GRANDEZA QUE CONQUISTA
Un impresionante SUV grande de lujo, con interior reﬁnado y asientos para ocho, el LX está pensado
para brindar comodidad en áreas urbanas y solidez en terrenos más rigurosos.

Comodidad y Diseño

Head Up Display

Medidores Optitron

Suspensión

Volante multifuncional

Cabina de lujo

Compruebe rápidamente detalles del
desempeño de su vehículo con un solo
vistazo gracias a una pantalla frontal.

La tecnología Optitron, promovida por Lexus,
mejora la claridad del medidor con una
iluminación nítida en los diales y las agujas
completamente iluminadas.

Nuestro sistema de suspensión adaptativa
variable otorga a la LX una excelente y
avanzada calidad de conducción en
diferentes condiciones, con la capacidad de
aumentar y disminuir la altura del auto en 3
niveles para facilitar la entrada y salida de
pasajeros.

Palancas de cambio, control de crucero y
controles de audio en el volante de cuatro
radios de cuero y madera, le dan el control
total.

Interior tapizado con cuero Semi-aniline,
molduras de madera y excelentes acabados,
hacen de la opulenta cabina del LX un lugar
agradable para pasar el tiempo.

Palanca de cambios artesanal

Carga Inalámbrica

Sistema de Entretenimiento

La palanca de cambios con hermosos
ornamentos en cuero, diseñada para adaptarse
cómodamente a la mano, es solo otro ejemplo de
la dedicación de Lexus a los detalles.

Si tiene un teléfono compatible con Qi, el LX
570 puede cargarlo de forma inalámbrica
mediante la bandeja de carga disponible.

El sistema de entretenimiento de doble pantalla
para el asiento trasero, permite ver dos fuentes de
video al mismo tiempo en las pantallas LCD
ubicadas detrás de los reposacabezas delanteros.
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Seguridad

Blind Spot Monitor

Control de asistensia en pendientes

Bolsas de aire

Monitor Multiterreno

Pantalla Multimedia

Ahora podrá detectar cuando los vehículos se
acercan por detrás, incluso a velocidades más
altas, con el monitor de punto ciego de última
generación.

Esta función mantiene temporalmente la
presión de frenos cuando arranca su
automóvil en una pendiente, evitando que
ruede hacia atrás.

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.

Observe fácilmente rocas, surcos, grietas y
objetos con el monitor multi-terreno que le
ofrece una vista 360° del área circuncidante a
su vehículo, mediante 4 cámaras en miniatura
estratégicamnete ubicadas alrededor del LX.

Pantalla de 12.3 pulgadas, TFT, con Apple Car
Play y Android Auto

Colores Disponibles
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