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PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD CON NUEVA MOVILIDAD

DENSO siempre se ha enfocado en 'Confianza' y 'Seguridad', y en trabajar en el desarrollo 
de tecnología de seguridad con alta calidad y confiabilidad. 

La compañía japonesa sabe que es la mejor manera para que los usuarios tengan confianza 
en el automóvil y se mantengan alejados de cualquier situación peligrosa. 

Para lograr la calidad de la movilidad en la sociedad sin ningún accidente de tráfico, los 
fabricantes continúan desarrollando tecnología de conducción automatizada para 
conductores, peatones y el entorno circundante. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El primer radar de ondas milimétricas de exploración electrónica a bordo del mundo  

Radar de onda milimétrica (2003-) El primer radar de 
onda milimétrica de escaneo electrónico a bordo del 
mundo 

En 2003, la compañía japonesa DENSO 
desarrolló el primer radar de ondas milimétricas 
del mundo, que adoptó un método de escaneo 
electrónico llamado formación de haz digital 
como un radar a bordo.  En 2015, 'Toyota Safety 

Sense P', que es un paquete de seguridad activo para modelos de media gama 
y de lujo equipa a Toyota de radar de onda milimétrica DENSO con sensor de 
imagen.            
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EL PRIMER BIDIMENSIONAL DEL MUNDO LIDAR  

 

Detección de luz y rango 

En 1996, DENSO lanzó un LIDAR lineal que escanea el haz horizontalmente 
para vehículos comerciales.  En 1997, desarrollo el primer LIDAR del mundo 
que puede medir el t iempo de ida y vuelta de la luz por una 2.5 billonésima 
unidad y puede enlazar el haz en dos dimensiones, vertical y horizontalmente. 
En 2012, se comercializó un LIDAR lineal miniaturizado y de bajo costo, y fue 
adoptado en Smart Assist, que es un sistema de asistencia para evitar 
colisiones de DAIHATSU. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Prototipo de radio LAN de alta velocidad (1997) 

Unidad integrada V2X (2015-) La primera unidad a bordo compatible con ITS Connect del 
mundo 

DENSO desarrolló con éxito un prototipo de radio LAN de alta velocidad a partir 
de 1997, y obtuvo el primer certif icado de cumplimiento de normas técnicas en 
Japón en 2000. 

En 2006, hizo un modelo de prueba V2X de banda de 700MHz (modelo de 
prueba, basado en la asignación de frecuencia de banda asignado en Japón), 
proporcionándolo a las compañías en Japón para pruebas de comunicación y 
llevado a la resolución de ARIB STD T109. 

Como se describió anteriormente, DENSO realizó el prototipo y el modelo de 
prueba desde la etapa de desarrollo inicial y los proporcionó para contribuir a 
la determinación de las especificaciones estándar.  En 2015, lanzo con éxito 
una primera unidad a bordo del mundo que cumple con ITS Connect en el 
mercado. 
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