4,608 cc Dual VVT-i
V8 Four Cam, 32 valvulas
301/5500
446/3500
ECT-i
Independiente de doble horquilla
Resortes Helicoidales
Discos ventilados
11.6
Estándar
Estándar
Estándar
Frontal, lateral, tipo cortina
Digital
Estándar
Estándar
AM/FM DVD/MP3 + USB de 9 altavoces
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Estándar
Cuero
265/60R18
18 de Aluminio
Faros de Halógeno
Estándar
4805
1885
1885
2790
205
2900
87
7

MOTOR Y FUERZA

El V8 de 4.6 litros, junto con la sincronización de válvulas variable con
inteligencia (VVT-i), genera 301 caballos de fuerza a 5,500 rpm. Su
poder y fuerza son de gran ayuda durante la aceleración o al subir
pendientes largas. Gracias a su potente motor y la construcción de su
carrocería sobre un chasis robusto, la GX cuenta con una capacidad de
remolque de 2.948 kg..

ESPACIOSO Y CONFORTABLE

Con un amplio espacio para siete pasajeros, pensado meticulosamente,
tapizado en cuero fino. Y con los asientos disponibles con calefacción y
ventilación delanteros, asientos con calefacción exteriores en la segunda
fila y climatizador para la segunda y tercera filas, que te van a llegar tanto en
estilo como en comodidad.

4WD TODO EL TIEMPO

El sistema 4WD de tiempo completo cuenta con un Torsen sensible al
torque de limitado deslizamiento diferencial central que, en combinación
con las 4 ruedas del Control de Tracción Activo, ofrece de manera
eficiente la potencia del motor a las ruedas, ayudando a minimizar el
patinaje de los neumáticos en condiciones resbaladizas. Y, para una
máxima tracción fuera de la carretera, el diferencial central se puede
bloquear con sólo pulsar un botón.

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.

SEGURIDAD

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

