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NOTA DE PRENSA
El sistema premium Navi System del nuevo Lexus IS 300h viene equipado de
serie con los siguientes servicios de Google: Google Local Search, Streetview y
Panoramio.

 Lexus Premium Navi System, novedad en el nuevo Lexus IS 300h
 Google Street View: Imágenes Reales de destinos de ruta para facilitar la
conducción

El nuevo Lexus IS 300h, ya disponible en el mercado español, incorpora lo último en
experiencia de conducción y navegación, a través de la integración de una amplia gama de
servicios de conectividad avanzada de Google.
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Estos incluyen la navegación Google mejorada, para facilitar la forma en que un conductor es
capaz de descubrir lugares o destinos, a los cuales tiene la intención de viajar.
El nuevo sistema de navegación Lexus Premium Navi System que incorpora por primera vez
el nuevo Lexus IS 300h proporciona a los usuarios acceso directo a Google Local Search,
Street View y los servicios de Panoramio, que son parte de la oferta de Google Maps.
Google Local Search permite buscar on-line numerosos puntos de interés, tales como
(hoteles, restaurantes, cajeros automáticos, gasolineras, parques de atracciones, cines, teatros,
etc) procedentes de la base de datos de Google, que se actualiza continuamente.
Con Street View, los conductores del nuevo IS 300h son capaces de utilizar las imágenes
reales para confirmar o reconocer el destino de la ruta de forma totalmente visual. Además,
las fotografías de la plataforma global de intercambio, Panoramio, se pueden consultar, y
visualizar de forma completa en la pantalla de la consola central de 7 " del nuevo Lexus IS
300h, siendo posible seleccionar directamente la foto escogida como destino en el sistema
de navegación.
Con esta tecnología de última generación, Lexus tiene como objetivo proporcionar a los
conductores toda la información que necesitan, cuando más lo necesitan. Ahora los
conductores de Lexus pueden tener acceso a las características de toda la tecnología que
aporta la cartografía y mapas de Google.

www.mundolexusmedia.com
Acerca de Lexus
Lanzada en 1989, Lexus se ha convertido en una marca de referencia en todo el mundo por su búsqueda de la
perfección, la excelente calidad de sus productos y una tecnología muy sofisticada como es la tecnología Lexus Hybrid
Drive, y por su concepto único de servicio al cliente excepcional.
Reforzando aún más los valores tradicionales de Lexus como son su incomparable calidad de fabricación, lujo interior y
tecnología de última generación, la filosofía de diseño L-finesse que representa un factor muy importante en el
posicionamiento de Lexus como una marca global única y deseable.
Hoy en día, Lexus sigue siendo el primer - y único - fabricante de automóviles premium del mundo en ofrecer una gama
completa de vehículos híbridos que comprende la gama de modelos CT 200h , GS 450h, RX 450h, LS 600h y el
nuevo IS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 80% de las ventas
de Lexus.
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