
RX 450h F Sport



La RX eleva el crossover de Lexus a un nivel superior con una 
experiencia al volante más intensa que nunca y una elegancia que no 
admite comparaciones.
Incorporando también un nuevo proceso de soldadura CMT (Cold 
Metal Transfer) permitiendo lograr resultados óptimos al momento de 
unir distintos materiales; por ejemplo, acero y aluminio.

ESTILO DE LA RX 450H F SPORT

La RX 450h F SPORT tiene un innovador sistema híbrido auto recargable 
de Lexus ofrece una experiencia más intensa al volante que le 
acompañará en cualquier viaje o aventura.

SISTEMA HÍBRIDO Con la combinación del motor eléctrico con el de combustión de 3.5 cc. 
con 6 cilindros y 24 válvulas VVT-i obtendrá una eficiencia perfecta en 
términos de consumo de combustible y performance, con una baja emisión 
de CO2.
Con esta combinación logrará una potencia superior de unos 308 caballos 
y de 0 a 100km en 7,9 segundos.

PERFORMANCE
Techo Panorámico Eléctrico

Las caderas levantadas expresan agilidad y 
dinamismo

Llantas de aleación ligera con 
neumáticos 235/55R20

Retrovisores con luces de giro incorporadas y 
retráctiles

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

Puerta trasera con tecnología 
Kick Open y memoria.

2





En su interior, no solo podrá disfrutar de la plena tranquilidad que 
ofrece el sistema de seguridad Lexus Safety System +, sino que este 
crossover también puede presumir de nuevos niveles de conectividad 
gracias a las avanzadas tecnologías que incorpora.
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TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

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

Cargador Inalámbrico disponible a partir de 
los modelos IPhone 8 y Samsung Galaxy 8

S-FLOW A/C Control de clima independiente 
de dos zonas

Avanzado sistema de seguridad con todo lo que necesitas para 
desatar tu sentido de explorar todo lo que el mundo ofrece.

• Luces altas automáticas (AHB)

• Velocidad Crucero Adaptativa (ACC)

• Sistema preventivo de colisión (PCS)

• Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) 

• Monitoreo de punto ciego (BSM)

• Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

10 bolsas de aire SRS Head up display
Proyección de pantalla multi información

Tacómetro Digital

• Sistema de audio Lexus con 9 altavoces y pantalla de 12.3“

• Apple CarPlay™ y Android Auto™

• Limpia Parabrisas con sensor automático de lluvia

• Espejo retrovisor interior electrocrómico (EC)

• Espejos laterales retráctiles automáticos

• Advertencia de baja presión en neumáticos
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CONFORT

Un diseño elegante. Exquisito acabado artesanal. Unas 
prestaciones sin igual. Y seguridad totalmente 
innovadora con tecnología de última generación. El 
nuevo RX encarna todas las virtudes que no deben.

El revolucionario sistema de suspensión 
Adaptive Variable Suspension (AVS), 
te ofrece estabilidad en el control del 

manejo del vehículo. ¡Como resultado
tendrá paseos más tranquilos y 

placenteros!
SUSPENSIÓN Y FRENO

Control de estabilidad del vehículo (VSC)

Frenos de disco

• Asientos delanteros eléctricos ajustables en 8 

posiciones con memoria

• Asientos con soporte lumbar

• Tapicería de cuero original ajustada en fábrica

• Anclaje ISO FIX

• Asientos traseros plegables 60/40
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CAPACIDAD
DEL TANQUE (L)

65 L.
PASAJEROS

5

POTENCIA HP

308 
HV

LLANTAS 

235/55R20 HV

COMBUSTIBLE

NAFTA

DIMENSIONES CHÁSISOWNERSHIP EXPERIENCE

Asistencia mecánica en 
Asunción y Gran Asunción

Lavado Car Care

Garantía de 5 
años sistema 

Híbrido

5
años

GARANTÍA

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

3
años

GARANTÍA

DETALLES - CONTIENE EL ADN DEL LEXUS RX 450H F SPORT

Motor:
Código:
Tipo:
Cilindrada (CC):
Toque Máx. N-m/rpm:
Velocidad Final:
Velocidad Final:

Gasolina 3.5 V6 Híbrido eléctrico autorrecargable
2GR -FXS
6 cilindros en V - 24 válvulas DOHC
3456
200 km/h - 0 a 100 km 7.9 seg.
200 Km/H
0-100 KM 7.9 seg.

SUSPENSIÓN
Delantera:
Trasera:

Independiente tipo MacPherson
Independiente de doble horquilla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo:

TRANSMISIÓN
E-CVT, AUT. 8 velocidades

Asientos eléctricos con memoria:
Tapicería con cuero:
Head up display:
Audio:
Techo de vidrio panorámico eléctrico:

CONFORT
SI de 8 posiciones
SI
SI
Mark Levinsong
SI

Cargador Inalámbrico:
Roof rail:
Faros neblineros:
Tapizado de cuero:
Bolsas de aire SRS:
Apple carplay - Android Auto.:
Sistema de tracción en las cuatro ruedas (E-Four):

SI
SI
SI delanteros y traseros
SI
10
SI
SI

FRENOS

Delanteros:
Traseros:

Discos ventilados
Discos ventilados

1.6
8
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 m

m

1.895 mm4.890 mm



DISPONIBLES EN SHOWROOM

SUJETOS A PEDIDO
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