Lexus presenta aplicación "Lexus AR Play" para
lanzar el nuevo IS 2021
June 15, 2020

PLANO, Texas (15 de junio de 2020) — Para presentar virtualmente el nuevo IS 2021, Lexus ha lanzado
Lexus AR Play, una aplicación con realidad aumentada inmersiva diseñada para que los usuarios puedan
explorar el vehículo a través de su teléfono inteligente o tableta, la primera aplicación en su tipo para Lexus.
Con el distanciamiento social como nueva normalidad en todo el mundo, Lexus se inspiró para desarrollar la
tecnología necesaria para mostrar el diseño y las características de desempeño más novedosas de este sedán
deportivo de lujo, un favorito de la categoría desde la presentación del modelo hace casi 20 años.
La aplicación Lexus AR Play permite a los usuarios tener una vista previa del vehículo de forma interactiva y
que puedan:
Caminar virtualmente alrededor del vehículo para obtener vistas interiores y exteriores cercanas en 360
grados
Conectar la función de gamificación para manejar virtualmente el IS en realidad aumentada como un
automóvil a control remoto
Personalizar el exterior del vehículo con ocho colores por encargo para el IS 2021
Abrir y cerrar las puertas y la cajuela

Explorar el diseño, rendimiento y funciones de seguridad del vehículo con narración en audio de alto nivel
Ver recortes 3D de características técnicas claves, el motor y el chasis
Capturar fotos para compartir con amigos o en sus canales de redes sociales favoritos
“Esta aplicación es una expresión moderna de un valor central tradicional de Lexus: ‘genchi genbutsu’, o ‘ir y
mirar’, una práctica empleada por los ingenieros de Lexus consistente en ir al lugar a asegurar una verdadera
comprensión de una situación experimentándola personalmente”, dice Lisa Materazzo, vicepresidenta de
marketing de Lexus. “Ahora nuestros visitantes pueden experimentar una buena alternativa al genchi genbutsu
con el nuevo IS 350, verlo por sí mismos de una forma que previamente no existía y mucho antes de que los
vehículos lleguen a las concesionarias a fines del otoño”.
La aplicación Lexus AR Play ya se puede descargar para dispositivos iOS y Android en la App Store y Google
Play. Puede encontrarse más información acerca del IS 2021 aquí.

