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*Las características y equipamiento de los vehículos pueden variar según el país.
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CO N C E PTO              

Sofisticación progresiva
El RX, pionero en SUVs de lujo, continúa 
evolucionando y liderando. Impulsado por 
su ADN para emprender activamente 
nuevos desafíos, su diseño y rendimiento 
sofisticados y las tecnologías avanzadas 
brindan un nuevo valor para enriquecer 
los estilos de vida modernos.



El desarrollo de la “Sofisticación 
progresiva” del RX fue impulsado por la 
pasión para profundizar tres elementos 
claves del placer de conducir: el “Diseño 
sofisticado pero agresivo”, la 
"Dinámica de conducción" y la 
"Tecnología avanzada y 
conectividad". 

El “Diseño sofisticado pero agresivo” 
se enfoca en dar forma a un diseño 
potente y de aspecto sólido con un 
sentimiento excepcional de unidad. Una 
fina mezcla de elegancia y agresión, que 
se expresa en general, en el balance y la 
forma, con superficies redondeadas que 
agregan una sutil elegancia a la fuerte y 
cautivadora silueta. 

La “Dinámica de conducción”  ofrece 
una sensación de conducción clara y 
profunda que unifica al conductor y al 
vehículo mejorando dramáticamente el 
placer de conducir, que se logra al 
enfocarse en la mejora de la rigidez del 
chasis y el refinamiento de la suspensión.

La aceleración suave y estimulante, la 
sensación de dirección lineal, la 
respuesta precisa a la respuesta del 
conductor y la comodidad de conducción 
excepcional, elevan el disfrute de la 
conducción diaria, ya sea al girar en una 
intersección o al cambiar de carril en la 
autopista.

El elemento de “Tecnología avanzada 
y conectividad” busca integrar las 
tecnologías avanzadas, para ofrecerle a 
los conductores del RX una experiencia 
refinada de conducción.



Profundizando en su diseño, encon-
tramos su “Fuerza seductora”, que 
fusiona sofisticación y fuerza en las 
suaves curvas de su exterior, dando 
lugar a su presencia cautivadora, que 
a la vez, ofrece un optimizado espacio 
interno en cabina y equipaje carac-
terísticos del RX.



1. Sensores de lluvia.
2. Espejos abatibles, calefactados, con anti-deslumbramiento y memoria.
3. Luces Bi-Led o Tri-Led* con DRL.
4. Motor híbrido auto-recargable con 3.5L con 308 Hp. 
5. Rieles de techo.
6. Smart Entry System, elegante iluminación exterior mediante proximidad de llave.
7. Halógenos con luces de giro.

*Disponible sólo en la versión F Sport 
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8.   Aros 20” diseño exclusivo.
9.   4x4 con frenos ABS – EBD con BA, control de tracción y Sistema VDIM.
10. Compuerta trasera eléctrica, cierre total del vehículo desde la compuerta,
      apertura con pie mediante Sistema Kick Open. 
11. Cámara de reversa con sensores de parqueo delanteros y traseros.
12. Nuevo diseño de luces traseras LED. 
13. Cámaras 360 PVM*.                   

*Disponible sólo en la versión F Sport
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Chasis
En el corazón del placer dinámico de conducir del RX se 
encuentra un enfoque en mejorar el rendimiento estimulante y el 
manejo deportivo, especialmente manejando la estabilidad para 
crear un cercano sentido de unidad con el vehículo, junto con la 
respuesta de la dirección y la comodidad al manejar. Esto se 
logró mediante una estructura de cuerpo liviana y de alta rigidez 
de acero estampado en caliente y aluminio de alta resistencia a la 
tracción, con refuerzos estratégicamente posicionados, el uso 
extensivo de soldaduras por puntos y adhesivos para el cuerpo y 
tecnologías de producción avanzadas, incluida la soldadura por 
tornillo láser.

E-Four (Tracción eléctrica en las cuatro ruedas)
El Sistema E-Four utiliza un motor trasero que funciona 
independientemente del motor frontal para optimizar la 
distribución de la tracción delantera y trasera. Además, ofrece 
controles de retroalimentación de velocidad de deslizamiento y 
guiñada, que brindan una excelente estabilidad del vehículo en 
un amplio rango de condiciones en la carretera.

Sistema Híbrido 
La conducción del Lexus híbrido combina inteligentemente la 
potencia de un motor altamente eficiente de 3.5 litros con la 
potencia eléctrica de un motor de alto rendimiento, para lograr 
una conducción dinámica y un rendimiento medioambiental 
excepcional.



Amortiguadores
El cuidado refinado de cada componente del amortiguador 
optimiza la fuerza de amortiguación, lo que ayuda a suavizar las 
entradas menores de las carreteras, absorber las sacudidas más 
grandes y a mantener una sensación flexible para un manejo ágil 
junto con una excelente comodidad durante la conducción. Un 
dispositivo de control de la fricción en los amortiguadores 
reduce las vibraciones de alta frecuencia en superficies de 
carretera ligeramente desiguales para mejorar aún más la 
comodidad de conducción. 

Selección del modo de manejo

El modo de manejo ofrece un control integrado de múltiples 
sistemas para que pueda ajustar el rendimiento a su estilo de 
conducción. En los vehículos equipados con AVS*, usted 
puede seleccionar y cambiar entre los modos Normal, 
Eco, Sport S y Sport S+. Además, el modo personalizado 
(Customize) le permite a los conductores configurar, de acuerdo 
a su preferencia, el sistema de propulsión, el AVS*, el EPS 
(Dirección asistida eléctrica) y el aire acondicionado. 

Motor de gasolina V6 de 3.5-litros  
El Ciclo Atkinson V6 con Dual VVT-i (lado de admisión: 
VVT-iW) genera un estimulante rendimiento de conducción 
equilibrado por una excelente eficiencia de combustible.

El innovador sistema de inyección D-4S cuenta con inyectores 
directos y de puerto, para lograr un excelente rendimiento, 
torque y eficiencia de combustible, a la vez que cumple con los 
estrictos estándares sobre emisiones. 

Suspensión delantera y trasera. 

La rigidez de la suspensión delantera del puntal 
MacPherson y la suspensión trasera del brazo de remolque de 
doble horquilla se mejoraron para lograr un manejo ágil y un 
placer de conducción emocionante, ya sea conduciendo por las 
calles de la ciudad o en carreteras sinuosas.

Se prestó especial atención al aumento de la rigidez de los 
rodamientos del cubo para mejorar la capacidad de respuesta y 
el estabilizador trasero para reducir el subviraje y el balanceo.

 *Disponible sólo en la versión F Sport



C A R A C T E R Í S T I C A S

14. Aire acondicionado de doble zona con auto recirculación*.
15. Remote Touch.
16. Modo de conducción ECO / NORMAL / SPORT / EV / SPORT+*
17. Volante multifuncional en cuero con levas de cambio.
18. Pantalla multimedia Touch Display de 12.3” con Apple CarPlay & Android Auto*.
19. Cargador inalámbrico de celular.
20. Calefacción y ventilación en los asientos frontales
21. Tapicería en cuero
22. Sistema de Audio Mark Levinson de 15 parlantes Sub-woofer*
23. Soporte para celular.

* Disponible sólo en la versión F Sport
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SEGURIDAD
Los sistemas innovadores de seguridad 
activa, diseñados para contribuir con una 
conducción segura, confiable y sin estrés, 
se complementan con medidas avanzadas 
de protección pasiva para los ocupantes, 
que profundizan la tranquilidad y el placer 
de conducir. 



Pre Collision System

Cuando el radar de ondas milimétricas y los sensores de la 
cámara monocular detectan un vehículo adelante, y 
determina la probabilidad de una colisión, alerta al conductor 
y activa la asistencia de frenado previa a la colisión cuando el 
conductor pisa el pedal del freno. 

Si el conductor no puede pisar el pedal del freno, activa el 
freno previo a la colisión para ayudar a evitar una colisión o 
mitigar la fuerza del impacto.

Control dinámico de crucero por radar
Además de mantener una velocidad constante, el control 
dinámico de crucero por radar utiliza el radar de ondas 
milimétricas y los sensores de la cámara para detectar un 
vehículo que circula por delante y mantener una distancia 
adecuada entre los vehículos.

SISTEMA DE SEGURIDAD 

LTA (Asistente de rastreo de carril)
El Asistente de rastreo de carril alerta al conductor de 
posibles desviaciones del carril o la carretera  y ayuda a la 
dirección para evitarlos. Adicionalmente, mientras 
conduce en autopistas y carreteras solo para automóviles 
con el control dinámico de crucero por radar activado 
(con rango de velocidad total), ayuda a la dirección a 
mantener el vehículo en el carril.



 *Disponible sólo en la versión F Sport

Monitor de vista panorámica*
Para ayudar a verificar las áreas difíciles de ver alrededor del 
vehículo desde el asiento del conductor, el sistema muestra una 
vista panorámica del vehículo en tiempo real en la pantalla táctil 
EMV, utilizando una imagen compuesta tomada por cámaras 
montadas en los lados frontales y parte trasera del vehículo. 

PKSA (Alerta de soporte de estacionamiento)
La alerta PKSA detecta los objetos estáticos, como paredes en la 
dirección de desplazamiento o los vehículos que se acercan por 
detrás mientras retrocede , y alerta al conductor en la pantalla y 
con un timbre en caso de que se determine que es probable una 
colisión. 

Sistema de monitor de punto ciego
Cuando los radares de onda casi milimétrica en el parachoques 
trasero detectan vehículos en carriles adyacentes que no son 
visibles en los retrovisores exteriores, el sistema activa un 
indicador LED de advertencia en el retrovisor correspondiente 
en el momento en que un vehículo ingresa a este punto ciego.

Bolsas de aire SRS (Sistema de restricción 
suplementario)

El RX cuenta con bolsas de aire SRS de doble etapa (asientos 
delanteros), bolsas de aire SRS en las rodillas (asiento del 
conductor), bolsas de aire con amortiguación SRS (asiento frontal 
del pasajero) que soporta el cinturón de seguridad al levantar el 
borde delantero del cojín del asiento durante una colisión frontal, 
bolsas de aire SRS laterales (asientos delanteros y exteriores de 
la segunda fila), y bolsas de aire SRS de protección tipo cortina 
(ventanas de las puertas frontales y traseras).

SISTEMA DE SEGURIDAD 



 (*2 ) Disponible sólo en la versión Luxury

 (*1 ) Disponible sólo en la versión F Sport

Colores Exteriores & Interiores
La elegancia refinada de los colores exteriores intrigantes y las combinaciones de detalles distintivos exudan 
una profundidad seductora y glamorosa que ofrece una expresión personal a su disfrute de la "sofisticación 
progresiva".

Red Mica Crystal Shine <3R1>

Ice Ecru Mica Metallic <4X8>*2

Graphite Black Glass Flake <223>

Amber Crystal Shine <4X2>*2

Black <212>Sonic Titanium <1J7>

Sonic Quartz <085>*2 Terrane Khaki Mica Metallic <6X4>*2

Deep Blue Mica <8X5>

Heat Blue Contrast Layering <8X1>*1

White Nova Glass Flake <083>*1



TAPICERÍA PAQUETE  F SPORT

TAPICERÍA PAQUETE LUXURY

Black

Black & White

Flare RedBlack

Ocher

Noble Brown Rich CreamIvory



 *Disponible sólo en la versión F Sport

EXTERIOR

• Parabrisas de vidrio; vidrio acústico; función de corte UV

• Ventana de vidrio en puertas delanteras y puertas traseras; 
puerta trasera y cuarto de vidrio de las ventanas traseras; 
función de corte UV 

• Techo panorámico; parasol eléctrico, modo de un toque con 
sistema de protección contra atascos* 

• Riel de techo 

• Espejos de puerta; lámpara de señalización de giro lateral

• LED, plegado automático

• Manijas de las puertas; iluminación del área del pie 

• Paragolpes delantero y trasero exclusivos, rejilla de malla 
delantera, retrovisores exteriores, emblemas del 
guardabarros delantero y rines de aluminio (paquete F 
SPORT)

INTERIOR

• Medidores Optitron
 
• Pantalla de información múltiple TFT (Transistor de película 

delgada) a color de 4.2 pulgadas 

• Pantalla de visualización frontal en color 

• Reloj analógico

• Espejos y luces en el parasol (Asientos delanteros) 

• Interruptores de lámpara LED en consola superior; tipo táctil 

• Caja de consola central

• Cargador inalámbrico
 
• Tomacorrientes; 1 en el grupo central, 1 en la caja de la consola 

central, 1 en el costado del espacio para el equipaje 

•    Portavasos (asientos delanteros y externos de segunda); ajuste 
de altura para portavasos delanteros

• Bolsillos en las puertas (puertas delantera y trasera); soportes 
para botellas

• Bolsillo de consola (lado del pasajero delantero) 

• Soporte para teléfono inteligente

• Parasoles manuales en la ventana de la puerta trasera*
 
• Iluminación ambiental

• Cubierta de lona

• Sistema de aire acondicionado automático; controles de 
temperatura independientes para los asientos delanteros, 
filtro de aire limpio con función de eliminación de polen y 
olores

 
• Asientos delanteros exclusivos, molduras, volante, palanca de 

cambios, medidores, pedales de aluminio y placas de 
desgaste (paquete F SPORT).

OPERACIÓN

• Inclinación eléctrica y columna de dirección telescópica
 
• Interruptores de control del volante 

• Hybrid Sequential Shift Matic 

• Seleccione el modo de conducción con el modo Personalizar*

• Interruptores de memoria de posición (asientos delanteros); 
   3 memorias

• Control de crucero
 
• Sistema inteligente de entrada y arranque

• Monitor de asistencia de estacionamiento*
 
• Sensor de asistencia de estacionamiento Lexus
 
• Monitor de vista panorámica* 

• Puerta trasera eléctrica; sensor de movimiento

NAVEGACIÓN Y AUDIO

• Sistema de navegación Lexus*

• Pantalla de audio Lexus de 8 pulgadas; interfaz táctil remota

• Display táctil EMV de 12.3 pulgadas; Interfaz táctil remota*

• Sistema de sonido premium Lexus RX; Radio AM/FM, 
reproductor de DVD en el tablero,  12 parlantes, compatible 
con reproducción de MP3 y WMA (Windows Media Audio), 
DSP (Procesador de señal digital), ASL (nivelador automático 
de sonido)

   



 *Disponible sólo en la versión F Sport

•  Sistema de sonido envolvente premium Mark Levinson; Radio 
AM / FM, reproductor de DVD en el tablero, 15 parlantes, 
compatible con reproducción de MP3 y WMA, DSP, ASL   , 
Clari-Fi, QLS (Quantum Logic Surround)*

• Función de Bluetooth; llamadas manos libres, conexión 
inalámbrica con reproductor compatible con perfil AV

•  2 puertos USB / miniconector (caja de la consola central) 

•  2 puertos de carga USB (consola central, parte posterior de la 
caja de la consola central)

ASIENTOS

• Asientos delanteros eléctricos de 8 posiciones; soporte 
lumbar eléctrico de 2 vías

•  Asientos de la segunda fila plegables y divididos 60/40

SEGURIDAD

•  Sistema de seguridad Lexus + <LTA (Asistente de 
seguimiento de carril), Control dinámico de crucero por 
radar, Sistema de precolisión, AHB (Luz de carretera 
automática)> - VDIM (Gestión integrada de dinámica del 
vehículo)

•  Sistema de monitoreo de punto ciego

•  PKSA (Alerta de soporte de estacionamiento)
 
•  RCTA (Alerta de tráfico cruzado trasero)

•  Control de arranque y marcha 

•  TRC (Sistema de control de tracción) 

•  VSC (Control de estabilidad del vehículo)

•  ABS (Sistema de frenos antibloqueo) con EBD (Distribución 
electrónica de la fuerza de frenado)

•  Sistema de asistencia de frenado

•  Control de asistencia de arranque en pendiente 

   

•  Faros LED Bi-Beam; sistema de nivelación automática
 
•  LED luces direccionales de señal de giro 

•  LED DRL (lámpara de circulación diurna)

•  Faros LED antiniebla delanteros

•    Espejos antideslumbrantes automáticos (retrovisores interiores y 
exteriores)

• Bolsas de aire SRS (Sistema de sujeción suplementario) de doble 
etapa (Asientos delanteros)

•  Airbag de rodilla SRS (Asiento del conductor) 

•  Airbag amortiguador SRS (Asiento del pasajero delantero) 

• Airbags laterales SRS (Asientos delanteros y exteriores de la 
segunda fila)

• Bolsas de aire con protección tipo cortina SRS (ventanas de las 
puertas delantera y trasera)

• Asientos delanteros del concepto WIL (reducción de lesiones por 
latigazo cervical) 

•  Cinturones de seguridad ELR de 3 puntos (todos los asientos)

• Pretensores y limitadores de fuerza (asientos delanteros y externos 
de la segunda fila) 

•  Barras de anclaje para fijar el asiento infantil compatible con ISOFIX 

•  Sistema de seguridad; sistema inmovilizador, sirena autoalimentada

•  AL-TPWS (Sistema automático de advertencia de presión de llantas 
de ubicación)

1640mm
1895mm

1630mm

1685mm

2790mm
4890mm



C O N C I E R G E

M O B I L E
S E R V I C E

R E P U E S T O S

T R A C K I N G

L E A S I N G  &
R E N T I N G

4
A Ñ O S

2
A Ñ O S

BENEFICIOS DE LUJO PARA NUESTROS CLIENTES

Servicio exclusivo
para responder a
sus necesidades

o 20.000 kms 
de mantenimiento
preventivo

o 100.000 kms
de garantía

Amplio stock de repuestos

Taller móvil equipado
para el mantenimiento
preventivo y correctivo

Sistema de 
Localización

A través de arrendadora
CAFSA las mejores
condiciones del Mercado.



www.lexuscostarica.com | T. 4000-5501  | info@lexuscostarica.com


