ARTESANÍA, TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD
Experimente aún más de lo que hace al RX, el SUV de lujo líder de todos los segmentos

Comodidad y Diseño

Apple Car Play
La conectividad con Apple car play, le
permite disfrutar de las funciones de su
teléfono, a través de la pantalla táctil en el
tablero.

Abre y cierra sin las manos
Cuando tienes las manos llenas el kick
sensor te facilita las cosas. Solo tendrás que
mover el pie debajo del parachoques y la
puerta del maletero se abrirá.

Comodidad y Diseño

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

Soluciones de carga
Los asientos traseros se deslizan, se reclinan
y se pliegan prácticamente planos en una
división 60/40, mientras que los
compartimentos de almacenamiento se
extienden convenientemente por todo el RX.

Carga inalámbrica
Si tiene un teléfono compatible con Qi, la
RX450h en sus versiones Luxury y F sport,
pueden cargarlo de forma inalámbrica
mediante la bandeja de carga disponible.

Seguridad

Techo panorámico

Bolsas de aire

Monitor de punto ciego

Luces de giros LED

Panoramic View Monitor

Sin comprometer el espacio libre de la cabeza,
el techo corredizo panorámico agrega una
mayor sensación de apertura al RX.

El impacto de la colisión se reduce en gran
medida con 10 bolsas de aire SRS
controladas por sensor que recubren la
cabina, lo que proporciona una protección
mejorada para todos los ocupantes.

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

Luces de ángulo amplio que le
proporcionan iluminación adicional cuando
gira en esquinas y en áreas de baja
visibilidad.

El monitor 360 le ofrece una vista panorámica
del área circundante a su vehículo, mediante 4
cámaras estratégicamente ubicadas alrededor
de la RX.

(Exclusivo de la RX F-Sport)

LEXUS SAFETY SENSE

(Exclusivo de la RX F-Sport)

RX Long

Sistema de pre colisión

Alerta de salida de carril

Radar Cruise Control

Inteligent High Beam

Tercera fila de asientos

Al mejorar las capacidades de radar y
cámara, ahora es posible que el sistema
ayude a detectar los vehículos delante. Si
detecta una posible colisión frontal, el
sistema alerta al conductor e incrementa la
fuerza de frenado.

Al detectar una salida de carril involuntaria, el
sistema le advierte para que pueda regresar
de vuelta al carril e incluso puede tomar unas
ligeras medidas correctivas para ayudarlo a
mantenerse dentro del carril marcado.

El sistema le ayuda a mantener la distancia del
vehículo que va delante, a una velocidad y
seguimiento preestablecidos. Ya sea en
carretera o en tráﬁco, el sistema detecta si se
acerca mucho y automáticamente reduce la
velocidad de su vehículo, incluso hasta
detenerse por completo.

Para ayudar a proporcionarle una mayor
visibilidad, las luces altas inteligentes se
adaptan. Cuando el camino por delante se
oscurece , el sistema pasa por defecto al modo
de luz de carretera, luego cambia
temporalmente a luces bajas cuando detecta
los faros o luces traseras de vehículos por
delante.

Mayor espacio, con capacidad para 7
pasajeros.

Desempeño
Versión Gasolina

Versión HV

7.9

SEGUNDOS DE
0-100 KM/H

200

KM/H
VELOCIDAD MÁXIMA

308
CABALLOS DE
FUERZA

7.7

SEGUNDOS DE
0-100 KM/H

Colores Disponibles

200

KM/H
VELOCIDAD MÁXIMA

296
CABALLOS DE
FUERZA

CONVIÉRTETE EN UN

#LEXUSDRIVER
VERSIONES
DESEMPEÑO

HÍBRIDAS
EXECUTIVE

LUXURY

GASOLINA
F-SPORT

EXECUTIVE LONG

LUXURY LONG

LUXURY

Potencia total del sistema

308 HP

296 HP

Transmisión

E-CVT

8 Velocidades

Tracción

E-FOUR

AWD

Suspensión adaptativa
variable (AVS)
EXTERIOR

Luces

EXECUTIVE

LUXURY

F-SPORT

EXECUTIVE LONG

LUXURY

LUXURY LONG

1 LED

3 LED

3 LED

1 LED

3 LED

3 LED

Eléctrico

Kick Sensor

Kick Sensor

Eléctrico

Kick Sensor

Kick Sensor

F-Sport

Luxury

Luxury

Luxury

Rain Sensor
Maletero
Sunroof
Spindle grille

Techo Panorámico
Luxury

Luxury

Luces antinieblas con cornering
INTERIOR

EXECUTIVE

LUXURY

F-SPORT

EXECUTIVE LONG

LUXURY

LUXURY LONG

Cuero

Smooth leather

Semi Aniline

Smooth leather

Smooth leather

Semi Aniline

Semi Aniline

Limpiadores de Lámparas
Automatic High Beams
Cámara de retroceso

Con líneas guías

Con líneas guías

Panoramic View

Con líneas guías

Con líneas guías

Con líneas guías

Pantalla

8 Pulgadas

12.3 Pulgadas

12.3 Pulgadas

8 Pulgadas

12.3 Pulgadas

12.3 Pulgadas

LUXURY

F-SPORT

EXECUTIVE LONG

LUXURY

LUXURY LONG

SEGURIDAD

Safety sense
Blind spot monitor

EXECUTIVE

