│ COMUNICADO DE PRENSA

El Vehículo Utilitario de Lujo LX 570 del 2009 Ofrece Nuevas Opciones
Para el Lexus introdujo el nuevo LX 570, un vehiculo más potente, más capaz y más
lujoso. Un nuevo paquete lujoso opcional y otros adelantos para 2009 ayudan a mantener a
este lujoso modelo para ocho pasajeros en la cima de los vehículos de su clase.
Nuevos asientos con detalles de piel semi-anilina y detalles interiores en madera
bubinga africana dan al LX 570 una sensación y vista aún más lujosa en su cabina. Una
hielera para bebidas se agrega a la lista de lujos, un sistema nuevo de llave SmartCard
(llavero transmisor y tarjeta de acceso) mejora la seguridad del vehículo. El elegante diseño
exterior es acentuado para el 2009 con un nuevo acabado grafito líquido para las ruedas
estándar de 20 pulgadas y un nuevo color exterior, Costa Azul Mica.

Motor/Transmisión/Tren Motor/Rendimiento
El motor V8 5.71 litros del LX 570 brinda la fuerza y potencia de remolque que
demandan los vehículos de su clase. La nueva planta de poder de alta tecnología produce
383 caballos de fuerza a 5,600 rpm con una torsión máxima de 403 libras-pie a 3,600 rpm.
Crucial para los clientes del LX acostumbrados a remolcar con sus vehículos, 90 por ciento
de torsión máxima es disponible a tan sólo 2,200 RPM.
El avanzado sistema de Doble Válvula Dual de Tiempo Variable con inteligencia (VVTi) de este V8 controla el tiempo del consumo de las válvulas y salidas del escape, lo cual
brinda más potencia, eficiencia de combustible y emisiones de gases nocivos. El Sistema de
Inducción de Control Acústico (ACIS) cambia la duración de la entrada en dos pasos,
basados en RPM y ángulo de aceleración, para mejorar la torsión a través del registro de
velocidad del motor. Cabezales tubulares de acero inoxidable fluyen dentro de un sistema
de escape también de acero inoxidable.
La transmisión automática de seis velocidades del LX 570 es diseñada para soportar
torsiones altas y al mismo tiempo brindar suavidad y tranquilidad de Lexus. La transmisión con
unidad de control electrónica evalúa las condiciones del camino y predice la intención del
conductor al seleccionar los cambios apropiados de velocidad del vehículo y las
condiciones de manejo. Una función de cambio secuencial permite al conductor
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seleccionar o hacer cambios manualmente. Aún en bajas velocidades, como en manejo
fuera de carretera, la transmisión opera suave e imperceptiblemente.
La caja de transferencia del LX 570 brinda transmisión automática en las cuatro
ruedas igualmente adecuada para los rigores de manejo de caminos resbalosos de climas
invernales o en lodo o nieve profunda. Una proporción baja de 2.618:1 es disponible para
superficies de manejo desafiantes. El sistema Diferencial Central de Manejo limitado
TORSEN® que distribuye la potencia de 40:60 de eje delantero-a-eje trasero, dirigiendo más
potencia a las ruedas que cuentan con mejor agarre en caso de que patine el vehículo. El
Control de Tracción Activo de Cuatro Ruedas (A-TRAC) emplea el freno y la intervención de
aceleración para ayudar a mantener el control de patinaje. Control de Estabilidad del
Vehículo (VSC) ayuda a mantener la estabilidad direccional del vehículo durante las curvas
y puede ser desactivado por medio del selector de cambio “Trac off”.
El Control de Aceleración brinda aceleración de modulación mejorada al maniobrar
en terreno rocoso/desnivelado con superficies difíciles. Cuando se cambia la transmisión a
un nivel de bajo, el Control de Aceleración regula la potencia y velocidad del motor,
además junto con la potencia del freno, para impulsar el vehículo para adelante o en
reversa en alguna de las tres velocidades bajas. El Control de Aceleración también activa
un juego virtual diferenciales con enclavamiento para ayudar a reducir el patinar de los
neumáticos y optimizar la conducta del chasis.
Sin cancelar la función de Control de Aceleración, el conductor puede reducir la
velocidad del vehículo al frenar o ajustar la velocidad con un cambiador selector. El Control
de Asistencia para Arranque en Pendiente (HAC) brinda control adicional para conducir
fuera de carretera al ayudar a que el vehículo no ruede hacia abajo mientras arranque el
vehículo en una pendiente o superficie resbalosa.

Chasis/Cuerpo/Suspensión/Neumáticos/Frenos
El chasis del LX 570 está equipado con un sistema de suspensión avanzada. Una
construcción de chasis-en-armazón brinda rigidez y estabilidad en condiciones extremas de
manejo, además de características impresionantes de capacidad de remolque y de
manejo. Una capacidad de remolque es de 8,500 libras. Un sistema hidráulico electrónico
con Control de Altura Activo en las cuatro ruedas (AHC) y Suspensión Variable Adaptable
(AVS) reacciona más fácilmente y permite más posibilidades de ajuste que el sistema usado
en modelos LX anteriores.
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Aplicando ingeniería avanzada de ayuda computarizada y componentes ligeros, los
ingenieros idearon una nueva estructura que usa acero reforzado ligero. Un casco
longitudinal más profundo y más ancho ayuda a enaltecer y mejorar la seguridad. El nuevo
marco fue probado en los peores caminos de Australia, además de zonas desérticas en los
Estados Unidos de Norte América y otras partes del mundo donde otras camionetas SUV no
pueden ir. El chasis está construido con placas de acero soldado de alta resistencia,
especialmente en las columnas A-, B-, C- y D- y el área de balancín para reducir peso e
incrementar rigidez.
La suspensión delantera de horquilla doble cuenta con un brazo superior de control
que permite que la rueda frontal circule hasta un total de 9 pulgadas – cuatro en la unión de
golpe y cinco en rebote – para articulación superior sobre obstáculos y caminos demasiado
difíciles. La Dirección Progresiva de Piñón de Cremallera Sensible usa una proporción de
cambio que requiere sólo 2.4 vueltas para ir de cierre-a-cierre.
La suspensión posterior de cuatro conexiones y brazo de arrastre retiene la
configuración sólida del eje para fuerza y durabilidad. La suspensión geométrica ayuda a
promover estabilidad, y los muelles y resortes de los amortiguadores son mejorados para un
mejor y más suave manejo. La nueva generación de vehículos Lexus LX 570 introduce el
avanzado sistema de "Control de posición" con tecnología Lexus, incluyendo el AHC + AVS
para las cuatro ruedas (Control de Altura Activo + Suspensión Variable Adaptable).
El sistema de suspensión del LX 570 mejora el manejo en carretera reduciendo el
balanceo del chasis por más de 30 por ciento y suprimiendo el balance y cabeceo al
momento de girar, frenar o acelerar. Las válvulas de compresión de los amortiguadores son
diagonalmente ligadas (amortiguador delantero izquierdo ligado al trasero derecho, y
delantero derecho al trasero izquierdo) por medio de una válvula de control central. Al
pasar los movimientos pequeños del chasis de adelante-a-atrás se incrementa y mejora la
amortiguación de suspensión vertical. Un control en los amortiguadores delanteros endurece
o suelta el aire por medio de dos pasos. Por ejemplo, cuando se maneja en carretera, la
amortiguación se afloja para manejo más cómodo.
El control de Altura Activo (AHC) baja el chasis por unas dos pulgadas para subir y
bajar con facilidad y regresa automáticamente a su altura normal cuando el vehículo
comienza a acelerar. Cuando el auto está detenido La altura del vehículo baja
automáticamente a los dos segundos de apagar el vehiculo. Una Función de Acceso Fácil
permite al conductor bajar el vehículo cuando está parado. Para mejorar la aerodinámica a
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velocidades altas, el sistema AHC baja la altura del vehículo por una pulgada en la parte
delantera y un poco más de media pulgada en la parte trasera. Cuando el caso se
transfiere a bajo perfil, AHC levanta el vehículo por tres pulgadas para brindar un mejor
distancia en condiciones de manejo cuando el límite de altura del chasis sea ideal.
El Sistema Electrónico de Suspensión Variable Adaptable (AVS) responde a diferentes
entradas de información y del amortiguador, y ajusta el poder de absorción de la humedad
de los amortiguadores para dar mejor manejo y comodidad al conducir. AVS cuenta con
tres funciones de control para controlar los amortiguadores y la fuerza de absorción.
La función de comodidad brinda una respuesta más suave a caminos
extremadamente difíciles, mientras que los modelos normales y deportivos brindan grandes
niveles de control al manejar un vehículo muy cargado, manejando a altas velocidades en
caminos pavimentados o no pavimentados.
Las ruedas de aleación de aluminio estándar de 20 pulgadas y diez rayos, usan
neumáticos 285/50R20. Un sistema de monitoreo directo de presión de aire notifica al
conductor cambios drásticos en la presión de cualquiera de los neumáticos, incluyendo la
llanta de refacción tamaño completo. El sistema de frenos del LX 570 utiliza discos ventilados
de 13.4 pulgadas y cuatro pistones en la parte frontal, y discos ventilados de 13.6 pulgadas
en la parte trasera. Sistema Antibloqueo de Frenos ABS para multiples terrenos determina las
condiciones de la superficie de manejo y optimiza automáticamente el control de cierre,
seleccionando múltiples perfiles ABS para conducir dentro y fuera del camino. La Distribución
Electrónica de Frenado (EBD) emplea ABS para balancear apropiadamente la fuerza de
freno entre las ruedas traseras y frontales, mientras que la Asistencia de Frenado (BA) brinda
fuerza auxiliar para asistir al conductor durante freno de emergencia.

Seguridad/Funciones de Seguridad
El casco frontal del LX 570 cuenta con una estructura para choques de tres partes que
ayudan a reducir el daño al chasis y otras áreas del vehículo en caso de una colisión frontal.
El diseño patentado puede dispersar la fuerza de colisión de las barras laterales a la base y
el piso, ayudando a minimizar la deformación de la cabina de pasajeros.
El nuevo LX 570 está equipado con 10 bolsas de aire estándar, que incluye las bolsas
de aire para rodillas del pasajero delantero y conductor, bolsas de aire laterales en los
asientos de la primera y segunda fila, y bolsas de aire laterales de cortina para todas las tres
filas. Todos los ocho asientos cuentan con cinturones de seguridad de tres puntos. Los

Página 4 de 7

cinturones de la segunda fila están pre-tensionados en los asientos exteriores y un Retractor
de Bloqueo de Emergencia (ELR) para los asientos centrales.
El LX 570 es el primer vehículo en su clase con Apoyacabezas Frontales Activos que se
mueven arriba y adelante casi al instante de sufrir algún tipo de impacto cuando la fuerza
del impacto lleva al pasajero a empujar el apoyacabezas. El Sistema de Iluminación Frontal
Adaptable con luces tipo giratorias dobles (AFS) ayuda a iluminar una vuelta, curva o
esquina cuando el conductor conduce hacia ella.
El LX 570 ofrece por primera vez en automóviles de su clase el Sistema de Precolisión
con Control de Navegación Dinámico de Radar. Además, LX 570 es el primer Lexus que
ofrece un nuevo monitor delantero lateral de pantalla ancha diseñado para usarse en
espacios pequeños como lo son los estacionamientos. Con cámaras en la rejilla y debajo del
espejo lateral del lado del pasajero, el conductor puede ver áreas de difícil acceso,
simplemente al apretar un botón en el panel de instrumentos se pueden ver las imágenes en
la pantalla del sistema de navegación. Las dos cámaras que trabajan en este sistema
funcionan a una velocidad de 7.5 mph y muestran las dos vistas al mismo tiempo en la
pantalla dividida.

Lujo/Comodidad/Conveniencia
El maletero automático estándar, sistema de entrada sin llave y arranque y parada
con un botón SmartAccess, permiten que el conductor transmita una señal al vehículo, lo
que sustituye la necesidad de usar una llave convencional para abrir las puertas y el
maletero o encender el vehículo, lavafaros frontales y parabrisas frontales con
descongelamiento para todos los climas. La amplia gama de lujos y servicios incluye asientos
detallados en piel, climatizador con control independiente de cuatro zonas, sistema de
navegación de disco duro con reconocedor de voz con capacidad para Bluetooth®,
sistema de sonido superior Lexus de 9 altavoces, extensores de apoyo lumbar automático
para asientos delanteros, y mucho más, incluyendo una cámara de reversa. Habilitado para
radio satelital estándar XM® (con suscripción) incluye XM NavTraffic, servicio de información
de tráfico real diseñado para dar alertas de tráfico por accidentes, cierres del camino,
desviaciones y congestión de tráfico.
Con un total de 28 ventilas de aire, el sistema de control climatizador está diseñado
para envolver a sus pasajeros con aire cómodo, aún durante calor extremo, en lugar de
simplemente dirigir un halo de aire frío a los pasajeros. Para climas fríos, el LX 570 está
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equipado con calefacción Coeficiente de Temperatura Positiva Auxiliar (PTC). El calentador
PTC calienta el aire por medio de elementos eléctricos de cerámica.

Opciones de Lujo
Además del nuevo paquete de lujo, las opciones del LX 570 incluyen control climático
para asientos delanteros asientos calefaccionados en la segunda fila, y sistemas de
entretenimiento. El disponible sistema de entretenimiento trasero reproduce DVDs y usa un
formato de pantalla ancha de nueve pulgadas. El Sistema de Audio con Sonido Envolvente
de Referencia Mark Levinson® cuenta con 19-altavoces y es capaz de almacenar 2,000
melodías digitales en una porción del HDD (disco duro) del sistema de navegación .

Diseño Exterior
El lujo de este vehículo utilitario LX 570 adopta características del diseño Lexus Lfinesse. Una gran postura y una cabina de musculosas proporciones se acentúan con
características sutiles de las líneas y el lujo de sus detalles como las manijas cromadas y
moldeadas. La rejilla ancha, con sus esquinas diseño "punta de flecha", las líneas con
carácter integradas a las defensas y grandes faros delanteros de proyección le dan un
toque distintivo y con propósito. Ruedas con arcos pronunciados brindan un elemento de
brusquedad al toque elegante. Estribos estándar caben cerca del chasis para una
apariencia integral.
Faros traseros combinados enfatizan la magnitud del tamaño de la puerta trasera. Se
usan faros LED de gran intensidad especialmente diseñados para difusión de luz y para
proyectar resplandor y brindar a los conductores que manejan detrás una amplia visibilidad
del LX 570. Acentos decorativos cromados de buen gusto enmarcan los faros traseros y la
placa.

Diseño Interior
La nueva generación de LX 570, mientras sigue los mismos pasos del modelo previo LX
470, provee espacio mejor en su clase para piernas en los asientos delanteros. El resultado es
un espacio mucho más cómodo e invitante para sus ocho pasajeros y su carga. Instrumentos
electroluminiscentes Optitron® son parte del diseño tradicional y funcional Lexus. El primero
en su clase con segunda fila de asientos con deslizamiento eléctrico y 4.1 pulgadas de
deslizamiento hacia atrás por pasajero brindan más comodidad y versatilidad de carga. Los
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asientos de segunda fila cuentan con una conveniente división de 40/20/40. Además está
especialmente diseñada para moverse hacia delante con facilidad. Con el deslizamiento
fluido de Lexus para más suavidad. Una tercera fila desplegable es estándar. La puerta del
maletero cuenta con una puerta superior eléctrica, mientas que la entrada inferior, se
levanta y baja sin esfuerzo.

Garantía
Todos los vehículos nuevos Lexus cuentan con una garantía básica limitada de 48
meses /50,000 millas y con asistencia en el camino de 48 meses /millas ilimitadas. Cobertura
de tren motor y sistema de restricción de 72 meses/70,000 millas. Protección para perforación
corrosiva es de 72 meses, independiente del millaje.
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