LUJO QUE TE LLEVA A TODAS PARTES
Diseño lujoso y robusto con todo el espacio que necesita

Comodidad y Diseño

Nueva Parilla

Imagen elegante y sofisticada

Confort Excepcional

Espacio Personalizable

Nuevo Diseño de Volante

La parrilla de la Gx evolucionó a un
estilizado diseño en forma de L, que junto
con el elegante revestimiento satinado de su
marco, resalta su carácter dominante.

Los grabados láser en madera, realizados con
tecnología de punta por los más expertos
artesanos, realzan la imagen elegante y de
Lujo del interior del vehículo.

La distribución de los asientos de la nueva GX,
proporciona mayor espacio en cabina para
acomodar con comodidad a siete pasajeros, y
ofrece amplio espacio para la cabeza y las piernas.

Abatir los asientos de la segunda y tercera ﬁla le
brinda la ﬂexibilidad de conﬁgurar la capacidad
de pasajeros y el espacio de carga cuando sea
necesario.

El volante de nueva generación de la GX cuenta con
acabados de cuero y madera genuinos. Además,
permite al conductor controlar todas las funciones del
vehículo sin necesidad de retirar sus manos del volante.

Comodidad y Diseño

Desempeño

Seguridad

Indicador de Conducción Ecológica

Control De Tracción

Asistencia para Estacionar

10 Bolsas de Aire SRS

Potencia en Movimiento

El GX promueve el manejo ecológico con un
indicador que se enciende cuando se usa el
acelerador de forma respetuosa con el medio
ambiente.

Conducir en condiciones resbaladizas es
más fácil y más seguro con TRC
calculando la mejor manera de restablecer
la tracción cuando las ruedas comienzan a
resbalar.

El monitor de asistencia para estacionar
lo guían con precisión, proyectando
líneas activas sobre la imagen
proporcionada por la cámara de
retroceso.

El impacto durante una colisión se reduce
notablemente gracias a 10 bolsas de aire con
SRS controladas con sensores que rodean la
cabina y proporcionan mayor protección para
todos los ocupantes.

El GX 460 está impulsado por un potente motor
V8 de 4,6 litros acoplado al recientemente
desarrollado sistema de transmisión automática
de seis velocidades que alimenta las cuatro ruedas
y proporciona capacidad de conducción
insuperable.

Desempeño

Colores disponibles

Suspención Variable Adaptable

Selector Multi-Terreno

Rines Todoterreno

AVS ajusta continuamente las tasas de
amortiguación para la absorción de
impactos mientras conduce, lo que le
permite disfrutar de la experiencia de
manejo suave que se espera de un Lexus.

Ajuste el control de torque y frenado en
función del terreno sobre el que esté
conduciendo mediante cinco opciones
diferentes: Lodo y arena, piedras sueltas,
baches, piedras y tierra o rocas.

Los nuevos rines de aluminio de 18
pulgadas lo trasladan desde el asfalto de la
ciudad hasta caminos sin pavimentar con
un rendimiento optimizado.
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VERSIONES
DESEMPEÑO

EXECUTIVE

LUXURY

Motor

Gasolina V8 de 4.6 L

Gasolina V8 de 4.6 L

Potencial total del sistema

301 HP

301 HP

Transmisión

Automática de 6 velocidades

Automática de 6 velocidades

EXECUTIVE

LUXURY

EXECUTIVE

LUXURY

Sistema cinético de
suspensión dinámica (KDSS)
Selector multiterreno
(Crawl Control)
EXTERIOR
Luces LED con sistema de
nivelación, encendido
automático y antinieblas

Rain Sensor
Sunroof
INTERIOR
Asientos Tapizados

Cuero Nuluxe

Cuero Semi-Analine

Tercera fila de asientos

Manual

Eléctrica

Cámara

Cámara de retroceso
con líneas guía

Monitor multiterreno
(4 cámaras)

Sistema de aire acondicionado
de tres zonas
Cool Box

