
E = Estándar   O = opcional   PPS = Precio previa solicitud

* iPod es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE.UU. y en 
otros países. 

Los precios incluyen un 18 % de IVA. La fracción del precio 
correspondiente al IVA puede modificarse para incluir los cambios 
asociados a los tipos de IVA aplicables. 

Los precios no incluyen los costes de entrega, la inspección previa a 
la entrega, la primera revisión, las placas de matrícula, el pago del 
impuesto de matriculación, el impuesto sobre vehículos de tracción 
mecánica, el combustible (u otros costes asociados a su circulación) ni 
ningún otro coste. Los precios entrarán en vigor el 1 de septiembre de 
2010. La información contenida en esta guía de precios se corresponde 
con la realidad existente en el momento de su envío a imprenta. 
Lotus Cars Limited se reserva el derecho a modificar los precios y 
especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. 

GUÍA DE PRECIOS 2010 
2-eleven

2-Eleven €38.550

eQUIPAMIenTO OPCIOnAl

Asiento del acompañante deportivo  
(material textil) €1.100

Asiento del conductor de competición FIA  
(material textil) (no disponible con la  
opción de asiento de competición) €1.100

Asiento tapizado en cuero de edición  
limitada de lanzamiento (sólo el asiento Sport) €515

Pintura y juego de adhesivos especial  
de edición limitada de lanzamiento €3.660

Pinzas de freno codificadas por colores  €730

Radiadores de aceite dobles  
(no disponible con el paquete Supercharger) €1.460

Diferencial de deslizamiento limitado Torsen €1.460

Diferencial de deslizamiento  
limitado de plato €2.480

Silenciador deportivo de nivel 1 €420

Cubierta impermeable para el habitáculo €270

Radiador intermedio con tuberías pulidas €290

Argollas de remolque delantera y trasera €370

Célula de combustible FIA de 70 l €3.655

Certificado FIA de la barra antivuelco €145

Guardapolvos adaptado  
(sólo en el paquete IVA) €430

Guardapolvos adaptado  
(sólo en el paquete Aero) €430

Paneles de la carrocería de fibra de carbono €PPS

Kit de freno de grandes dimensiones €2.190

Enchufe Anderson €370

Llantas forjadas de 5 radios de color negro  €735

PAQUeTeS De OPCIOneS

PAQUETE SUPERCHARGER DE 257 BHP €6.580

Supercargador, incluyendo los colectores 

Bomba de combustible mejorada 

Radiador intermedio aire/aire trasero  
con admisión mediante conductos 

Conjunto de embrague Motorsport 

Válvula limitadora de par en la línea del  
embrague 

Radiadores de aire/aceite dobles 

ECU reconfigurada 

Adhesivo con la inscripción “Supercharged” 

PAQUETE DE SUSPENSIÓN DEPORTIVA €5.120

Llantas forjadas de 5 radios de color negro 

Amortiguadores regulables de 2 vías Ohlins 

Pastillas de freno RS 14 

Manguitos de freno de acero inoxidable trenzado 

Control de tracción y salida regulable 

PAQUETE AERO (SÓLO EN LOS VEHÍCULOS  
CON EL PAQUETE DE CIRCUITO) €2.925

Alerón trasero de fibra de carbono de una  
sola pieza regulable 

Placas de acabado en aluminio en los  
extremos del alerón 

Divisor delantero ampliado 

PAQUETE DE CIRCUITO €2.925

Intermitentes traseros 

Luces antiniebla 

Luces de freno 

Luces de marcha atrás 

Palanca de intermitentes 

Interruptor de luces antiniebla 

Retrovisores laterales 

Argollas de remolque delantera y trasera 

PAQUETE UK IVA €5.120

Soportes y luces de matrícula delanteros y traseros 

Conjuntos de faros 

Intermitentes delanteros y traseros 

Intermitentes laterales 

Luces antiniebla 

Luces de freno 

Luces de marcha atrás 

Palanca de intermitentes y de las luces de 
carretera/cruce 

Interruptor de luces antiniebla 

Consola de interruptores de luces adicional 

Interruptores de luces de cruce y de carretera 

Interruptor de luces de emergencia 

Claxon 

Escape con catalizador 

Retrovisores laterales 

Guarnecido sin aristas vivas 

Interruptor principal de la batería de aluminio 
anodizado rojo

Prueba y certificado de SVA 

Relación potencia/peso: 349 bhp/Tm 

Capacidad del depósito de combustible:  
9,6 galones (Reino Unido) (43,5 litros) LOTUSCARS.COm



GAMA elISe

Elise €37.200

Elise R €42.200

Elise SC €46.300

eQUIPAMIenTO OPCIOnAl

Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) 
(sólo disponible en los modelos R y SC)  €1.500

Control de Tracción (TCS) de Lotus 
(sólo disponible en los modelos R y SC) €665

Aire acondicionado €1.825

Pintura metálica €860

Pintura Lifestyle €1.320

Pintura Premium €2.550

Capota rígida €1.700

PAQUeTeS De OPCIOneS

PAQUETE BLACK STYLE €710

Llantas negras

Difusor trasero negro

PAQUETE SPORT €2.650

Sistema de control de tracción (TCS)  
de Lotus (excepto en el Elise 1,6) 

Amortiguadores Bilstein Sports

Llantas de aleación forjada con radios en  
forma de Y y acabado plateado Hi-power

Asientos deportivos ProBaxTM

PAQUETE TOURING €2.600

Asientos de piel ProBaxTM

Paneles de la puerta de piel acolchada

Interior de la puerta de piel perforada

Consola central tapizada en piel

Polaina de freno de mano de piel  
negra perforada

Alfombrillas negras con logotipo Elise bordado

Paneles de aislamiento acústico

Iluminación auxiliar de conducción

Conexión estéreo para el iPod* 

Bandeja divisoria y sujeta-vasos

Control de velocidad (sólo Elise 1,6)

GAMA evORA  

Evora 2+0 €59.500

Evora 2+2 €63.000

Evora S 2+0 €69.500

Evora S 2+2 €72.900

eQUIPAMIenTO OPCIOnAl

Cambio manual deportivo de 6 velocidades  
(de serie en el modelo S) €1.790

Cambio inteligente de precisión Lotus (IPS)  
(no disponible en el modelo S)  €1.985

Llanta clásica, gris, fundida  
(de serie en el modelo Evora S)  €550

Llanta deportiva, plateada, forjada €1.980

Llanta deportiva, antracita brillante, forjada  €2.730

Llanta deportiva, diamante, forjada €2.830

Llanta de turbina, plateada, forjada €2.830

Llanta de diseño, diamante, forjada €3.250

Faros Bi-Xenón €990

Retrovisores de las puertas eléctricos y  
calefactados del color de la carrocería €290

Paquete básico SuedeTex® 
(disponible a partir de enero de 2011) €740

Pintura metálica €990

Pintura Lifestyle €1.840

Pintura Premium €2.720

Pomos de las puertas del color de  
la carrocería €300

Asientos delanteros Recaro calefactados  
(con Paquete Premium)  €350

Telecamera retromarcia  
(solo con il paquete Tech) €590

Receptor Alpine de CD/MP3/WMA 
(sólo en combinación con el paquete Tech)  €1.500

PAQUeTeS De OPCIOneS

PAQUETE SPORT  
(de serie en el modelo Evora S)  €1.480
PAQUETE SPORT  
(cuando se especifique con el iPS) €1.110

Modo deportivo intercambiable con respuesta más 
mordaz del acelerador, mayor ajuste del límite de 
rpm y Gestión del Rendimiento Dinámico deportivo 
DPM (Dinamic Performance Management, DPM)

Difusor deportivo 

Tubo de escape deportivo de titanio

Refrigerador del aceite del motor

Discos de freno perforados

Calibrados de los frenos pintados de negro

PAQUETE PREMIUM (CUERO)  €2.970

Iluminación Accent

Alfombrillas Premium

Paneles de la puerta de piel por debajo  
de la franja de pasamanería

Bolsillos de las puertas, reposabrazos, consola 
central y panel de la compuerta trasera de piel

Paneles laterales del suelo de piel

Elección del color del material de los asientos: 
Ostra, Carbón, Cocobolo, Paprika, Antracita. 
SuedeTex® (enero del 2011)

Asientos delanteros calefactados Recaro

PAQUETE SUEDETEX® 
(Disponible en enero del 2011) €3.275

GAMA eXIGe

Exige S €48.200

Exige Cup 260 €62.550

eQUIPAMIenTO OPCIOnAl 
PARA el MODelO eXIGe S 

Diferencial de Deslizamiento  
Limitado (LSD)  €1.500

Control de Tracción (TCS) de Lotus €665

Aire acondicionado €1.825

Suspensión deportiva totalmente  
independiente que utiliza horquillas  
de longitud desigual  €1.380

Llanta opcional Exige S , con acabado  
en negro, con radios en forma de Y €1.380

Pintura metálica €860

Pintura Lifestyle €1.320

Pintura Premium €2.550

eQUIPAMIenTO OPCIOnAl 
PARA el MODelO eXIGe CUP 260

Aire acondicionado €1.825

Pintura metálica €860

Pintura Lifestyle €1.320

Pintura Premium €2.550

Paquete de aislamiento acústico NVH  
y alfombras  €3.500

PAQUeTeS De OPCIOneS (Solo exige S)

PAQUETE SPORT €1.570

Sistema de control de tracción (TCS) de Lotus 

Aros y montantes del capó de acero BS4 T45

Barra antivuelco delantera regulable 

Asientos deportivos ProBaxTM 

Apuntalamiento cruzado para el montaje  
de un arnés de 4 puntos

PAQUETE TOURING €2.600

Asientos de piel o tejido ProBaxTM 

Paneles de la puerta de piel acolchada 

Interior de la puerta de piel acolchada

Consola central tapizada en piel

Polaina de la palanca de freno de mano de  
piel negra perforada 

Alfombrillas negras con logotipo Exige bordado

Paneles de aislamiento acústico 

Iluminación auxiliar de conducción 

Conexión estéreo para el iPod*

Bandeja divisoria y sujeta-vasos

 

PAQUETE PERFORMANCE €3.500

Opción completa autorizada que aumenta  
la potencia a 240 CV (243 PS), y que incluye:

Nueva especificación del motor y calibrado  
de gestión del motor 

Discos delanteros de 308 mm con  
calibradores AP Racing de cuatro pistones

Zapatas y tuberías de los frenos mejoradas

Soporte del techo Lotus Sport en toda  
su extensión

Control variable de la tracción de deslizamiento

Control del encendido

Disco y funda del embrague mejorados

COMBUSTIBle COnSUMIDO  
(mpg (l/100 km))

 ExIGE ExIGE 
 S CUP 260

Ciudad  23,7 (11,9) 23,7 (11,9)
Carretera  43,5 (6,5) 43,5 (6,5)
Combinado  33,2 (8,5)  33,2 (8,5) 
Ciudad/Carretera 
(sólo EEUU)  20/26 20/26

eMISIOneS De CO₂ (g/km)

 ExIGE ExIGE 
 S CUP 260

  199 199

 

PAQUETE TECH €3.465

Altavoces y sistema estéreo mejorados  
con amplificador y subwoofer 2x50w  
con amplificador especial

Reproductor de DVD, pantalla táctil WVGA de 7”

Conexión Bluetooth, conexión teléfono

Conexión USB para diversos modelos de iPod*, 
reproductores de MP3 y pendrives

Control de la presión de los neumáticos

Control de la velocidad de crucero

Sensores traseros de aparcamiento

COMBUSTIBle COnSUMIDO  
(mpg (l/100 km))

 EVORA  EVORA 
  S

Ciudad  23,4 (12,1) 19,4 (14,6)
Carretera   44,8 (6,3) 37,2 (7,6)
Combinado  33,2 (8,5)  27,7 (10,2)
Ciudad/Carretera 
(sólo EEUU)  18/27 S/O

eMISIOneS De CO₂ (g/km)

 EVORA  EVORA 
  S

Ciudad  285 341
Carretera  149 179
Combinado  199  239

COMBUSTIBle COnSUMIDO  
(mpg (l/100 km))

 ELISE ELISE  ELISE
  R SC

Ciudad  34 (8,3) 24,4 (11,6) 23,9 (11,8)
Carretera 56 (5,0) 45,6 (6,2) 44,1 (6,4)
Combinado 45 (6,3) 34,4 (8,2) 33,2 (8,5)
Ciudad/ 
Carretera  
(sólo EEUU) N/P 21/27 20/26

eMISIOneS De CO₂ (g/km)

 ELISE ELISE  ELISE
  R SC

 149 196 199


