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La seguridad depende en gran medida de los dispo-
sitivos tecnológicos que apoyan la experiencia de la 
conducción. Existen numerosos dispositivos que 
asisten al vehículo y ofrecen una conducción segu-
ra, confortable y eficiente. Los avances en la tecno-
logía, acompañados de las buenas prácticas al vo-
lante, ayudarán a muchos conductores a mantener 
y garantizar la seguridad vial en las carreteras.

Uno de los dispositivos que los conductores 
destacan como más útiles es el sistema de alerta 
de tráfico cruzado, o también conocido como el 
sistema de detección del punto muerto. Este dis-
positivo integrado en el vehículo alerta a los con-
ductores cuando se aproxima otro por el ángulo 
conocido como muerto o cuando el coche circula 
marcha atrás y la visión es complicada.

Con demasiada frecuencia, muchos conducto-
res sufren distracciones al volante por las cuales 
invaden el carril contrario, con el riesgo a la segu-
ridad que conlleva. Para evitar esta maniobra, mu-
chos vehículos incorporan el asistente de mante-
nimiento en carril, un mecanismo complejo que 
reconoce visualmente el carril por el que circula el 
vehículo y está conectado a los intermitentes. 
Cuando el sistema comprueba que se ha cambia-
do de carril sin emplear los intermitentes para 
ello, detecta que se está produciendo un cambio 

involuntario y corrige la dirección del vehículo en 
los casos más avanzados.

Ayudas a la frenada
La tecnología también juega una función muy 
importante a la hora de detener el vehículo. El 
sistema de frenada automático, también conoci-
do como sistema de frenada de emergencia au-
tónoma, previene colisiones contra objetos ines-

perados, modificando de forma automática la 
trayectoria del vehículo. El frenado automático 
demuestra ser eficaz y útil, especialmente a la 
hora de evitar accidentes por alcance en ciudad o 
en un atasco de tráfico.

Un nuevo sistema desarrollado recientemente y 
que está teniendo muy buena acogida es el deno-
minado “modo coche”, una solución para evitar la 
tentación de utilizar el teléfono móvil mientras se 

conduce. Esta interesante apuesta que garantiza la 
seguridad vial detecta la acción de conducir y limi-
ta automáticamente las funciones del smartphone, 
bloqueando funciones como la recepción de men-
sajes hasta que el vehículo se haya parado. Al mis-
mo tiempo, los emisores del mensaje reciben una 
notificación de que el usuario se encuentra condu-
ciendo y no puede atender el mensaje.

Desde este mismo año es obligatorio, para todos 
los vehículos que se lancen al mercado, contar con 
un sistema de llamada de emergencia o e-Call. Esta 
obligación se ha establecido como normativa en 
toda Europa para coches de nueva homologación. 
Algunos modelos ya incluían el botón rojo de SOS, 
que sirve para efectuar una llamada de emergencia 
manual en caso de colisión, aunque esta llamada 
también puede efectuarse de manera automática. 
Al presionar el botón de emergencia, los ocupan-
tes del vehículo acceden a contactar con el call cen-
ter predefinido por la marca, que revisará el alcan-
ce de los daños y geolocalizará el vehículo para dar 
parte de su ubicación a las autoridades y servicios 
de emergencia.

Las cámaras traseras y las pantallas de visión 
frontal ayudan a los conductores como asistentes 
a la conducción, e impiden chocar con objetos al 
circular marcha atrás en el caso del primer dispo-
sitivo y contar con una imagen más nítida de la 
carretera gracias al segundo.

Aplicaciones
Además de estos dispositivos integrados en los 
vehículos, una de las soluciones que más ayuda a 
los conductores son las aplicaciones móviles o 
apps, desde las que pueden gestionar, no solo sus 
servicios de renting, sino también diversas opcio-
nes relacionadas con la movilidad y que mejoran 
la experiencia en la conducción.

El acceso a los servicios de movilidad, y especí-
ficamente a los de renting, requiere por parte de 
los conductores de una gestión sencilla y rápida. 
Las aplicaciones desarrolladas para esta finalidad 
ofrecen una amplia variedad de servicios capaz de 
gestionarse a golpe de clic, desde una cita en un 
taller, solicitar un servicio de recogida y entrega 
del vehículo, o acceder a la búsqueda de parkings, 
estaciones de servicio o puntos de interés.

Hace unos meses, ALD Automotive lanzó al 
mercado una versión renovada de su app, 
MyALD, que incluye todos los servicios y solu-
ciones necesarios para el día a día de sus clien-
tes, tanto los específicos de renting como los de 
ayuda a sus desplazamientos. Esta renovada ver-
sión está disponible para su acceso tanto desde 
un dispositivo móvil como desde una versión 
desktop, permitiendo el acceso a los servicios 
desde el ordenador 

Tecnología al servicio de  
la conducción

Hoy en día la seguridad vial se debe abordar no solo desde el punto de vista 
particular, sino también desde la empresa. El conductor es un factor determinante 
en la seguridad y es muy importante que cuente con información útil gracias a la 
tecnología. Es clave que desde las compañías se fomenten las buenas prácticas al 
volante para mejorar, en la medida de lo posible, la seguridad de sus trabajadores.

Existen numerosos dispositivos 
que asisten al vehículo y ofrecen 

una conducción segura, 
confortable y eficiente
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