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NOTA DE PRENSA 

LEXUS INCORPORA EL SISTEMA DE AVISO ACÚSTICO 
DE VEHÍCULOS (AVAS) EN TODOS SUS MODELOS  
 

 
 
 
Más información: https://www.lexusauto.es/estilo-lexus-news/lexus-incorpora-el-sistema-de-aviso-
acustico-del-vehiculo-avas-en-todos-los-modelos/ 
 
Ver galería de imágenes 
 
 
El Sistema de Aviso Acústico de Vehículos (AVAS por sus siglas en inglés), es el sistema que debe ser 
instalado en todos los vehículos eléctricos e híbridos. Su principal objetivo es alertar a peatones y ciclistas 
sobre la presencia de un vehículo eléctrico o híbrido para reducir el riesgo de atropello. 
 
El sistema generará automáticamente un sonido en el rango mínimo de velocidad del vehículo, desde el 
arranque hasta aproximadamente 20 km/h, y durante la marcha atrás. 
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El sistema AVAS se pondrá en marcha en las velocidades antes descritas cuando el vehículo vaya en modo 
eléctrico (EV). En caso de que el motor de combustión se active, AVAS no producirá sonido. 
 
 
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE AVISO ACÚSTICO? 
 
El sonido generado por el sistema será un sonido continuo que informe a los peatones y otros usuarios de la 
vía pública de que un vehículo está funcionando. 
 
El sonido generado indicará fácilmente el comportamiento del vehículo, por ejemplo, a través de la variación 
automática del nivel sonoro o de las características en sintonía con la velocidad del vehículo. 
 
La intensidad de sonido marcha atrás, es superior debido al mayor riesgo de atropello de peatones. 
 
 
¿QUÉ MODELOS INCORPORAN AVAS? 
 
Los modelos que incorporan dicho sistema,  y para los que aplica la obligación de la normativa europea son: 
 

GAMA VERSIÓN 

LC Coupé 2021 
NX 2021 
ES 2021 
RX 2020 

RXL 2020 
UX 2021 

UX EV 2021 
LS 2021 
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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, NX 
300h, RX 450h, LC 500h y los nuevos LS 500h, RX 450h L, ES 300h, UX 250h y UX 300e. En España 
la gama híbrida de Lexus ya representa el 100% de las ventas totales de la marca. Toda la gama dispone de 
Lexus Relax con hasta 10 años de garantía como prueba de que Lexus confía plenamente en la calidad de sus 
vehículos. 
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