
LX 450d



Creado para explorar terrenos exigentes, presenta un 
interior amplio y sumamente lujoso, además de una 
capacidad excepcional de remolque.
Con la LX 450d podrás explorar más allá de lo imaginado.

ESTILO DE LA LX 450d

Reloj analógico

Llantas de aleación  ligera con neumáticos  
285/50R20

Retrovisores con luces de giro 
incorporadas y retráctiles

Faros de luces diurnas led de posicionamiento en 
forma de L con bajo consumo de energía

Baúl con capacidad de  
710 ltrs.
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• Asientos delanteros deportivos eléctricos ajustables en 8 

posiciones con memoria

• Asientos con soporte lumbar

• Tapicería de cuero original ajustada en fábrica

• Calefacción en asientos delanteros

• Espejos laterales retráctiles automáticos

• Espejo retrovisor interior electrocrómico (EC)

• A/C control de clima independiente en cuatro zonas

• Apertura y cierre del baúl automática con llave inteligente

• Head up display

• Techo solar eléctrico

Selector de modo de conducción 
Eco, Sport,  Sport+, normal y customize

Head - Up Display
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TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Sistema de suspensión adaptativa 
(AVS)

Control de estabilidad del vehículo (VSC)

Sistema de asistencia en pendientes (HAC)

La tecnología intuitiva del LX 450d:

• Smart Entry

• Faros delanteros LED con nivelación automática

• Luz de freno LED

• Limpia parabrisa con sensor automático de lluvia

• Selector de modo de conducción

• Cargador inalámbrico

Interfaz remoto Touch Smart Entry: Arranque inteligente sin llave
Botón de STAR/STOP

10 bolsas de aire SRS

• Control de estabilidad del vehículo (VSC)

• Sistema de asistencia en pendientes (HAC)

• Sistema de asistencia en bajadas (DAC)

• Sistema de sujeción para silla de niño (ISO FIX2)

• Advertencia baja presión en neumáticos

• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

• Sistema de control de tracción (TCS)

• Cámara trasera con monitor de retroceso

• Back sonar

• Cruise Control
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CONFORT

Un todo terreno sin igual, con amplios 
asientos para que los pasajeros 
disfruten de su comodidad. 
Con sistema de altavoces Mark 
Levinson, proporciona un 
sonido perfecto.

Chasis de alta resistenciaFrenos a disco ventilado Pantalla de 12,3” pulgadas Radio AM/FM, reproductor de DVD, y 
sistema de Bluetooth

• Sistema Bluetooth

• Función de reproducción USB/ iPod/AUX

• Radio AM/FM, reproductor de DVD

• Pantalla de 12,3” pulgadas

• Apple CarPlay, Android auto

• Sistema de audio Lexus con 9 altavoces

• Micrófono y amplificador





DIMENSIONES CHÁSIS

DIMENSIONES Y PESO TOTAL
Largo (mm):
Ancho (mm):
Alto (mm):
Cap. volumen del baúl (lts):

5065
1980
1865
710
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OWNERSHIP EXPERIENCE

Asistencia en Carretera 
Asunción y Gran Asunción

Lavado Car Care

Garantía de 3 años ó 100.000 Kilómetros.
*Lo que se cumpla primero

3
años

GARANTÍA

18
65

 m
m

5065 mm1980 mm

Motor:
Tipo:

Cilindrada (CC):
Torque máximo Nm / rpm:
Velocidad Final:

Diesel - Depósito de combustible dual 93 - 45
8 Cilindros tipo V - 32 Válvulas con turbo compresor 
doble e intercooler aire a aire
4461
615/1800-2200
200 KM/H - 0-100 KM 10.1 seg.

DETALLES - CONTIENE EL ADN DEL LEXUS LX 450 d

10 bolsas de aire SRS
Asientos eléctricos delanteros ajustables en 8 posiciones con memoria
Tapicería con cuero original ajustada en fábrica
Asientos con soporte lumbar
Calefacción en asientos delanteros
Techo solar eléctrico
A/C Control de clima independiente en 4 zonas
Apertura y cierre del baúl automática con llave inteligente
Espejos laterales retráctiles automáticos
Espejo retrovisor interior electrocrómico (EC)
Head Up Display
Baliza y herramientas
Rueda de auxilio

Tipo:

TRANSMISIÓN
AUT, 6 velocidades

FRENOS

Delanteros:
Traseros:

Disco ventilado
Disco ventilado

SUSPENSIÓN
Delantera:
Trasera:

Espoleta doble con barra estabilizadora
4 Enlaces con barra Stabliser

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD
DEL TANQUE DUAL (L)

93-45 L.
PASAJEROS

5
POTENCIA HP

235
LLANTAS

285/50R20
COMBUSTIBLE

DIESEL



DISPONIBLES EN SHOWROOM
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