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OTROS VEHÍCULOS LEXUS
EXPUESTOS EN EL SALÓN DEL
AUTOMÓVIL DE PARÍS 2004

NUEVO SISTEMA DE NAVEGACIÓN POR DVD Y
TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH® DE
LOS MODELOS rx300 Y sc430  

Los modelos rx300 y sc430 incluyen por primera vez el preciso
sistema de navegación por DVD de Lexus. Gracias a una unidad
de DVD que cubre todo el territorio de Europa Occidental, los
conductores no necesitarán cambiar el disco de cobertura de
mapas ni restablecer el sistema en las fronteras de cada país.

El sistema también se activa en tiempo real: en países con
función de Guía Dinámica de Rutas (DRG), el sistema de
navegación equipado con RDS-TMC se actualiza
constantemente con información detallada sobre las
condiciones del tráfico, como congestiones, accidentes o
retrasos. Para evitar estas situaciones, el sistema planifica
automáticamente una ruta alternativa y se la ofrece al
conductor.

El sistema de navegación por DVD de Lexus es hasta siete veces
más rápido que muchos de los sistemas tradicionales, y ofrece
hasta tres rutas diferentes para alcanzar su destino. También
incluye una pantalla de visualización, que permite mostrar
simultáneamente mapas con descripciones de ubicaciones y
mapas detallados con los cambios de dirección.
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Además de las funciones de mapas y gráficos, el sistema de navegación de Lexus ofrece orientación
mediante indicaciones orales en ocho idiomas diferentes. Asimismo, puede consultarse la base de
datos del DVD para conocer puntos de interés, como centros comerciales, restaurantes u oficinas de
información y turismo. Incluso puede localizarse un hotel con tan solo introducir un número de
teléfono. En todos estos casos, el sistema guiará al conductor hasta el lugar concreto.

Los datos sobre el sistema de navegación de los modelos rx300 y sc430, el control del equipo de
sonido del vehículo, el control de climatización y las imágenes del monitor de ayuda de aparcamiento,
se muestran en una pantalla LCD multifunción de 7" instalada en el centro del salpicadero que ofrece
un panel táctil por infrarrojos de fácil manejo. La comodidad del sistema se ve potenciada por un
sistema de reconocimiento de voz que responde a más de 200 comandos de voz en inglés y alemán
relativos a las funciones de navegación, control de sonido y aire acondicionado. 

Los modelos Lexus rx300 y sc430 también incluyen la última y avanzada tecnología inalámbrica
Bluetooth®. Su teléfono móvil compatible puede activarse a través de la pantalla multifunción gracias 
a un avanzado sistema manos libres inalámbrico. El sistema, al no requerir el uso de una tarjeta SIM
adicional, permite que cualquiera de los cuatro usuarios de teléfono móvil que vayan a bordo pueda
conectarse de forma inmediata, mediante una simple conexión directa con la tarjeta del teléfono.

El sistema está constituido por un micrófono y una unidad de control conectada a la pantalla táctil. 
Si así se le ordena, el teléfono transferirá automáticamente su agenda telefónica a la unidad de la
pantalla de navegación, donde se almacenan hasta 1.000 números. Estos números pueden marcarse 
de la manera tradicional o a través de la pantalla táctil.

Todas las llamadas de teléfono se canalizan a través de los altavoces de alta calidad del sofisticado
sistema de sonido del rx300, y los sistemas de navegación y telecomunicación del vehículo están
estrechamente integrados. Por ejemplo, si en el monitor se marca un punto de interés local, puede
realizarse una llamada telefónica al servicio de información del lugar simplemente tocando el icono
correspondiente de la pantalla.

LS, GS, IS, RX Y SC

La información técnica sobre la gama completa de modelos Lexus (LS, GS, IS, RX y SC) está disponible en
el CD-ROM.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIC, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Toyota Motor Corporation se
realizará bajo licencia.


