
UX 250h F Sport



Desde sus dimensiones hasta el ágil rendimiento y su 
best-in-class radius, cada aspecto de este crossover fue 
diseñado para la exploración.

ESTILO DE LA UX 250h F SPORT

PERFORMANCE
Selector de modo de conducción Eco, Normal, y SportCaja Automática de 8 velocidades

Techo solar de vidrio eléctrico

Touch Pad

Llantas de aleación  ligera con neumáticos 
de 5 rayos dobles 225/50R18

Retrovisores con luces de giro 
incorporadas y retráctiles

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

Puerta trasera con tecnología 
Kick Open y memoria.
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Sistema autorrecargable

• 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 dos zonas

• Apertura del baúl con sensores y memoria (Kick Open)

• Head up display

• Techo solar de vidrio eléctrico
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TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD

Monitoreo de punto ciego (BSM)

Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)

Sistema preventivo de colisión (PCS)

La tecnología intuitiva del UX 250h F Sport te 
permiten las siguientes funciones:

• Luces altas automáticas (AHB)

• Control crucero automático (ACC)

• Sistema preventivo de colisión (PCS)

• Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) 

• Monitoreo de punto ciego (BSM)

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

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 FIX)

• Advertencia baja presión en neumáticos

• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

• Sistema de control de tracción (TCS)

• Cámara trasera con monitor de retroceso

• Back sonar
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CONFORT

El UX 250h F Sport ofrece un rendimiento  increíble así como 
su diseño. Mientras que sus exclusivos asientos deportivos 
reforzados te aseguran confort y comodidad durante tus viajes.

Blind Spot Monitor (BSM)

La combinación del motor eléctrico con el de combustión de 2.0 cc. con 4 
cilindros y 16 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 181 caballos y de 
0 a 100 km en 8.7 segundos.

SISTEMA HÍBRIDO

Freno a disco ventilado delantero y 
macizo trasero

Sistema de audio con 8 altavoces Pantalla de 10,3” pulgadas Radio AM/FM, reproductor de DVD, y 
sistema de Bluetooth

Función de reproducción USB/iPod/Aux

• Sistema Bluetooth

• Función de reproducción USB/ iPod/AUX

• Radio AM/FM, reproductor de DVD

• Pantalla 10,3” pulgadas

• Apple CarPlay, Android Auto

• Sistema de audio Lexus con 8 altavoces

• Micrófono y amplificador





DIMENSIONES CHÁSIS

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

4495
1840
1520
43
235
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OWNERSHIP EXPERIENCE

Asistencia en Carretera 
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

1.5
2

0
 m

m

4.495 mm1.840 mm

Motor:
Código:
Tipo:
Cilindrada (CC):
Torque máximo N-m / rpm:
Velocidad Final:

Gasolina 2.0 e Híbrido eléctrico autorrecargable
M20A-FXS
4 Cilindros en linea - 16 Válvulas DOHC, VVTI
1987
188/4400-5200
177 KM/H - 0-100 KM 8.7 seg.

DETALLES - CONTIENE EL ADN DEL LEXUS UX 250H F SPORT

Lexus Safety System +
10 bolsas de aire SRS
Asientos eléctricos delanteros
Tapicería con cuero
Asientos con soporte lumbar
Head up display
Techo solar de vidrio eléctrico
A/C Control de clima independiente en dos zonas
Apertura del baúl (Kick Open) con memoria
Espejos laterales retráctiles automáticos
Faros delanteros led con nivelación automática
Luces diurnas en formas de L
Faros neblineros

Tipo:

TRANSMISIÓN
E-CVT, AUT, 8 velocidades

FRENOS

Delanteros:
Traseros:

Discos ventilados
Discos macizos

SUSPENSIÓN
Delantera:
Trasera:

Independiente tipo MacPherson
Independiente de doble horquilla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD
DEL TANQUE (L)

43 L.
PASAJEROS
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POTENCIA HP

181 
HV

LLANTAS 

225/50R18 HV

COMBUSTIBLE

NAFTA



DISPONIBLES EN SHOWROOM

SUJETOS A PEDIDO
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 TOYOTOSHI SA – Avda. Mcal López esq. Fragnaud (Recoleta) Tel.: 021 619 0450 -  www.lexus.com.py -          @Lexusparaguay          LexusPy


