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CO N C E P TO
Creativo Explorador Urbano.
Una audaz evolución de la filosofía L-finesse de Lexus,
el All New Lexus UX fue concebido como un nuevo
género de crossover, una fusión de dinamismo
emocional, robusta seguridad y sofisticada diversión
que adopta proactivamente desafíos y estilos de vida.
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Haciendo realidad el concepto de Explorador Urbano
Creativo el All New Lexus UX sorprende y emociona
con una audaz expresión de la filosofía de diseño YET
de Lexus que combina elementos contradictorios
para crear nuevo valor en una fusión de avanzada
funcionalidad con hermoso diseño. ‘Explorador’ abraza
nuevas oportunidades y desafíos, expandiendo los
horizontes en la vida; ‘Urbano’ evoca un diseño que se
destaca en la ciudad; y ‘Creativo’ apunta a un estilo de
vida imaginativo y refinado. Este enfoque elimina
el límite entre exterior e interior para conectarlos con
perfecta continuidad. Simple pero cautivador, el exterior
proyecta fuerza y dinamismo, integrando innovaciones
como las llamativas luces aeroestabilizadoras con
faroles traseros de combinación que fusiona una
excepcional funcionalidad con sofisticado diseño.
Su presencia y sentido de diversión llaman la atención
en un ambiente urbano.

El interior orientado al conductor combina ergonomía
con diseño para crear un refinado espacio que es
cuidadosamente acogedor pero abierto y atrayente.
La funcionalidad del All New Lexus UX se extiende a
la combinación de elegante rendimiento y tranquilidad.
Basada en la avanzada plataforma Lexus GA-C, su
extraordinaria rigidez y bajo centro de gravedad forman
la base para un rendimiento dinámico. Junto con un
motor que brinda una conducción emocionante con una
excepcional economía combustible, refinada suspensión
e innovadora aerodinámica, All New Lexus UX ofrece
un rendimiento ágil y estimulante.
En la cabina, se expresa en imaginativa tecnología y
avanzadas características que sorprenden y deleitan,
incluyendo controles de ventilación inalámbricos e
iluminados y avanzadas tecnologías de seguridad activa
que aumentan la tranquilidad.

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

DISEÑO
Expresando la filosofía YET, el excepcional diseño
sorprende con su atractivo estilo, en un audaz diseño
que proyecta la presencia futurista de Lexus.
La perfecta fusión de la sólida y compacta forma
del exterior e interior crea una sensación de unidad, en
un atractivo diseño urbano que eleva el placer
y satisfacción al conducir.
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EXTERIOR

INTERIOR

Compacto y terso, el exterior dinámico fluye
desde la exclusiva parrilla Lexus hacia las
formas tridimensionales de los tapabarros que
ensanchan el centro de la cabina, expresando
un poderoso rendimiento de conducción
y segura robustez en un llamativo diseño.

El interior centrado en el ser humano
combina ergonomía con diseño en una cabina
enfocada en el conductor que proporciona
una sensación de seguridad mientras crea
visualmente una apariencia abierta.
Soporta una fácil operación y excelente
visibilidad para aumentar el placer de
conducir en un espacio ajustado pero a la vez
espacioso, para que los pasajeros disfruten
de un viaje cómodo y reconfortante.

R E N D I M I E N TO
Una dinámica expresión de la filosofía “clara y profunda
sensación” de rendimiento de Lexus.
La avanzada plataforma aerodinámica y refinado sistema
de transmisión dotan al All New Lexus UX de una “clara”
sensación de dirección sensible y elegante, además de la
comodidad de conducción y su “profundo” rendimiento.
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Plataforma GA-C (Arquitectura Global C)
La avanzada plataforma GA-C de Lexus forma
la columna vertebral del All New Lexus UX,
brindando la base para los elementos centrales de
su rendimiento dinámico: aceleración, estabilidad
en curvas y frenado. La combinación de excelente
rigidez y bajo centro de gravedad dota al All New
Lexus UX con la precisa respuesta y maniobrabilidad
de un auto de pasajeros, la excepcional estabilidad
lineal, curvas rápidas y estables junto a su agradable
aceleración, entregan excelente comodidad de
conducción y tranquilidad.

Carrocería Multi Material
Para crear una carrocería fuerte pero liviana, se usó
acero estampado en caliente y de alta resistencia en
los componentes clave de la carrocería, incluyendo
la carrocería inferior junto con aluminio para el capó
y puertas laterales, además de resina para la puerta
trasera. Los refuerzos alrededor del lado exterior
y puertas traseras que conectan las estructuras
anulares cuadradas reforzadas, el uso extensivo de
tecnologías incluyendo soldadura de pernos por láser
y adhesivo de carrocería estructural mejoran aún más
la rigidez, lo que contribuye a un ágil manejo junto
una excelente respuesta y retroalimentación de la
dirección.

Aerodinámica
En la búsqueda de un rendimiento aerodinámico sobresaliente,
All New Lexus UX combina un diseño audaz con un avanzado
rendimiento aerodinámico. Impulsó desarrollos en aerodinámica,
incluyendo innovadoras molduras al arco de aero-estabilizadores,
y luces aero-estabilizadoras con luces traseras de combinación
integradas.
Combinando forma con función, los tapabarros delantero y trasero
presentan molduras estabilizadoras al arco aerodinámicas con una
distintiva sección delantera redondeada, una sección trasera cuadrada
y una superficie superior plana que ayudan a suprimir un
comportamiento inestable del vehículo, mejorando la estabilidad
anti-vuelco en curvas. Las llamativas luces aero-estabilizadoras
presentan aletas verticales en los bordes exteriores que suavizan
el flujo de aire sobre la superficie posterior, lo que contribuye
a una excelente estabilidad trasera en curvas, además de mejorar
la estabilidad al conducir a alta velocidad bajo vientos laterales.
Las ruedas de aero-ventilación alcanzan un alto nivel de rendimiento
aerodinámico y de enfriamiento de frenos. Además, mejoras
aerodinámicas en la carrocería superior incluyen la forma del pilar
delantero y un alerón trasero tipo ala, además de la estructura plana
de la carrocería inferior que acelera el flujo de aire debajo del vehículo.
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Motor de 2.0 litros de 4 cilindros (M20A-FKS)
El motor de 2 litros con 4 cilindros en línea genera
una sofisticada combinación de potente rendimiento
con una excepcional eficiencia de combustible y
compatibilidad medioambiental. El diseño básico
del motor fue refinado para aumentar el rendimiento
térmico y de potencia, además de reducir su peso
y tamaño. Utiliza tecnología de combustión de alta
velocidad que presenta una carrera larga, puertos
de admisión y escape de alta eficiencia, e inyectores
directos de múltiples orificios. Otros refinamientos
incluyen una continua capacidad variable de la
bomba de aceite, un sistema de enfriamiento variable
y VVT-iE en las válvulas laterales de admisión, que
contribuyen al excepcional rendimiento y eficiencia
de combustible.*

Direct Shift-CVT
El Sistema Direct Shift-CVT brinda una conducción
suave y de eficiencia de combustible de un CVT
(caja de cambios de variador continuo) convencional,
con una suave y potente sensación de aceleración
de par de arranque usando una marcha de arranque
extra. Un amplio rango de relación de cambios y
sensación de aceleración lineal contribuyen a una
conducción placentera, que se logra sincronizando la
velocidad del motor y velocidad del vehículo con la
operación del conductor. En conjunto con el control
de conducción, tiene un funcionamiento sensible que
se adapta a distintos estilos de conducción, desde
una conducción suave con excelente economía de
combustible, a una conducción deportiva con rápidos
cambios de marchas.

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

Sistema Híbrido
El Sistema Híbrido fue desarrollado para entregar excelente economía
de combustible junto con aceleración lineal para una sensación de
conducción estimulante que aumenta el placer de conducir un crossover
híbrido Lexus. La combinación de un motor altamente sensible, un
eficiente sistema de control híbrido y un mayor desempeño de la batería,
brinda una conducción estimulante con gran respuesta a alta velocidad y
una sensación de aceleración natural y suave, por lo que el UX250h se
mueve en sintonía con las expectativas del conductor.

Motor de 2.0 litros y 4 cilindros en línea (M20A-FXS)
El avanzado motor de 2.0 litros y 4 cilindros en línea utiliza tecnología de
combustión de alta velocidad para brindar un poderoso desempeño junto con
una excepcional eficiencia de combustible y respeto por el medioambiente.
La cantidad de asistencia al motor y las rpm del motor fueron optimizadas
para entregar una sensación de aceleración lineal, con la velocidad del motor
sincronizada con el aumento de la velocidad del vehículo para producir una
inmediata y continua sensación de aceleración.
* VVT-iE: Distribución de Válvulas Inteligente mediante motor Eléctrico.

La clave para el desarrollo del Sistema Híbrido fue enfocarse en crear
componentes compactos y ligeros para cumplir la promesa de una conducción
no sólo económica, sino que también estimulante. El cerebro del Lexus Hybrid
Drive, la unidad de control de potencia, optimiza el control de la electricidad
de CC desde la batería y la electricidad de CA para impulsar el motor y el
generador. La batería Ni-MH optimiza la disposición de la batería y adopta
un sistema de enfriamiento compacto para dar lugar al amplio espacio del
maletero, así como también para ayudar a optimizar el bajo centro de gravedad.
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Suspensión
La suspensión delantera reforzada MacPherson
y la suspensión trasera de doble horquilla brindan
una excelente respuesta de dirección junto con
una marcha de gran comodidad. Estos dos
tipos de suspensión fueron específicamente
afinados para que el All New Lexus UX, en
concordancia con la filosofía de rendimiento,
brindan una “clara y profunda sensación“
de rendimiento. Fueron sometidas a fuertes
pruebas en circuitos de carrera para entregar
una respuesta y manejo confiables, incluso en
condiciones límite. Se prestó especial atención a
los amortiguadores, incluyendo la refinación del
aceite de los amortiguadores, sellos de aceite
y FCD (Dispositivo de Control de Fricción),
también mejorándose la capacidad para absolver
vibraciones transmitidas desde la superficie de
calles y caminos brindando una marcha lisa
y cómoda.

EPS (Dirección Eléctrica Asistida)
Presentando un formato compacto y altamente rígido, el tipo
asistido de columna EPS brinda la precisa respuesta que se espera
de un Lexus. La adopción de un gran eje de columna mejoró
la rigidez a la torsión, aumentando la respuesta de la dirección
y fácil operación, contribuyendo a un manejo eficaz que responde
instantáneamente a los comandos del conductor con una suave
y segura sensación de dirección.

Selección de Modo de Conducción
La selección del modo de conducción brinda
un control integrado de múltiples sistemas,
incluyendo el motor y CVT que permite al
conductor personalizar su experiencia al volante.
El conductor puede seleccionar y cambiar entre
tres modos: Eco para una conducción eficiente
en el consumo de combustible; Normal para
un rendimiento de conducción equilibrado con
eficiencia de combustible; y Deportivo para una
conducción deportiva con una mayor sensación
de dirección y respuesta de aceleración.

Frenos
Diseñados para brindar una excelente fuerza de
frenado, control y respuesta, los frenos proporcionan
una respuesta intuitiva a las acciones del conductor,
lo que proporciona el placer de una emocionante
conducción con toda tranquilidad.

C A R AC T E R Í S T I C A S
La integración de tecnología imaginativa da expresión
a la exclusiva y futurista identidad del All New Lexus UX,
con características inteligentes que contribuyen
a la profundidad, riqueza y diversión de la experiencia
de conducir, elevando el placer y la satisfacción
de cada conducción.
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La tecnología imaginativa combina una forma inspirada con
una función cuidadosa, en una perfecta integración de equipos
y funciones avanzadas en el All New Lexus UX. Se percibe
en el diseño del exterior, desde la icónica máscara hasta
las innovadoras luces aero-estabilizadoras.

En la cabina se presenta la cuidadosa distribución del espacio
del conductor y el óptimo espacio para los pasajeros.
Lo anterior es reforzado por la tranquilidad de avanzados sistemas
de seguridad.

Techo vidriado
La colocación delantera del techo vidriado deja
entrar una gran cantidad de luz, aumentando la
sensación de amplitud y delicadez en la cabina.
Su estructura y forma fueron refinados para ayudar
a reducir el ruido del viento cuando está abierto.

Luces traseras LED de combinación
El audaz diseño de las luces traseras de combinación
refuerza la distintiva identidad del All New Lexus UX.
Las luces izquierda y derecha están conectadas por
las luces aero-estabilizadoras para formar una sola línea
de luz en la parte trasera, iluminada por 132 LEDs.
Esta forma se complementa con la avanzada
aerodinámica de las aletas en forma de L inspiradas
en autos de carrera, las cuales contribuyen a una
excelente estabilidad trasera en curvas y en la
presencia de vientos laterales.

Puerta trasera eléctrica
Incluso en caso de tener ambas manos ocupadas,
al llevar la Llave Electrónica, se puede abrir y cerrar
la puerta trasera de manera automática moviendo
un pie por debajo del parachoques trasero
y sacándolo nuevamente.

Parachoques trasero

Visibilidad hacia adelante
Un aspecto clave del diseño centrado en el ser humano fue
la visibilidad hacia adelante, con el objetivo de brindar una visión
dominante y tranquilidad. Se prestó especial atención al diseño
de los pilares delanteros y el área de los espejos exteriores,
creando un espacio entre el pilar y el espejo para mejorar
la visibilidad de peatones y bicicletas en intersecciones.

Combinando gran rigidez con una excelente capacidad de reciclaje,
el parachoques trasero acentúa la presencia del diseño trasero dinámico
de un SUV, lo que le confiere una fuerte sensación de estabilidad.
Las luces de respaldo están integradas a la sección inferior.
Faros TRI LED (Opcional)
Los faros LED ultra compactos de 3 luces
altas combinan un hermoso y exclusivo
diseño con una excepcional distribución
de la luz. Las exclusivas luces DRL (Luces
de Día) en forma de L de Lexus ubicadas
sobre los focos, presentan singulares líneas
de iluminación vertical que aumentan
la sensación de profundidad.
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Interfaz Remota Táctil
Interfaz diseñada para funcionar como un teléfono
inteligente. El cursor se puede ajustar para detenerse
deslizando los dedos sobre la pantalla y satisfacer
las preferencias del usuario. Las imágenes en la
pantalla se pueden agrandar o empequeñecer
de manera táctil.

Switches de Audio
Combinando un diseño sofisticado con una facilidad
de uso, los switches remotos para controlar el sistema
de audio se integran a la base del apoyamanos.
La disposición y número de switches está organizada
para el control intuitivo de funciones de uso frecuente,
posando la mano sobre el apoyamanos, sin cambiar
de posición o línea de visión.

Medidores/Pantalla EMV
Comprendiendo el concepto de ‘Asiento en control’ del
interior centrado en el ser humano, las pantallas están
diseñadas para proporcionar al conductor una interfaz
intuitiva que entrega información clara sin que el conductor
tenga que cambiar la postura o su línea de visión. La pantalla
EMV (Electro Multi-Vision), de 10,3 pulgadas, muestra las
llamadas entrantes en modo de manos libres, el sistema
de audio y otra información, coordina la visualización
de información seleccionada con la pantalla de múltiple
información integrada al TFT (Transistor de Película Fina
en colores de 7 pulgadas) Medidor Optitron, y la gran
pantalla frontal en colores ubicada en la línea de visión del
conductor. El switch de selección del modo de manejo está
convenientemente ubicado en el bisel de la cubierta del
medidor.

Pantalla frontal en colores (Opcional F Sport)
La amplia pantalla frontal en colores proyecta una
gama de información constantemente revisada en la
parte inferior del parabrisas, en la línea de visión del
conductor, incluyendo velocidad en curso, tacómetro,
sistema de audio y más.

Perilla de ventilación del aire acondicionado
Un acercamiento imaginativo a la tecnología llevó
al desarrollo de una perilla de ventilación del aire
acondicionado única y fácil de usar que controla tanto
la dirección como el volumen de aire. La integración
de luces LED inalámbricas a la perilla facilitan su uso
en la noche, y proyecta una futurista sofisticación
con su sensación de profundidad.

Cargador inalámbrico
Esta inteligente bandeja de carga en la consola central
permite la carga inalámbrica de baterías de teléfonos
inteligentes compatibles con Qi y de dispositivos
electrónicos, simplemente colocándolos en la bandeja
del cargador.
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Caja de consola
La tapa de la caja de la consola de gran
capacidad se abre tanto a la izquierda como
a la derecha, para fácil acceso para el conductor
y el pasajero en el asiento del acompañante.
La longitud del apoyabrazos fue optimizado
para brindar comodidad y apoyo, con controles
para las funciones del sistema de audio de uso
frecuente integrados al apoyamanos delantero.

Apoyabrazo trasero
Una inteligente correa facilita el despliegue del
apoyabrazos al centro de los asientos traseros para
brindar mayor comodidad y apoyo, además del uso
de dos portavasos convenientemente integrados al frente.

Espacio para el equipaje
Apoyando un estilo de vida activo, el amplio
espacio para el equipaje resalta la conveniencia
práctica de su empaque y diseño cuidadoso.
Para artículos más largos y cargas más grandes,
los respaldos traseros divididos en 60/40
se pliegan para crear diversas configuraciones
para pasajeros y equipaje.

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

S E G U R I DA D
La elegante conducción del All New Lexus UX
es sustentada por medidas de seguridad activas
y pasivas que utilizan avanzada tecnologías para
profundizar la tranquilidad del usuario.

INTELLIGENCE

Airbags SRS (Sistema Complementario de Sujeción)
El All New Lexus UX presenta airbags SRS de doble explosión (asientos delanteros), airbags SRS de rodilla (asientos delanteros), airbags SRS
laterales (asientos delanteros) y airbags SRS de cortina (asientos delanteros y traseros). puertos USB en la parte posterior de la consola central.

F S P O RT
F SPORT evoluciona el ADN del Lexus que encuentra
su última expresión en el súper auto LFA, para que más
conductores puedan sentir su emocionante desempeño
y singular personalidad.
La integración de los exclusivos refinamientos F SPORT
y ajuste deportivo dan a los conductores una fuerte sensación
de identidad con el auto, realzando la inmediatez y emoción
de la conducción deportiva.

INTELLIGENCE

24

INTELLIGENCE SIX

F S P O RT

Amortiguadores de rendimiento

En base a la potente y segura presencia del All New Lexus UX, el F SPORT
busca una forma baja y ancha que evoca desempeño deportivo de una sola
mirada. Integra exclusivas características F SPORT de diseño que incluyen la
parrilla del radiador, ornamentos de los parachoques inferiores delantero y
trasero, llantas de aluminio de 18 pulgadas y exclusivos colores del exterior.

Los amortiguadores de rendimiento traseros absorben
rápidamente la flexión de la carrocería y vibraciones
causadas por el camino durante la conducción para
aumentar la estabilidad de manejo y el confort de
una suave conducción. Junto con la barra frontal de
rendimiento, estos amortiguadores mejoran la estabilidad
de conducción en línea recta para un manejo preciso y
estable y un excepcional confort durante una conducción
normal, junto a un rendimiento y estabilidad dinámicos
al conducir a alta velocidad.

La sensación deportiva se ve aumentada en la cabina del conductor con sus
exclusivos asientos deportivos, medidores TFT, reloj, volante con palanca de
cambios, perilla de cambios y pedales, vivificante desempeño de la suspensión
especialmente afinada, AVS, amortiguadores de rendimiento y Control de
Sonido Activo.
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A_Parrilla delantera / B_Parachoque delantero / C_LLantas de aluminio / D_Emblema en tapabarro delantero

AVS (Sistema de Suspensión Variable Adaptativa)
AVS controla de manera óptima la fuerza de amortiguación de los
amortiguadores en las cuatro ruedas en respuesta a las acciones del
del conductor y condiciones de la superficie del camino, contribuyendo
a un excelente confort y manejo de la conducción.
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Medidor de F SPORT
Evolucionado del súper auto LFA, la avanzada interfaz del
medidor circular deslizable del F SPORT utiliza gráfica
animada que combina un hermoso diseño con excelente
visibilidad para mostrar una variedad de funciones que
comunican de inmediato importante información de acuerdo
con su prioridad.

C

Pantalla multi-información del F SPORT
El medidor circular en la gran pantalla multi-información en
colores con TFT (Transistor de Películas Finas) se desliza al
lado al toque de un switch sobre el volante.

A_Medidores & Pantalla de multi- información / B_Volante / C_Pedales de aluminio / D_Perilla de palanca de cambios / E_Reloj

Asientos deportivos del F SPORT
Los exclusivos asientos deportivos del F SPORT evocan
el marcado diseño de los asientos deportivos del LC.
Una estructura de ‘espumado integrado’ contribuye
al excelente desempeño de ajuste y sujeción.
Optimizados para el F SPORT, estos asientos combinan
una notable comodidad con excelente apoyo para el
cuerpo durante la conducción deportiva.

Selección de modo de conducción
Convenientemente ubicado en el panel de medidores,
el switch de selección de modo de conducción permite
al conductor seleccionar el modo de rendimiento para
adaptarse a su estado de ánimo y estilo de manejo, con
la opción de los Modos Eco, Normal y Sport S/S+.
Además, el Modo Personalizado permite personalizar las
configuraciones para el sistema de transmisión, AVS, EPS
y aire acondicionado.

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

EXTERIOR & INTERIOR
COLORES

E l c o n c e p t o t r a s l o s c a u t i v a d o r e s c o l o r e s p a r a e l A l l N e w L e x u s U X e s “ D u r e z a c o n L u j o“ ,
que expresa la dureza de un crossover y el lujo de las texturas del estilo Lexus.
Una paleta fresca y contemporánea de colores de exterior e interior es complementada
por las exclusivas texturas y calidad premium de la tapicería y ornamentos.

White Nova Glass Flake <083>*1

Mercury Gray Mica <1H9>

Amber Crystal Shine <4X2>*2

Blazing Carnelian Contrast Layering <4Y1>

Terrane Khaki Mica Metallic <6X4>

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*1

Sonic Quartz <085>*2

Platinum Silver Metallic <1J4>
Celestial Blue Glass Flake <8Y6>

Sonic Titanium <1J7>

Black <212>
17-inch aluminum wheels,
silver metallic

17-inch aluminum wheels,
dark gray metallic

18-inch aluminum wheels,
dark gray metallic

18-inch aluminum wheels,
dark premium metallic
(F SPORT package)

*1 Disponible solo para paquete F SPORT. *2 No Disponible para paquete F SPORT.

Graphite Black Glass Flake <223>

Madder Red <3T2>
Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

< C U E RO S I N T E T I CO ( L ex u s N u L u xe ) >

< C U E RO S UAV E >

Cobalt

White Ash

White Ash

Rich Cream

Cobalt

Rich Cream

Ocher

Black

Ocher

Black

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

<TELA>

< C U E RO S UAV E / C U E RO S I N T E T I CO ( PAQ U E T E D E L F S P O RT ) >

Chateau

White

White Ash

Cobalt

Ocher

Black

Black

Flare Red

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

< C U E RO S UAV E >

Negro

<TRIM>

Ocre

Rich Cream

Cobalto

White Ash

< C U E RO S I N T E T I CO ( L e x u s N u L u xe ) >

Negro

Ocre

Rich Cream

Cobalto

Ocre

Chateau

Cobalto

High feel/Blue

Washi (Japanese paper grain)/Black

High feel/Black

Washi (Japanese paper grain)/Noble Brown

High feel/Noble Brown

White Ash

<TELA>

Negro

Washi (Japanese paper grain)/Blue

White Ash

COLORES DE INTERIOR
SEATING MATERIAL

< C U E RO S UAV E ( PAQ U E T E D E L F S P O RT ) >

Negro

Ocre

Rich Cream

Cuero Suave (punto estilo Sashiko)
Cuero Sintético <Lexus NuLuxe>
(de Viscose)

Blanco

F SPORT paquete
Blanco

Flare Red

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Negro
-

F SPORT package
Blanco
-

Flare Red
-

Cobalto

Blanco ceniza

-

Tela (Estampado Brillante)

Negro

Negro

Chateau

CueroSmith

-

-

-

-

-

-

Cuero Sintético <Lexus NuLuxe>

-

-

-

-

-

-

Flare Red
COLORES DE INTERIOR

< C U E RO S I N T E T Í CO ( L e x u s N u L u xe ) ( PAQ U E T E D E L F S P O RT ) >

ORNAMENTO
Washi (grano de papel japonés)=

Negro

Ocre

Rich Cream

Chateau

Cobalto

Blanco ceniza

Gran sensación
: Combinación disponible.

Negro

Blanco

Flare Red

Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo
pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

P R I N C I PA L E S CA R AC T E R I ST I CA S < U X 2 5 0 h / U X 2 0 0 >

EXTERIOR
- Vidrio del parabrisas; vidrio acústico, función de corte de UV.
- Puerta delantera, puerta trasera, puerta del maletero, y vidrio de ventana del cuarto trasero.
Función de corte UV.
- Techo vidriado; inclinación/deslizamiento eléctrico, modo de un solo toque con sistema de

E S P E C I F I CAC I O N E S < U X 2 5 0 h / U X 2 0 0 >

ASIENTOS
- Asientos delanteros eléctricos ajustables en 8 direcciones; asientos ventilados,
apoyo lumbar eléctrico (asiento del Conductor) apoyo lumbar eléctrico (asiento
del Conductor)
- Asientos delanteros ajustables en 6 direcciones

protección anti-traba.
- Espejos retrovisores; faro intermitente lateral LED, auto-plegado, calefactor, interlink con
marcha en reversa.
- Manijas de puertas; iluminación del área de os pies.
- Exclusivos parachoques delantero y trasero, parrilla delantera, adonizado negro, emblemas
en tapabarros delanteros y llantas de aluminio (paquete de F SPORT)

INTERIOR
- Medidores Optitron
- Pantalla Multi-información TFT (Transistor de Peliculas Finasn colores)
- Pantalla frontal en colores
- Reloj análogo; función de corrección de GPS
- Caja de la consola central
- Espejos de cortesía y luces (asientos delanteros)
- Portavasos (caja de consola central y apoyabrazos trasero)
- Bolsillos en puertas (puertas delanteras); portabotellas
- Sistema automático de aire acondicionado; controles de temperatura independientes para
los asientos delanteros, filtro de aire limpio con función de eliminación de polen y olor
- Asistente Climático Lexus
- Asientos delanteros exclusivos, volante, palanca de cambios, medidores, reloj y pedales de
aluminio (paquete de F SPORT)

OPERACIÓN
- Columna de dirección eléctrica reclinable y telescópica; función auto-away/ auto-return
- Switches de control del volante.
- Selección de modo de conducción con Modo Personalizado
- Switches de memoria de posiciones (asiento del conductor); 3 memorias
- Control de crucero
- Sistema Smart Entry & Start
- Monitor de vista panorámica
- Monitor de asistencia para estacionar
- Sensor de asistencia para estacionar Lexus.
- Puerta de maletero eléctrica; sensor de movimiento

NAVEGACIÓN Y AUDIO
- Sistema de navegación Lexus
- Pantalla de audio de 7 pulgadas Lexus
- Pantalla EMV (Electro Multi-Visión) de 10,3 pulgadas; interfaz táctil remota
- Sistema premium de sonido del All New Lexus UX; Radio AM/FM, reproductor de DVD

SEGURIDAD
- Sistema de seguridad Lexus + <Lexus CoDrive; LTA (Asistencia de rastreo
de pista) y Control de crucero por radar dinámico, Sistema de pre-colisión,
AHS (Sistema adaptable de luces altas) o AHB (Sistema automático de luces
altas)>
- Sistema de monitoreo de punto ciego
- LDA (Alerta de salida de pista)
- Control de arranque
- TRC (Sistema de Control de Tracción)
- VSC (Control de Estabilidad del Vehículo)
- ABS (Sistema de anti bloqueo de frenos) con EBD (Distribución electrónica
de fuerza de frenado)
- Sistema de asistencia de frenado
- PKSA (Alerta de Asistencia para Estacionar)
- Control de asistencia Hill-start
- Faros delanteros LED de 3 ojos Bi-Beam; sistema de auto-nivelación
- Faros delanteros LED de doble haz; sistema de auto-nivelación
- LED DRL (Luces de Día)
- Luces delanteras y traseras para niebla LED.
- Luces para curvas LED.
- Espejos retrovisores automáticos antirreflejo (espejos retrovisores interiores
y de exteriores).
- Bolsas de aire SRS (sistema de Sujeción Suplementaria) de dos etapas
(asientos delanteros)
- Bolsas de aire de rodilla (asientos delanteros)
- Bolsas de aire laterales SRS (asientos delanteros)
- Bolsas de aire de cortina SRS (ventanas de las puertas delanteras y traseras)
- Asientos delanteros con concepto WIL (Disminución de Lesiones
por Latigazo Cervical)
- Cinturones de seguridad ELR de 3 puntas (Todos los asientos)
- Pretensionadores y limitadores de fuerza (asientos delanteros y externos);
Función de Seguridad activa vinculada (Pretensionares)
- Barras de anclaje para fijar asiento de niños bajo la norma ISOFIX (asientos
traseros externos)
- Anclajes de amarre superiores CRS (sistema de sujeción de niños)
(asientos traseros externos)
- Sistema de seguridad; alarma, sistema inmovilizador
- AL-TPWS (Sistema de Advertencia de Presión de Neumáticos y 			
Auto- Localización.

MEDIDAS & PESO
Longitud:
Ancho:		
Altura:		
Dstancia entre ejes:
Trocha:: Delantera
		
Trasera
		
Peso en vacío:
		
Peso bruto del vehículo:

4495mm
1840mm
1520mm
2640mm
1560mm (ruedas de 17 pulgadas),
1550mm (ruedas de 18 pulgadas)
1560mm (ruedas de 17 pulgadas),
1550mm (ruedas de 18 pulgadas)
1565-1625kg <UX250h>,
1485-1540kg <UX200>
2110kg <UX250h>, 1980kg <UX200>

CHASIS
Suspensión:
Tipo MacPherson Strut
(Delantera)/Tipo doble horquilla, amortiguadores a gas, barra estabilizadora
Sistema de dirección:
Frenos:
Delanteros		
Traseros		
Radio mínimo de viraje:
Capacidad del estanque de combustible
Neumáticos:

MOTOR <UX250h>
Tipo:
Desplazamiento de pistones:
Máxima potencia de desempeño:
Par máximo:
Sistema de combustible:

MOTOR <UX200 >
Tipo:
Desplazamiento de pistones:
Rendimiento máximo potencia:
Par máximo::
Sistema de combustible:

Cremallera. EPS (Dirección Eléctrica)
Discos ventilados de 305mm
Discos de 281mm
5.2m
47 litros
215/60R17, 225/50RF18

Twin Cam en línea, de 2.0 litros, 4 cilindros.
(M20A-FXS, sin plomo)
1987cc
107kW/6000rpm (EEC net)
180Nm/4400rpm (EEC net)
D-4S (motor a gasolina de 4 tiempos
con inyección directa, vesión Superior)

Twin Cam 16 válvulas en línea, de 2.0 litros,
4 cilindros. (M20A-FXS, sin plomo)
1987cc
126kW/6600rpm (EEC neto)
205Nm/4800rpm (EEC net)
D-4S ((motor a gasolina de 4 tiempos
con inyección directa, vesión Superior).

MOTOR <UX250h>
Tipo:
Max. potencia:
Par máximo:
Potencia total de sistema:

Motor de imán permanente (3NM)
80kW
202Nm
131kW*

BATERÍA <UX250h>
Tipo:
Módulos:
Método de conexión:
Capacidad:

Ni-MH Sellada (Hidruro Metálico de Níquel)
30
Serie
6.5Ah

* Total system output from the engine and electric motor (using the battery), based on in-house measurements.

1560mm (ruedas de 17 pulg.),
1550mm (ruedas de 18 pulg.)
1840mm

1520mm

1560mm (ruedas de 17 pulg.),
1550mm (ruedas de 18 pulg.)

2640mm
4495mm

en el tablero, 8 parlantes, compatible con reproducción de MP3 y WMA (Windows Media
Audio), DSP (procesador de señal digital), ASL (nivelador automático de sonido)
- Sistema premium de sonido surround Mark Levinson Pemium; radio AM/FM, reproductor
de DVD en el tablero, 13 parlantes, compatible con MP3 y WMA, DSP, ASL, Clari-Fi, QLS
(Quantum Logic Surround)
- Función de Bluetooth; llamadas manos libres, conexión inalámbrica con reproductor
compatible con AV-profile
- 2 puertos USB/mini-conector

La adición de características adicionales puede cambiar las cifras en este cuadro.
Toyota Motor Corporation se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso.
Los detalles de las especificaciones y equipamiento también están sujetos a cambios para cumplir con condiciones y requisitos locales.
Consulte a su distribuidor local para mayores detalles sobre cualquier tal cambio que se pudiera requerir para su área.
Nota: Los vehículos en las fotografías y las especificaciones detalladas en este catálogo pueden variar dependiendo de los modelos y equipamiento disponible en su área.
Consulte a su distribuidor local por detalles sobre la disponibilidad de características.

