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SIENTA LAS EMOCIONES FUERTES

“No estamos haciendo un vehículo eléctrico.
Estamos haciendo un Lexus”.
TAKASHI WATANABE
INGENIERO JEFE DE LEXUS

PERSONALIDAD
ELECTRIZANTE
POR TODO EL RZ 450e CORRE EL ADN DE
LEXUS CON UNA CONDUCCIÓN QUE
SORPRENDE TANTO COMO SU DISEÑO.
El primer vehículo nacido 100% eléctrico de batería reclama su protagonismo al instante como uno de
los crossover de lujo más modernos gracias a su espectacular diseño. Su carrocería se ha dibujado en
forma de punta de flecha con la opción de incluir un acabado bi-tono. El resultado son unos trazos que
anuncian un fuerte carácter deportivo. Su porte ancho le da una presencia imponente a primera vista.
UNAS PRESTACIONES ELÉCTRICAS INSUPERABLES
Al volante del nuevo RZ, vivirá unas sensaciones tan personales que le parecerá que ha sido puesto a
punto para usted. Gracias a su centro de gravedad más bajo y la innovadora tracción integral eléctrica
DIRECT4, ofrece una aceleración vertiginosa, una maniobrabilidad de gran precisión y una frenada
con una capacidad extraordinaria de respuesta. La conducción sorprende por su suavidad sin esfuerzo
fruto del esfuerzo realizado por los diseñadores, los ingenieros y los maestros conductores Takumi de
Lexus para crear lo que llamamos la experiencia eléctrica Lexus Driving Signature. El resultado es una
experiencia que no admite comparaciones.
ONE MOTION GRIP:
UNA NOVEDAD MUNDIAL EN EL CONTROL DEL VEHÍCULO
El RZ estrena One Motion Grip de Lexus como equipamiento opcional. Se trata del primer sistema de
dirección que combina el volante con diseño Steering Yoke con la tecnología steer-by-wire para sustituir
el volante convencional. Con One Motion Grip, ya no es necesario cruzar los brazos al maniobrar, y
el control del vehículo alcanza niveles jamás vistos.
LA CONDUCCIÓN LO ES TODO
La suavidad que se disfruta en rectas se complementa con un verdadero placer en las curvas. Aquí,
la personalidad del RZ se hace notar también: DIRECT4 emplea la elevada potencia de 150 kW del
motor delantero y de 80 kW del trasero, mientras cambia constantemente de tracción delantera a
trasera o cualquier otra opción. Las sensaciones al volante son tan intensas que es fácil olvidarse del
sentido profundamente práctico de este modelo. Además de su autonomía de más de 400 km*, puede
realizar una recarga rápida de 0 a 80% en poco más de 30 minutos. Asimismo, ofrece una eficiencia
y un ahorro de batería líderes en su clase.
Pero esta experiencia al volante en el RZ no solo se explica con números. Y es que es Lexus Electrified
en su versión más emocionante.
* Ciclo combinado de WLTP.
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SIENTA EL ENTORNO PREMIUM

ARTE Y ARTESANÍA
EL INTERIOR CONTEMPORÁNEO DEL RZ ES UNA OBRA DE
ARTE DE NUESTROS MAESTROS TAKUMI.
Nada más entrar en el interior del crossover premium RZ 450e, sentirá que está adentrándose en el
futuro. Para empezar, encontrará la nueva y exclusiva iluminación IN-EI, que produce diferentes efectos
de luces y sombras. A continuación, le impresionará el moderno diseño Tazuna del habitáculo con una
increíble estética, pero con un sentido práctico en el que los instrumentos han sido colocados en el
campo de visión del conductor. Y, por último, podrá relajarse en los suntuosos asientos de ante extra
suave en una cabina elaborada con materiales veganos.
SUNTUOSIDAD CON UN TOQUE HUMANO
Pese a sus aires modernos, se respira un innegable toque humano. La calidad única que impregna cada
centímetro del habitáculo se debe a nuestros célebres artesanos Takumi y su maestría perfeccionada
durante más de 15 años. La podrá palpar en el volante Steering Yoke cosido a mano, un auténtico
símbolo de innovación tecnológica ejecutada con una pericia japonesa de mil años de antigüedad.
POR DELANTE DE SUS NECESIDADES
El confort del RZ sobrepasa la formidable tapicería, los acabados de exquisito gusto y una amplitud más
bien propia de crossovers de mayor tamaño. Y es que se condensa en un solo concepto, Omotenashi,
una forma antigua de hospitalidad japonesa que consiste en anticiparse a las necesidades de los
invitados. Está plasmada en novedosas características, como el techo panorámico inteligente de cristal,
con atenuación electrónica para eliminar la persiana y aumentar así el espacio para la cabeza. También
se puede apreciar en el sistema de calefacción radiante para que el habitáculo sea un entorno cómodo
mientras se ahorra electricidad de la batería.
En cada momento del trayecto, se puede sentir ese confort, una virtud que nace del trabajo de los
artesanos de Lexus en nuestra planta de Motomachi, donde trabajan para que cada centímetro de su
RZ le regale la experiencia más serena posible.
“Nuestro objetivo era crear el coche más cómodo del mundo”.
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SIENTA LA CONEXIÓN

GAMA

BUSINESS

Llantas de aleación de 45,7 cm (18")
Faros delanteros Bi-LED (cruce y carretera) con AHB
Sistema de cierre electrónico E-Latch
Tapicería de tela
Sistema de entrada inteligente: Smart Entry (5 puertas)
Multimedia Lexus Link Pro
Lexus Safety System+3 (LSS+3)
Sistema de sonido con 10 altavoces
Asistente de Salida Segura (SEA)
Sistema de detección de ángulo muerto (BSM)

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
EL RZ ESTÁ REPLETO DE CARACTERÍSTICAS PARA QUE LA
EXPERIENCIA SEA MÁS SEGURA Y CÓMODA

EXECUTIVE

El nuevo RZ está equipado con toda la tecnología de seguridad y conectividad que se puede esperar
de un Lexus y más. Por una parte, cuenta con la última generación de Lexus Safety System +, donde
se incluye un nivel de protección inteligente nunca visto en nuestros coches.

Equipamiento adicional / diferente de Business.

El Asistente de Conducción Proactiva, por ejemplo, es una novedad de Lexus que emplea el Asistente
de Anticipación de Obstáculos, el Asistente de Desaceleración y el Asistente de Dirección para que la
conducción sea aún más segura. Por su parte, si el nuevo monitor del conductor detecta una conducta
somnolienta o de distracción al volante, emitirá una alerta o incluso desacelera y detiene el vehículo si
es necesario. A esto se suma el Sistema de Seguridad de Precolisión avanzado, con el que se detectan
motos de día, y bicicletas y peatones de noche. Asimismo, sentirá la comodidad y la seguridad de
las cámaras digitales de aparcamiento con visión 360° del contorno del vehículo para que pueda
maniobrar en espacios reducidos.

Llantas de aleación de 50,8 cm (20")
Tapicería de Cuero Tahara
Asientos delanteros con 8 ajustes (C+P)
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Sistema de aparcamiento automático
Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
Volante de cuero Tahara Steering Yoke calefactado1
Head Up Display (HUD)1

LOS SISTEMAS MULTIMEDIA MÁS AVANZADOS
En el interior del habitáculo, su pantalla táctil extragrande de 14” es el centro digital donde podrá acceder
a toda una gama de increíbles características de contenido multimedia y de medios de conectividad.
Su pantalla de alta definición es perfecta para mostrar las aplicaciones de su smartphone. El sistema
Lexus Link Multimedia del RZ es rápido, intuitivo y aún más cómodo cuando se usa con el asistente
de voz inteligente, el cual responde a los comandos de voz naturales.

LUXURY*
Equipamiento adicional / diferente de Executive.

MEJORAMOS SU VIDA CON LEXUS LINK
La aplicación Lexus Link mejora su vida con el RZ eléctrico. Puede controlar el nivel de carga de la
batería desde su smartphone, así como buscar puntos de recarga disponibles en toda Europa. Con
los servicios conectados de Lexus Link, incluso puede encender el climatizador de forma remota
para que el habitáculo del RZ esté a la temperatura ideal cuando inicie su viaje. Y cuando llegue a su
destino, con el sistema de aparcamiento a distancia, podrá estacionar el RZ desde fuera del coche
solo con su smartphone.

Tapicería de Ultra Suede
Asientos con 8 ajustes y memoria (C) y 8 ajustes (P)
Asientos delanteros con ajuste eléctrico y memoria (C)
Portón trasero eléctrico con función Kick Power
Luces de ambiente: Multi color
Sistema de sonido Mark Levinson con 17 altavoces
Techo Atenuable
Techo y capó con pintura negra2

* Opción Bi-tono no disponible hasta 2023
1

Equipamiento para los acabados One Motion Grip

2
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TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

01. LEXUS LINK PRO
El sistema multimedia más avanzado de Lexus. Cuenta con una pantalla táctil
de alta definición de 35,6 cm (14”), una de la más grandes de su categoría,
que presenta gráficos claros en todas las condiciones de iluminación.
Adicionalmente dispone de un Navegador Premium Integrado que incluye
mapas, así como información de radares fijos y señales de tráfico.

04. SERVICIOS CONECTADOS
El sistema multimedia Lexus Link Pro ofrece 4 años* de servicios conectados
gratuitos:

02. ASISTENTE DE VOZ “HEY LEXUS”
La inteligencia artificial y los servicios conectados se asocian en el asistente
de voz inteligente de Lexus para que se olvide de los botones y pueda
concentrarse en la carretera. Este nuevo asistente de voz “Hey Lexus”
responde a los comandos de voz de manera natural y comprende el contexto
de frases como “tengo hambre” o “tengo frío”. Hasta puede reconocer qué
pasajero de los asientos delanteros está realizando las indicaciones. Además,
puede personalizar el nombre para activarlo o pedirle al asistente de voz
de Lexus que realice tareas como abrir una ventanilla del coche o regular
la climatización.

voz de manera natural y le permitirá interactuar con el nuevo RZ.
Podrá solicitar búsquedas de rutas de navegación, puntos de interés,
llamadas a su lista de contactos, o selección de su música preferida,
entre otras.
• Actualizaciones inalámbricas OTA (Over the Air): que posibilita
realizar actualizaciones online para la mejora del sistema.
• Servicios remotos: permiten realizar ciertas operaciones con el
vehículo a través de su smartphone, utilizando la aplicación Lexus Link,
tales como la gestión del control de las luces de emergencia, bloqueo
y desbloqueo de las puertas y precalentamiento o refrigeración del
habitáculo antes de comenzar un viaje.

03. INTEGRACIÓN CON EL SMARTPHONE
Mediante Apple CarPlay® y Android Auto®, el nuevo RZ muestra algunas
de las aplicaciones de su smartphone en la pantalla tácil del Lexus Link
Connect y Lexus Link Pro. El nuevo RZ permite la conexión inalámbrica del
sistema Apple CarPlay®.

• Navegación Online: con información de tráfico y ruta en tiempo
real a través del vehículo, si necesidad del uso de datos externos.

• Asistente de voz “Hey Lexus”: que responde a los comandos de

05. ACTUALIZACIONES INALÁMBRICAS
Gracias a la tecnología inalámbrica “Over The Air”, contará con las últimas
versiones de sus servicios conectados y de los softwares del nuevo RZ, ya
que se actualizarán de forma periódica.

06. SERVICIOS CONECTADOS “TELEMETRÍA” DE LEXUS LINK
Le damos la bienvenida a la aplicación Lexus Link, un nuevo mundo de
conectividad pensado para culminar nuestra experiencia única de atención
Omotenashi. A través de esta aplicación tendrá la posibilidad de recibir y
gestionar (durante 10 años) diferentes servicios e informaciones tales como
planificar un viaje, programar una revisión del vehículo e incluso analizar su
forma de conducción. Eleve su experiencia a bordo del nuevo RZ con los
siguientes servicios:

• Análisis de Conducción: hace un seguimiento de sus viajes y su
•
•
•
•

estilo de conducción, y guarda sus distinto viajes sean de negocio
o de placer.
Encontrar mi vehículo: localiza y le da indicaciones para llegar
hasta su Lexus.
e-Care: le permite gestionar las revisiones de su RZ.
Luces de aviso: explica el significado de las luces de advertencia y
qué medida se debe tomar.
Estado del coche: le avisa si se ha dejado la ventanilla abierta o si
se ha olvidado de apagar los faros. Puede también comprobar que
el seguro esté echado.

07. SERVICIOS REMOTOS “E-CONNECT” DE LEXUS LINK
Para que su experiencia eléctrica sea perfecta, los servicios remotos
“e-connect” le permitirán disponer (durante 10 años) de los siguientes
servicios remotos controlables desde la aplicación Lexus Link:

• Control remoto y programación de carga eléctrica.
• Acceso a una amplia gama de puntos de carga públicos.
• Podrá consultar la disponibilidad de los puntos de carga, la velocidad
de carga y el precio por kWh.

08. SERVICIOS REMOTOS DE LEXUS LINK
Todos los propietarios del nuevo RZ se podrán beneficiar de forma gratuita los
primeros 4 años* de la compra de los siguientes servicios remotos de Lexus Link:

•
•
•
•

Control de luces de emergencia.
Control de apertura y cierre de puertas.
Control de climatización: asientos y volante calefactado.
Control de descongelación del parabrisas.

* Una vez pasados los 4 años de servicios conectados gratuitos los mismos estarán disponibles a través de un sistema de suscripción de pago. Consulte con su Concesionario Lexus para más información.
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01. LEXUS SAFETY SYSTEM + (LSS+3)
Todos los acabados del RZ están equipados con la tercera generación de
Lexus Safety System (LSS+3). Cuenta con un paquete completo de funciones
de seguridad activa y asistencia al conductor, y establece un nuevo punto
de referencia para la detección de riesgos de accidentes y las medidas de
prevención. Este exclusivo paquete de seguridad incluye: Sistema de Seguridad
de Precolisión (PCS), Asistente de Dirección de Emergencia (ESA), Control
de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h), Reconocimiento de Señales de Tráfico
(RSA), Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTA), Asistencia de
Cambio de Carril (LCA), Alerta de Tráfico Cruzado Delantero (FCTA) y
Accionamiento automático de luces de carretera (AHB).
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04. CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

El Control de Crucero Adaptativo utiliza el sensor de radar de onda
milimétrica y una cámara para detectar los vehículos delanteros y mantener,
así, una distancia segura con estos. De esa forma, cuando el vehículo
delantero se detiene, el RZ se detiene igualmente. Y cuando se ponga
de nuevo en marcha, el RZ arrancará y continuará su rumbo. El Control
de Crucero Adaptativo del nuevo RZ detecta con antelación vehículos
que se cruzan en la trayectoria del vehículo y ajusta la velocidad de forma
automática en las curvas. Asimismo evita que invada otro carril con un
vehículo que circula más lento. Cuando vaya detrás de un vehículo que
circula a una velocidad más lenta, se acciona una aceleración preliminar
02. SISTEMA DE SEGURIDAD DE PRECOLISIÓN (PCS)
cuando señala un adelantamiento. Y, si cambia de carril a uno con un
El Sistema de Seguridad de Precolisión (PCS) del RZ puede detectar
vehículo delantero que circula a menor velocidad, entonces, se activa
vehículos, peatones, ciclistas (día y noche) y motoristas (día). Un radar de
onda milimétrica y un ordenador a bordo calculan el riesgo de colisiones una desaceleración preliminar.
frontales, en intersecciones (con vehículos y motoristas) y durante el giro con
vehículos y peatones que vengan de frente. Cuando el sistema considere que
las posibilidades de que se produzca un impacto son altas, se accionarán los
frenos de forma automática para evitarlo o para reducir los daños en caso
de que finalmente se produzca.

05. RENOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO (RSA) CON
AJUSTE DE VELOCIDAD

La versión mejorada del Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA)
reconoce las señales de tráfico, y transmite esta información al conductor
en la pantalla multi-información. Adicionalmente se puede indicar que
03. ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE EMERGENCIA (ESA)
el Control de Crucero Adaptativo adecue la velocidad marcada a los
Cuando un posible obstáculo se acerca o invade su trayectoria, el Asistente límites de velocidad reconocidos por el sistema RSA.
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04

01. CARGADOR LEXUS EASY CHARGER
El cargador Lexus Easy Charger cuenta con un cable de carga integrado
de 6 metros, un conector de Tipo 2 (Mennekes) para el hogar y puntos de
recarga semipúblicos y un bloqueo mediante llave. Gracias a sus dimensiones
tremendamente compactas, es la solución ideal para recargar de forma
eficiente en espacios interiores y exteriores. Este cargador cuenta con un
sistema de protección interna contra sobretensiones y sobrecalenatmiento.
Dispone de una potencia máxima de 22 kW. (Disponible como Accesorio
Original Lexus).
02. CARGADOR LEXUS SMART CHARGER
El cargador Lexus Smart Charger viene equipado con un conector de carga
de Tipo 2 (Mennekes). Es un cargador con la última tecnología y sistemas de
protección. Cuenta con las máximas medidas de seguridad, como control de
temperatura integrado o monitorización permanente de la carga. Dispone
de acceso para conexión WiFi, y validación de carga mediante tarjeta RFID,
lo que permite tener un máximo control. Dispone de una potencia máxima
de 22kW regulable a la potencia necesaria para cargar su Nuevo Lexus RZ.
(Disponible como Accesorio Original Lexus).
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03. CABLE DE CARGA DE TIPO 2 (MENNEKES)
El modelo RZ incorpora de serie el cable tipo 2 (Mennekes) que se conecta
al Cargador Lexus Easy Charger, Lexus Smart Charger, así como a los puntos
de recarga públicos.
04. BOLSA ORGANIZADORA DE CABLES
Esta práctica bolsa de almacenamiento sirve para guardar sus cables de carga
en perfecto estado, ya que evita que se enreden o que estorben en el maletero.
05. SET DE TOALLA Y GUANTES DE LEXUS
Con el set de toalla y guantes de Lexus, podrá manipular el cable de carga
sin mancharse sean cuales sean las circunstancias (tanto si el cable está sucio
como si llueve) y adicionalmente puede utilizarlo para repostar gasolina. Con
la toalla podrá limpiar y secar el cable de carga, mientras que los guantes
le protegen las manos para que pueda utilizar la manguera del surtidor de
gasolina de forma segura e higiénica. Este set viene con una cómoda bolsa
de malla para su almacenamiento.

de Dirección de Emergencia (ESA) en el nuevo RZ le asistirá realizando
cambios en la dirección del volante para evadir dicho obstáculo, elevar la
estabilidad del vehículo y evitar una salida del carril accidental.
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COLORES | EXTERIOR

BLANCO SONIC | 085

GRIS SONIC | 1L1

COLORES | INTERIOR

IRIDIO SONIC | 1L2

TELA1

Gris
NEGRO GRAPHITE | 223

COPPER SONIC | 4Y5

AETHER | 8Z2

TAHARA2

Gris Arashi
COPPER SONIC / BITONO | 2YF

AETHER / BITONO | 2YG

GRIS SONIC / BITONO | 2YH

Avellana

Negro

Avellana

Negro

ULTRA SUEDE3

Gris Arashi

1 Tela de serie en el acabado Business
2 Tapicería de Cuero Tahara de serie en el acabado Executive
3 Tapicería de Ultra Suede de serie en el acabado Luxury
Tenga en cuenta que los colores reales de la pintura pueden cambiar ligeramente al plasmarse en papel.
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR

Faros delanteros Bi-LED (cruce y carretera) con AHB y nivelacion estatica
Faros delanteros Bi-LED con AHS, nivelación dinámica, antinieblas delanteros LED
y funcion cornering
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático, electrocromáticos
(conductor) y calefactados con BSM
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático, electrocromáticos
(conductor) y calefactados con BSM y PVM
Barras de techo longitudinales
Cristales delanteros y traseros con protección acústica y de rayos UV acusticos
Techo panorámico
Techo panorámico atenuable
Pasos de rueda y paragolpes trasero con pintura negra
Techo y capó con pintura negra

EQUIPAMIENTO

BUSINESS

EXECUTIVE

EXECUTIVE
One Motion
Grip

LUXURY

LUXURY One
Motion Grip
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LLANTAS

Llantas de aleación de 18" (235/60R18+255/55R18)
Llantas de aleación de 20" (235/50R20+25545R20)

v
-

v

v

v

v

v
v
v
v

v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v

v

v

v

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

v
v
v
v

INTERIOR

Volante de cuero Tahara de tres radios
Volante de cuero Tahara de tres radios calefactado
Volante de cuero Tahara Steering Yoke calefactado
Mandos touch sensor en el volante
Mandos integrados en el volante
Volante con ajuste eléctrico
Revestimiento de Puertas (Cuero Tahara)
Revestimiento de Puertas (Ultra Suede)
Sistema de cierre electrónico E-Latch
SEGURIDAD ACTIVA Y DINÁMICA DE LA CONDUCCIÓN

Lexus Safety System+3 (LSS+3)
Sistema de Precolisión (PCS)
Sistema de Monitor de Conductor
Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTA)
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) con ajuste de velocidad
Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)
Asistencia de Cambio de Carril (LCA)
Alerta de Tráfico Cruzado Delantero (FCTAB)
Asistente de Dirección de Emergencia Avanzado (ESA)
Asistente de Salida Segura (SEA)
Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por tráfico posterior (RCTAB)
(objetos + vehículos + peatones)
Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (ARFHL)
Sistema antirrobo con Alarma y sensor de intrusión
Tracción integral inteligente Direct-Four 4WD
Capacidad de remolque 750 kg

BUSINESS

EXECUTIVE

EXECUTIVE
One Motion
Grip

LUXURY

LUXURY One
Motion Grip
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Multimedia Lexus Link Pro pantalla tactil de 35,6cm (14") con Navegador Premium integrado
Servicios Conectados "Smart Connect" (4 años) (Navegación Online, Asistente de voz
"Hey Lexus", Actualizaciones Over The Air)
Servicios Remotos (4 años): Control luces de emergencia, Control de apertura y
cierre de puertas
Servicios Conectados "Telemetría" (10 años): Luces encendidas. Alarma y
sensor de intrusión. Indicadores de advertencia. Encuentre su vehículo. Próximo
mantenimiento. Nivel de batería disponible. Estado de puertas y ventanas. Olvido
de llave
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Sistema de sonido con 10 altavoces
Sistema de sonido Mark Levinson con 17 altavoces
Compatibilidad Apple Car Play (Inalámbrico) y Android Auto
Cámara trasera con guías de aparcamiento
Cámaras de aparcamiento con visión 360º (PVM)
Head Up Display (HUD)
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v
v
v
v
v
-

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
-

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

SEGURIDAD PASIVA

Mando de anulación del airbag del pasajero delantero
Airbags para conductor y pasajero delantero; de cabeza, lateral y rodilla, de cortina
en toda su longitud completa del lateral trasero con sensor de vuelco
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
Cinturones de seguridad con pretensores, asientos delanteros y traseros
Recordatorio sonoro y visual de cinturones
SONIDO, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR

Retrovisor interior Electrocromático
Sistema de iluminación de entrada
Climatizador bizona con sistema Nanoe-X
Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)
Sistema de entrada inteligente: Smart Entry (5 puertas)
Ganchos sujeción equipaje (x6)
Calefacción radiante (C + P)
Cargador de móvil inalámbrico
Sistema de aparcamiento automático
Portón trasero eléctrico
Portón trasero eléctrico con función Kick Power
Luces de ambiente: Multi color
Enchufe 220V/150W AC

v Disponible de serie
p Disponible según versiones
- No disponible
1
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Disponible para el acabado Luxury One Motion Grip Bi-Tono
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DATOS TÉCNICOS
SISTEMA ELÉCTRICO

RZ 450e

Tipo de motor
Potencia máxima (CV) delantera/trasera
Potencia máxima (kW) delantera/trasera
Par máximo (Nm)
Motor de impulsión
Tracción

AC síncrono, imanes ermanentes
204 / 109
150 / 80
435
Single speed
DIRECT 4

SIÉNTASE IMPORTANTE

POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA

Potencia total (CV)
Potencia total (kW)

313
230

RECARGA1

Tipo de batería
Capacidad de la batería (kWh)
Potencia máxima de carga AC (kW)
Tiempo de carga de 0 a 80% C.A. (h:min)
Potencia máxima de carga C.C. (kW)
Tiempo de carga de 0 a 80% C.C. (h:min)

Ión Litio
71.4
11
7 : 00
150
0 : 30

PRESTACIONES

Velocidad máxima (km/h)
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

160
5.6

AUTONOMÍA2 (km)

Ciclo combinado

> 400

CONSUMO ELÉCTRICO2 (kWh/100 km)

Ciclo combinado

< 18

EMISIONES DE CO22 (g/km)

Ciclo combinado

0

PESO (kg)

Máximo admisible

2296

CAPACIDADES

Maletero con asientos traseros verticales, cargado hasta la bandeja del maletero3 (l)
Maletero con asientos traseros verticales, cargado hasta el techo3 (I)
Capacidad máx. de remolque sin freno4 (kg)
Capacidad máx. de remolque con freno4 (kg)

n/a
n/a
750
750

DIMENSIONES

Longitud (mm)
Anchura (mm)
Altura (mm)

4805
1898
1635

Combinación de motores eléctricos.
Los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía eléctrica son medidos en un entorno controlado con un modelo de serie representativo de acuerdo con los requisitos de la nueva normativa europea CE 2017/1151 sobre el
procedimiento de ensayo WLTP, así como sus enmiendas vigentes. En el caso de la configuración individual de un vehículo, se pueden calcular los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía eléctrica teniendo en cuenta
el equipamiento opcional que se encargue. Los valores de autonomía eléctrica y del consumo de energía eléctrica de su vehículo podrán diferir de los valores medidos o calculados, ya que la forma de conducir y algunos otros factores
(como el estado de la carretera, el tráfico, el estado del vehículo, la presión de los neumáticos, la carga, el número de pasajeros, etc.) influyen en la autonomía eléctrica y en el consumo de energía eléctrica de un vehículo. Si desea más
información sobre el nuevo procedimiento de ensayo WLTP, visite: www.lexus.eu/wltp#nedc
3
La capacidad del maletero se calcula según el método VDA. Todas las cifras indicadas incluyen el espacio máximo de almacenamiento situado bajo el suelo del maletero. El espacio de almacenamiento situado bajo el suelo del maletero
puede variar según el país.
4
La capacidad de remolque no incluye la barra de remolque ni otros equipos de remolque incluidos de serie.
1

2

Advertencia: Los valores mostrados son previstos. Todas las cifras que se muestran son valores provisionales que podrían ser modificados sin previo aviso.
Tenga en cuenta que pueden obtenerse más datos técnicos, incluidas las posibles actualizaciones en www.lexusauto.es
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SEA NUESTRO
INVITADO
TRATAMOS A NUESTROS CLIENTES
GUIADOS POR LA ANTIGUA FILOSOFÍA
DE HOSPITALIDAD JAPONESA
Omotenashi se puede traducir del japonés como “la hospitalidad y el servicio
atento”. Sin embargo, Omotenashi es mucho más que la excelencia en el
servicio. Se trata de una antigua idea japonesa que describe la habilidad
de las personas para anticiparse a las necesidades de otras, incluso antes
de que surjan. Omotenashi está presente en el modo en que diseñamos
nuestros vehículos en Lexus, pero también en el trato que le damos como
propietario de un Lexus. No solo en la venta, sino durante toda la vida útil
de su vehículo. Queremos que se sienta importante cada vez que interactúe
con nosotros. Que se sienta mucho más que un cliente.
Tanto si es un conductor privado, como si conduce en una flota, vivirá el
concepto Omotenashi cada vez que visite nuestras exposiciones. Notará
la cálida bienvenida que le dará nuestro amable personal, como si usted
se tratase de un invitado en su casa. Respirará un entorno acogedor en las
impresionantes instalaciones de la sala de espera, donde podrá saborear una
bebida, ponerse al día de las noticias, disfrutar de Internet de alta velocidad o
seguir trabajando. Mientras se relaja, nuestros técnicos de Lexus realizarán
su trabajo con eficiencia y precisión para que pueda volver a la carretera
con las mínimas interrupciones en su vida cotidiana.

LEXUS RELAX

LEXUS RELAX
LE PRESENTAMOS LEXUS RELAX, UNA NUEVA FORMA DE
ENTENDER EL CUIDADO DE SU AUTOMÓVIL, QUE AMPLÍA
HASTA 10 AÑOS LA GARANTÍA OFICIAL.

LEXUS RELAX

¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando finalice la garantía de fábrica, podrá seguir conduciendo
con total tranquilidad, ya que disfrutará de 12 meses más de
garantía siempre que realice la revisión periódica de mantenimiento
en nuestros Centros Autorizados Lexus. Ampliable año tras año
hasta los 10 años o 185.000 kms. De esta forma, su Lexus será
cuidado por nuestros técnicos altamente cualificados, para que
únicamente se preocupe de disfrutar del placer de conducción.
CONDUZCA SIN PREOCUPACIONES
Todos los modelos de Lexus se beneficiarán de forma automática
de la Garantía Lexus Relax al realizar su revisión periódica con
Lexus. El único requisito que debe cumplir es que el vehículo debe
tener menos de 10 años de antigüedad y menos de 185.000 km.

SE VEA DONDE SE VEA
DENTRO DE 10 AÑOS,
NOSOTROS LE LLEVAMOS

Lexus Relax es la prueba definitiva de que confiamos plenamente en la calidad de nuestros vehículos.
En línea con nuestra filosofía “Omotenashi” y con nuestra visión consistente en poner al Cliente en el Centro, nos adelantamos a sus necesidades, ofreciéndole
una experiencia única en el segmento.
* Consulte condiciones en www.lexusauto.es/terminos-y-condiciones-lexus-relax
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LEXUS RELAX

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
Con Lexus Relax, la garantía de su Lexus quedará ampliada
automáticamente al realizar el mantenimiento periódico cada año
o 15.000 kilómetros, lo que antes suceda, y tendrá vigencia hasta
el siguiente mantenimiento programado. Siendo renovable en cada
mantenimiento hasta llegar a los 10 años o 185.000 kilómetros, lo
que antes suceda.

RZ
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MÁS INFORMACIÓN ONLINE
Podrá encontrar más información del nuevo RZ 450e online, donde podrá también reservarlo. Encuentre el acabado que se adapte mejor a su estilo de vida,
descubra nuestra excepcional atención al cliente, conozca nuestras ofertas de financiación y regístrese para recibir boletines de noticias. Y si desea saber qué
sensaciones despierta la conducción del nuevo RZ, puede concertar una prueba de conducción con su concesionario Lexus en nuestro sitio web.
http://www.lexusauto.es

2022 Lexus Europa* se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y del
equipamiento de los vehículos sin previo aviso. Estos datos están sujetos a cambios según las condiciones
y los requisitos de cada país. Consulte en su concesionario autorizado de Lexus más cercano los
cambios que pudiera haber en su región.
©

Advertencia: los vehículos mostrados y las especificaciones indicadas en este catálogo pueden diferir
de los modelos y equipamientos disponibles en su región. El color de la carrocería del vehículo puede
variar ligeramente con respecto a las fotos de este catálogo.

Para más información, visite nuestro sitio web: www.lexusauto.es
Cuidar el medioambiente es una prioridad para Lexus. Tomamos numerosas medidas para garantizar
que, durante el ciclo de vida de nuestros vehículos, desde su diseño, producción, distribución, venta
y mantenimiento hasta el final de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer
para su distribuidor facilitarle más información sobre los requisitos del final de vida útil de los vehículos.
* Lexus Europa es una división de Toyota Motor Europe NV/SA.
Impreso en España, julio de 2022

