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ESTILO GX

G X  4 6 0

M O T O R
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DISEÑO
Todos y cada uno de los detalles en la Lexus GX 2020 despertarán tu admiración por ella.

TODOS ADMIRARÁN TU
ENTRADA ESPECTACULAR
El diseño imponente de la Lexus GX 2020
comienza con los acentos en cromo en su
estilizada parrilla. Diseñada para que todos
hablen bien de ella y de ti.

CABINA DISEÑADA CONTIGO
EN MENTE
Desde una pantalla digital “multidisplay” más
grande hasta un diseño del guía de tres rayos
con controles adicionales, la Lexus GX 2020 está
cuidadosamente diseñada para la comodidad
del conductor.

SUS FOCOS INTELIGENTES
ILUMINAN MEJOR TU CAMINO
El Sistema de Iluminación Frontal Adaptable
(AFS) de la Lexus GX 2020 fue diseñado para
adaptarse a las curvas en la carretera, girando
los focos para iluminar siempre tu camino con
la mayor precisión.

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Lexus Enform® está disponible solo en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.

https://www.lexuspr.com/
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DESEMPEÑO
La potencia de la Lexus GX 2020 te llevará a otro nivel.

SUSPENSIÓN DINÁMICA
CINÉTICA EXCLUSIVO EN SU
CLASE
No hay camino ni rumbo imposible con la
avanzada tecnología off-road de la GX 2020. El
ingenioso Sistema de Suspensión Dinámica
Cinética está diseñado para cambiar con el
terreno. Al fijar automáticamente las barras
estabilizadoras delanteras y traseras en su lugar
cuando está en la carretera, ayuda a minimizar
la inclinación del vehículo al girar. Cuando
conduces off-road, permite que cada rueda se
mueva de manera más independiente de las
demás en terreno irregular.

MOTOR V8 DE 4.6 LITROS
El motor V8 de 4.6 litros en la Lexus GX 2020
ofrece una impresionante potencia de 301
caballos de fuerza, mientras que la
Sincronización Variable de Válvulas con
inteligencia ayuda a mejorar el esfuerzo de
torsión a baja velocidad y la potencia a alta
velocidad. Combinado con la transmisión
automática de cambio secuencial de seis
velocidades, obtienes un viaje suave, aceleración
sin esfuerzo y una respuesta de cambio más
rápida.

CAPACIDAD PARA REMOLCAR
6,500 LB
No solo puedes remolcar hasta 6,500
impresionantes libras gracias a su esfuerzo de
torsion de 329 lb/pie de torque a bajas
revoluciones por minuto. Además, tienes una
dosis adicional de confianza con el Control de
Estabilidad de Remolque, como parte del Control
de Estabilidad del Vehículo (VSC). Para ayudar a
reducir que la GX se tambalee mientras está
remolcando, el frenado se aplica de forma
independiente a cada rueda y se puede moderar
el acelerador.

https://www.lexuspr.com/
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TECNOLOGÍA
En la Lexus GX 2020 coinciden todos los avances tecnológicos, para elevar tu experiencia en la carretera.

VISIBILIDAD A TU ALCANCE
La pantalla “multidisplay” de 4.2 pulgadas en la
GX 2020 te ofrece acceso a numerosos
controles del vehículo, además de permitirte
visualizar lo que está detrás, por medio de la
cámara de seguridad de reversa.

SU SONIDO INMACULADO TE
CAUTIVARÁ
La Lexus GX 2020 viene equipada con el
impresionante sistema de audio Mark
Levinson®, con sonido Surround Sound
Premium, DVD con Auto-Changer de CD, 17
bocinas y el inmaculado sonido que lo
caracteriza.

TAN ENTRETENIDO QUE JAMÁS
QUERRÁS BAJARTE
Los descansos para la cabeza en los asientos
delanteros cuentan con dos pantallas. Cada una
tiene sus entradas de audio y su sistema de DVD
independiente. Así, cada pasajero trasero podrá
disfrutar del entretenimiento que prefiera.

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Lexus Enform® está disponible solo en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.
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SEGURIDAD
Los ingenieros Lexus no escatimaron para incluir las características de seguridad más útiles y avanzadas en la GX 2020.

EL CONTROL ESTÁ EN TUS
MANOS
El control de estabilidad VSC ayuda a controlar
la pérdida de tracción en las curvas, mientras
que el control de tracción A-TRAC ayuda a
minimizar deslices de la GX 2020 en superficies
resbaladizas.

10 BOLSAS DE AIRE
El asiento del pasajero delantero está diseñado
para detectar si el asiento lo ocupa un adulto o
un niño, o si está vacío. En caso de que el
sistema detecte que en el asiento del pasajero
hay un niño o que está vacío, evita que se
desplieguen las bolsas de aire frontales, laterales
y de rodilla del pasajero. La bolsa de aire del
pasajero está diseñada de modo que tenga
mayor protección en caso de una colisión
frontal grave.

ES FÁCIL MANTENER DISTANCIA
La Lexus GX 2020 te ayuda a mantener distancia
segura de otros conductores. Su tecnología de
radar ayuda a controlar y mantener una
distancia preestablecida entre tu vehículo y el del
frente.

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Lexus Enform® está disponible solo en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.

https://www.lexuspr.com/


G X  2 0 2 0

www.lexuspr.com

ASISTENCIA INTUITIVA DE
ESTACIONAMIENTO
Sensores integrados en los “bumpers”, tonos de aviso e
imágenes en la pantalla de información de la Lexus GX 2020
te ayudarán a visualizar cuán cerca estás de otros objetos,
para que puedas estacionarte con facilidad.

CONTROL DE RASTREO CON
PRECOLISIÓN
La GX 2020 controla la aceleración y el frenado en terrenos
difíciles. Su Sistema de Precolisión (PCS) puede detectar una
colisión, y hacer ajustes para reducir la severidad del impacto.

LUCES DELANTERAS LED
Haz una entrada triunfal con las nuevas luces delanteras LED,
que tienen tres proyectores que crean una llamativa forma de
L. Además de este brillante diseño, las luces delanteras
también tienen luces de giro laterales LED y luces angulares.

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Lexus Enform® está disponible solo en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.
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ESPECIFICACIONES

GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

DESEMPEÑO

Motor: 4.6 Litros V8, Sincronización Variable Dual de Válvulas con Inteligencia (dual VVT-i), 32 válvulas, 301-HP @ 5,500 RPM  

329 lb de torque @ 3,500 RPM  

Sistema de Control Electrónico del Acelerador con Inteligencia (ETC-i)  

Tracción constante en las 4 gomas  

Control de Tracción Activo (A-TRAC)  

Transmisión automática de seis velocidades con cambio secuencial y control electrónico con inteligencia (ECT-i)  

Suspensión delantera ""Double Wishbone"" con resortes en espiral, ""Shock Absorbers"" (amortiguadores) presurizados a gas y barra
estabilizadora; Suspensión trasera de cuatro enlaces con eje rígido, amortiguación de aire y barra estabilizadora

 

Frenos de disco asistidos eléctricamente con sensores y sistema de frenos ""Anti-lock"" (ABS); ""Electronic Brakeforce 
Distribution"" (EBD); y ""Brake Assist"" (BA) en las 4 gomas

 

Dirección asistida de "rack-and-pinion steering" 3.0 turns, lock to lock  

Radio de viraje 41.1 pies  

https://www.lexuspr.com/


GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

DESEMPEÑO (CONTINUACIÓN)

0-60 MPH 7.8 segundos  

MPG: 15/19/16  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

SEGURIDAD

Lexus Safety System+  

Bolsa de aire (SRS) frontal y lateral para el conductor  

Bolsa de aire (SRS) frontal para el pasajero delantero  

Bolsa de aire (SRS) de cortina con detección de vuelcos (RSCA)  

Control de Tracción Activo (A-TRAC)  

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)  

Control de Estabilidad Vehicular (VSC)  

"Downhill Assist Control" (DAC), y "Hill Start Assist Control" (HAC)  

Sistema de monitoreo directo de la presión de aire en las gomas  

Puertas con vigas para impactos laterales; Montura interior superior para mitigar impactos  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Columna del guía plegable  

Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los asientos; Asientos laterales ajustables a la altura en la primera y segunda fila;
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores

 

Soportes de anclaje de amarras para Asientos de Seguridad para Niños (CRS) en la segunda fila de asientos  

Sistema antirrobo (alarma) e inmovilizador de motor con dispositivo integrado en la llave  

Lane Keep Assist  

Blind Sport Monitor RCTA  

Sistema Pre-Colisión  

High Speed Range Acc Cruise Control  

Monitor trasero  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

EXTERIOR

Aro 18 265/60R18  

Aro 19 265/55R19  

"Daytime Running Lights"  

Espejos exteriores con ajuste eléctrico y desempañadores  

Cristales traseros polarizados  

Back Sonar  

Rain Sensor Intermittent  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

INTERIOR

Tercera fila de asientos  

Alfombra  

"Power Windows" y "Power Door Locks"  

HomeLink®  

USB/AUX  

Tecnología Bluetooth®  

Lexus Premium Audio  

Mark Levinson® Audio Premium Surround Sound Audio System  

Navigation System  

Leather seats  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

INTERIOR (CONTINUACIÓN)

Semi Analine Leather seats  

Cool Box   

Rear  Entertaiment Audio System  

Toneau Cover  



GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

PESOS Y CAPACIDADES

Número de asientos: 7  

Capacidad de área de carga: 64.7 pies cúbicos  

Peso sin carga: 5,130 lb  

Headroom (Frente/Medio/Tercera fila): 38.0/40.4/35.2" pulgadas  

Legroom (Frente/Medio/Tercera fila): 41.7/34.1/29.3" pulgadas  

Capacidad del tanque de combustible: 23 gal  

Largo: 192.1" pulgadas  

Altura: 74.2" pulgadas  

Ancho: 74.2" pulgadas  

Wheelbase: 109.8" pulgadas  

GX460 
STD 
V8 
6AT 
4WD

GX460 
HIGH 
V8 
6AT 
4WD

GARANTÍA

Básica: 4 años/50,000 millas, lo que ocurra primero  

Tren de propulsión: 6 años/70,000 millas, lo que ocurra primero  

Perforación por corrosión: 5 años/millaje ilimitado  



* Modelos disponibles por orden especial.

Las especificaciones y el equipo estándar u opcional están basados en la información disponible al momento de la programación de este website y puede cambiar sin previo aviso. Algunas
ilustraciones de los modelos aparecen con un equipo opcional que conlleva costos adicionales y están sujetos a disponibilidad. Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en
Puerto Rico.

El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este website. No todas las combinaciones de color aplican a todos los modelos. Para más
detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su concesionario Lexus autorizado más cercano.

Lexus Enform® está disponible solamente en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.

** Las aplicaciones Fuel Price, Traffic y Weather incluidas en Lexus Enform® App Suite 2.0, no están disponibles en Puerto Rico.

Lexus Enform® Remote Control, Service Connect, Wi-Fi Connect y Dynamic Navigation no están disponibles en Puerto Rico.
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ACCESORIOS

EXTERIOR

Aros F-Sport 18"-pulgadas
Capa de Protección de Pintura
Barras para el Techo
Protectores para las Puertas
Cubierta de Auto

INTERIOR

Alfombras para Todo Tipo de Clima
Alfombra de Carga para Todo Tipo de Clima
Alfombra para el Área de Carga
Red de Carga Tipo Sobre
Cenicero para el Poravasos

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Lexus Enform® está disponible solo en algunos modelos Lexus 2018 en adelante.
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COLORES

EXTERIOR

Starfire Pearl

 

Nebula Gray Pearl

 

Atom ic Silver

 

Black Onyx

 

Claret Mica

Fire Agate Pearl

 

Nightfall Mica

INTERIOR

Perforated Crèm e
leather with
Linear Black

Shadow wood trim

 

Perforated Black
leather with
Linear Black

Shadow wood trim

 

Noble Brown

Puede que el vehículo y/o sus accesorios no estén disponibles en Puerto Rico. Algunos modelos se muestran con equipo opcional.

Nota: El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este "website".

Para más detalles sobre el Programa de Asistencia de Mobilidad
Lexus visite www.lexuspr.com/mobility o comuníquese con el
Centro de Experiencia del Cliente al 1.877.539.8777.

https://www.lexuspr.com/
https://www.lexuspr.com/mobility

