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NOTA DE PRENSA
El Lexus CT 200h recibe el máximo galardón en seguridad en Japón (JNCAP*)

 Lexus CT 200h, también 5 estrellas en los tests de JNCAP*
 Primer vehículo Lexus en obtener este galardón con los nuevos parámetros de seguridad
introducidos y totalmente revisados en el 2011
El nuevo procedimiento de evaluación de la seguridad de los vehículos en caso de accidente
en Japón es de los más estrictos y rigurosos del mundo. En este caso el Lexus CT 200h ha
recibido la máxima puntuación debido a su novedoso diseño en lo que se refiere a extrema
rigidez de la carrocería en combinación con su sistema WIL (Whiplash Injury Lessening) ,
sistema que reduce las lesiones cervicales en caso de impacto.
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El Lexus CT 200h también ha obtenido la máxima calificación en seguridad en:
EEUU: Top Safety Pick otorgado por Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)
EUROPA: 5 estrellas Euro NCAP
AUSTRALIA: 5 estrellas ANCAP
El Lexus CT 200h incorpora de serie desde su versión de acceso a la gama los siguientes
elementos de seguridad activa y pasiva que han contribuido a obtener la máxima calificación
JNCAP*:
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Sistema de Asistencia a la Frenada (BAS)
Sistema de prioridad del pedal de freno (BOS)
Frenada regenerativa con Control Electrónico (ECB-R)
Dirección Asistida Eléctrica (EPS) sensible a la velocidad
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenada (EBD)
Control de Asistencia al Arranque en Pendientes (HAC)
Sistema de Control de Tracción (TRC)
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)
Airbag de dos etapas para conductor
Airbag de doble cámara y dos etapas para pasajero delantero
Airbags laterales de cortina
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX
Airbags de rodilla para conductor y pasajero delantero
* JNCAP (Japan New Car Assessment Program)
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