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NOTA DE PRENSA
Nuevo Sistema de Navegación, Lexus Navibox

 Nuevo Sistema de Navegación Lexus Navibox
 Mapa completo de navegación con animaciones 3D
 Configurable hasta en 20 idiomas europeos
Lexus lanza como accesorio original el nuevo Sistema de Navegación Lexus Navibox para
toda la gama IS, tanto en su versión híbrida, el Lexus IS 300h, como en su versión gasolina, el
IS 250.
Este nuevo sistema de navegación, disponible como accesorio o como recambio original
Lexus incorpora el más avanzado y completo sistema de Navegación GPS.
Puede ser utilizado hasta en 20 idiomas diferentes de la Unión Europea. Incorpora también
una pantalla multimedia de 7 pulgadas en la cual se puede visualizar el mapa completo de
navegación con animaciones 3D.
Dentro de las numerosas características del nuevo sistema Lexus Navibox, el sistema de
navegación indica al conductor el límite de velocidad de la carretera por la que se está
circulando en ese mismo momento y también alerta al conductor de los radares de velocidad
fijos.
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También el nuevo sistema Lexus NaviBox dispone de guía de carril para una conducción más
segura e informa sobre la situación real de tráfico mediante el sistema internacional RDS-TMC.
A las características propias de los sistemas de navegación se le añade a éste la capacidad de
localización de lugares de interés específicos, tales como: Centros Comerciales, Destinos
Turísticos, Gasolineras, Restaurantes, Centros Autorizados Lexus y Aparcamientos, entre
otras.
El nuevo sistema Lexus NaviBox tiene un PVP de 850€, mano de obra e IVA incluidos en el
precio.
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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 , IS 300h, GS 450h, RX 450h, LS
600h y el nuevo GS 300h. En España, los modelos con tecnología Lexus Hybrid Drive representan ya más del 95%
de las ventas de Lexus.
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