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“Es hora de que los accidentes de 
carretera pasen a la historia. Ya no 
se trata de una imagen utópica. Las 
tecnologías, como nuestro sistema de 
asistencia al conductor, y los neumáticos 
premium ya pueden ayudar a lograrlo. 
Los sistemas de asistencia mantienen 
al vehículo en el carril y dentro de 
la carretera, controlan los puntos 
ciegos, frenan automáticamente o 
llaman al servicio de emergencias. Los 
neumáticos de la marca premium de 
Continental ofrecen unas excelentes 
prestaciones de frenado, ayudando a 
hacer más seguras las carreteras. Pero 
para garantizar la máxima seguridad, se 
necesita una combinación de sistemas 
de asistencia inteligentes y neumáticos 
premium”, afirma Elmar Degenhart, 
presidente de la Junta Ejecutiva de 
Continental AG.

Elmar Degenhart
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Lo mejor de los dos mundos:  
Las soluciones multisensor combinan  
las ventajas de diferentes tecnologías

4Sistemas multisensor

Los sistemas de asistencia al conductor de última generación 
están muy asentados en el mercado automovilístico. Diseñados 
como apoyo a la conducción, surgieron como refuerzo del 
freno y de los sistemas de dirección asistida. Mercedes fue uno 
de los primeros fabricantes en equipar ciertos modelos como 
el 300 SL, el 300 b y el Borgward P 100 con refuerzos de freno 
en los años 60. Hitos posteriores incluyen el ABS (por sus siglas 
en inglés Anti-lock Braking System) y el sistema de dinámica del 
vehículo, como el sistema ESC (o Electronic Stability Control). 
Este último supuso un cambio radical en cuanto a seguridad, 
pasando de mitigar las consecuencias de una colisión, a la 
prevención proactiva de accidentes. El ESC rectifica el tipo 
de errores del conductor que pueden hacer que el vehículo 
derrape al tomar una curva.
Todos estos sistemas se basan en sensores que controlan los 
aspectos de la dinámica del vehículo, como la velocidad de las 
ruedas, el viraje, la aceleración lateral y el ángulo del volante y 
envían la información recogida a un ordenador de a bordo, donde 
se analizan los datos y se convierten en impulsos correctivos 
que ayudan al conductor a mantener el control. Durante mucho 
tiempo, el funcionamiento de esos sistemas basados en sensores 
dependía de las acciones del conductor. El sistema utilizaba estas 
acciones (por ejemplo, cuando se pisa el pedal de freno) para 
determinar las intenciones del conductor y asistirle en lo que sus 
capacidades le permitían. Si el conductor no respondía cuando se 
detectaba un riesgo de accidente porque subestimaba el peligro 
o porque estaba distraído y respondía demasiado tarde, el sistema 
de asistencia no podía intervenir.

El desarrollo de los primeros sensores "con vista" supuso un 
cambio radical. Los sensores predictivos con cámara se utilizaron 
en sistemas de asistencia a la marcha atrás. Desde 2007, dicha 
tecnología de visión trasera ha sido obligatoria en vehículos 
con un peso total permitido de 3,5 toneladas y en autobuses. 
Cuando se utiliza en cámaras delanteras, esta tecnología ofrece 
una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo, en sistemas de 
mantenimiento en el carril. 
Como alternativa a las cámaras, las funciones de seguridad 
como el sistema de asistencia en frenadas de emergencia han 
hecho un uso cada vez mayor de los sensores de radar de 
largo alcance. Tanto los sistemas de radar como los de cámaras 
tienen la ventaja de detectar y responder al riesgo de accidente 
sin la intervención del conductor. Dependiendo del diseño 
individual y especificaciones del mismo, el sistema de asistencia 
generará señales de alerta auditivas y/o visuales si detecta 
algún peligro. Además, si el conductor no reaccionara a estas 
señales, el sistema incluso intervendría activamente, por ejemplo, 
deteniendo el vehículo. El aumento en la instalación de estos 
sistemas en vehículos en los últimos años ha permitido mejoras 
significativas en cuanto a la seguridad.

Las organizaciones de consumidores impulsan los sistemas 
de seguridad para vehículos
Hoy en día, el creciente número de vehículos que incorporan estas 
tecnologías de seguridad como especificación estándar se debe en 
parte al trabajo de la organización de pruebas para consumidores 
NCAP, que se fundó en 1978 en Estados Unidos. La NCAP, por sus 
siglas "New Car Assessment Program", busca proporcionar a los 
consumidores y fabricantes de vehículos una valoración objetiva 
y realista del rendimiento de seguridad de un vehículo, basándose 
en pruebas de colisión estándar. En 1997, se fundó también un 
programa europeo de la NCAP. La Euro NCAP, con sede en Bruselas, 
es una asociación de departamentos de transporte, federaciones de 
seguros y clubes automovilísticos europeos. La Euro NCAP evalúa 
la seguridad de un vehículo con una escala de una a cinco estrellas 
basada en unos criterios en constante evolución y que cada vez 
son más estrictos. Además de valorar el rendimiento del vehículo en 
pruebas de colisión, la Euro NCAP tiene más en cuenta la tecnología 
de asistencia de seguridad instalada en el vehículo a la hora de 
decidir si merece la mayor calificación. 

Combinar varios tipos de sistemas de sensores  
abre nuevas posibilidades
En vista del creciente número de accidentes relacionados con 
peatones y ciclistas, sobre todo de noche o en condiciones de baja 
visibilidad, en 2014 la Euro NCAP decidió introducir unos requisitos 
de seguridad cada vez más estrictos en el período comprendido 
hasta 2020 para garantizar la protección de los usuarios más 

Las tecnologías innovadoras pueden ayudar a evitar 
accidentes detectando posibles situaciones peligrosas. 
Los dos tipos de tecnologías más comunes presentes en 
los sistemas actuales de prevención de colisiones son 
los radares y sensores de cámara. Ambos constituyen 
soluciones de un único sensor, cada uno con sus ventajas 
específicas y sus inconvenientes. Debido a estas 
limitaciones, las soluciones actuales de radares y cámaras 
basadas en sensores únicos ya no podrán ofrecer la 
ansiada calificación de cinco estrellas en las pruebas EURO 
NCAP. Únicamente los vehículos equipados con tecnología 
multisensor podrán cumplir con los cada vez más diversos 
y exigentes requisitos de los nuevos escenarios de pruebas 
EURO NCAP que entrarán en vigor a partir de 2018. Al 
utilizar una combinación de varios tipos de sensores, estas 
soluciones multisensor están pensadas para asistir a los 
conductores y aumentar la seguridad en una gran variedad 
de situaciones de conducción. 
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vulnerables de la vía pública. Para afrontar los escenarios de 
accidente más comunes relacionados con ciclistas o peatones, 
uno de los requisitos más importantes consiste en garantizar 
que los sistemas de prevención de colisiones puedan detectar a 
tiempo los objetos que se cruzan y sean capaces de determinar 
la dirección y velocidad del objeto en fracciones de segundo. Con 
este objetivo, desde 2018 los escenarios de pruebas Euro NCAP 
estarán basados en un conjunto de criterios mucho más amplio. 
Estos nuevos criterios serán tan exigentes que ya no será posible 
ampararse en los sistemas actuales de sensor único, radar de largo 
alcance y una sola cámara para alcanzar las cinco estrellas tan 
ansiadas por los fabricantes. En el futuro, la solución será utilizar 
sistemas multisensor. 

Basándose en la experiencia adquirida con sistemas de frenado de 
emergencia que se llevan utilizando en todo el mundo desde 1999 
y en su conocimiento de las fortalezas y debilidades inherentes 
a las tecnologías de un solo sensor, Continental ha hecho del 
radar el componente principal de sus sistemas de seguridad 
preventiva, complementándolo, a su vez, con tecnología basada 
en cámaras. Las cámaras son el complemento perfecto del radar, 
permitiéndole abarcar el mayor número posible de siuaciones 
de accidente, incluyendo la salida del carril. Las monocámaras 
no solo pueden detectar las marcas de los carriles, sino también 
los elementos delimitadores de la carretera como bordillos y 
quitamiedos. Se utilizan en sistemas de mantenimiento en el carril 
y también ofrecen formas sencillas para implementar funciones, 
como el reconocimiento de señalización de carreteras y el control 
inteligente del mando de las luces. 

Al combinar sensores de radar y cámaras en un sistema 
multisensor, es posible aprovechar los puntos fuertes de todos 
estos sistemas y, a la vez, garantizar que las debilidades propias de 
cada sistema supongan un problema menor que en el caso de las 
soluciones de un único sensor.
 
Los sistemas basados en cámaras, por ejemplo, tienen una 
debilidad relacionada con los cambios en la visibilidad, que puede 
afectar al funcionamiento del sistema en condiciones reales de 

conducción. Una regla de oro básica es que en cualquier situación 
en la que el ojo del conductor tenga problemas, la cámara también 
tendrá problemas. Los ejemplos más típicos de estas situaciones 
incluyen la niebla, conducir de noche o con sol, o aquellas 
situaciones en las que la luz del sol se refleja en la carretera mojada 
tras la lluvia. Igual que para los conductores unas gafas de sol o 
un parasol son de poca ayuda en esas situaciones, el problema 
fundamental de la cámara es que el contraste en la intensidad de 
los píxeles siempre es insuficiente debido a un exceso o bien a un 
defecto de exposición a la luz, de manera que no es posible una 
detección de objetos fiable. 
Los sistemas de radar, por el contrario, tienen una ventaja clave 
en este aspecto. Sus sensores emiten ondas electromagnéticas 
que son reflejadas por los objetos por el camino y evaluadas. 
Los sensores de radar pueden determinar la distancia, velocidad 
relativa y ángulo de los objetos detectados. Las imágenes de radar 
también pueden utilizarse para distinguir los objetos estáticos de 
los dinámicos. La baja visibilidad no supone un problema para las 
ondas electromagnéticas. Aunque, por supuesto, el radar también 
tiene sus limitaciones. Por ejemplo, un gran número de objetos 
(y, por tanto, un gran número de señales de radar reflejadas) 
presentes en el "campo de visión" del radar hace que sea más difícil 
diferenciar los objetos potencialmente peligrosos del grueso de 
información irrelevante. El radar tampoco distingue colores; algo 
muy importante a la hora de detectar las señales de tráfico y el 
marcaje de los carriles.

Los sistemas multisensor del futuro lograrán que cualquier 
situación de conducción sea menos estresante. 
Las soluciones multisensor, con sensores que se complementan, 
pueden corregir y compensar cualquier debilidad y, al mismo 
tiempo, combinar sus fortalezas. Dicho esto, la tecnología probada 
de los sistemas actuales de un solo sensor ha permitido mejorar la 
seguridad en gran medida. Por ejemplo, el sistema de aparcamiento 
asistido de Alerta Trasera de Tráfico Cruzado (RCTA) desarrollado 
por Continental, detecta los automóviles y vehículos de dos ruedas 
al salir de una plaza de aparcamiento marcha atrás y advierte al 
conductor ante cualquier peligro. Este sistema también se puede 
configurar para iniciar el frenado automático de emergencia. 

En un futuro próximo, los sistemas multisensor integrados tendrán un papel muy importante a la hora de reducir el estrés al volante en 

cualquier tipo de situación dinámica de forma eficiente.

Asistencia en frenadas de emergencia con 

reconocimiento de peatones.

Prototipo de vehículo equipado con un 

sensor de radar y una cámara que detecta 

cuando un ciclista cruza el carril y advierte 

cuando el objeto está en el camino del 

vehículo.

Visión de 360 grados: Los diferentes 

sensores se complementan para ofrecer una 

visión continua y de 360 grados de todo lo 

que rodea al vehículo.
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Frenado en seco

Frenado y manejabilidad en mojado

Manejabilidad en seco



Continental y ADAC presentan la 
competición “Safe Driving Expert 
2017”

Colaboración con ADAC para una mayor seguridad en carretera 7

Como parte de su colaboración para lograr una mayor seguridad en 
carretera, Continental y ADAC, la asociación alemana del automóvil, 
han puesto en marcha la competición “Safe Driving Expert 2017”. 
Durante la primera de las siete rondas eliminatorias, 40 personas 
tuvieron la oportunidad de 
demostrar lo sensatos, inteligentes 
y experimentados que son al 
volante. En el centro de conducción 
segura de ADAC, en el distrito 
Laatzen (Hannover, Alemania), los 
participantes compitieron en cinco 
pruebas teóricas y prácticas. Los 
seis mejores conductores de cada 
ronda preliminar se clasificaron 
para la final, que se celebró en el 
centro de ADAC de conducción 
segura en Linthe, cerca de Berlín, a principios de septiembre. 
Los participantes se seleccionaron aleatoriamente entre más 
de 4.000 candidatos. BMW, el fabricante de vehículos premium, 
es colaborador de la competición y el ganador de la final podrá 
conducir gratis un BMW i8 híbrido de 362 CV durante un año. 

“El objetivo de esta competición es promover activamente 
la seguridad en las carreteras en Alemania y así hacer una 
contribución duradera para reducir el número de víctimas en las 

>  Se han elegido aleatoriamente 40 participantes de las siete rondas preliminares  
 entre 4.000 candidatos
>  Los seis mejores conductores de cada evento preliminar se clasifican para la final en Linthe,  
 cerca de Berlín, en septiembre
>  El ganador obtendrá un año de uso del híbrido enchufable BMW i8

carreteras", ha explicado Frank Jung, responsable de neumáticos 
de reemplazo para turismos de Continental en Alemania. “La 
idea es que los participantes aprendan a reconocer las  graves 
consecuencias que tiene hasta el error más pequeño al volante, 

que entiendan por qué es necesario 
conducir a una velocidad apropiada, 
y que experimenten de primera 
mano el impacto que tienen los 
neumáticos en la manejabilidad”. Bajo 
la atenta mirada de los monitores de 
ADAC, y tras la prueba teórica inicial, 
los participantes deben demostrar 
que tienen lo que hace falta para ser 
un experto en conducción segura en 
cuatro ejercicios prácticos. En uno 
de ellos, deben frenar el vehículo de 

forma segura desde la velocidad que elijan antes de llegar a un 
punto específico de la carretera. Las otras pruebas clasificatorias 
consistían en tomar una curva resbaladiza, conducir en zigzag y 
sobre mojado. 

Continental colabora con los once centros de conducción segura 
ADAC de Alemania desde principios de 2017. Ambas partes ven 
esta colaboración como el complemento ideal para sus propias 
actividades de mejora de la seguridad en carretera.

www.VisionZeroWorld.de



Innovaciones para la conducción automática: 
CUbE, conductor de crucero, asistente  
al aparcamiento
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“El futuro de la movilidad individual en zonas urbanas será 
la conducción autónoma, eléctrica, y parte de la economía 
compartida" afirma Frank Jourdan, miembro del Consejo Ejecutivo 
de Continental AG y presidente de la división de Chasis y Seguridad. 
“Por eso, estamos trabajando a nivel interdivisional para desarrollar 
soluciones para robo-taxis autónomos y realizaremos las primeras 
pruebas prácticas antes de que acabe el año. En este sentido, 
Continental puede recurrir a una completa cartera de sensores, 
impulsores, unidades de control y tecnología de comunicaciones y 
conectividad propios". Según un estudio realizado por la consultora 
de gestión Roland Berger, en 2030, aproximadamente un cuarto 
de las tareas de transporte las realizarán vehículos sin conductor. 
Esta revolución potencial del sector de automoción es la única 
motivación que necesitaba Continental para llevar a cabo un 
proyecto de desarrollo interempresarial llamado Coche Autónomo.

CUbE –vehículo de pruebas Continental Urban mobility 
Experience 
Con el objetivo de llevar la movilidad autónoma a todas las zonas 
urbanas, Continental ha fabricado un vehículo de pruebas. Su 
nombre es CUbE (Continental Urban mobility Experience) y estará 
operativo a modo de prueba en la fábrica de Frankfurt. El recinto de 

la planta incluye muchos elementos propios de la infraestructura 
vial como señales de tráfico, intersecciones, pasos de peatones y 
aceras, haciendo que sea el escenario ideal para realizar pruebas 
realistas. En muchos aspectos, la tecnología del CUbE está basada 
en componentes de eficacia probada de sistemas de asistencia 
al conductor que ya están instalados en modelos de producción. 
Aunque también hay tecnologías nuevas, como el sensor láser. 
Basándose en esta experiencia, Continental está trabajando para 
sacar adelante estos sistemas y conducir vehículos de manera 
totalmente autónoma. CUbE pone a Continental a la cabeza de 
las tecnologías clave necesarias para los robo-taxis. “Este tema ha 
suscitado un gran interés en los últimos meses" afirma Jourdan. 
“Así que este es el momento perfecto para ser fieles a nuestras 
convicciones y hacer pruebas prácticas para preparar el terreno 
para el futuro". Al mismo tiempo, Continental utilizará un gran 
número de tecnologías con las que la empresa tiene una amplia 
experiencia, desde sensores y unidades de control hasta algoritmos 
de software, sistemas de frenado y sistemas de propulsión.

El conductor de crucero estará disponible a partir de 2020 
El principal factor de riesgo en las carreteras sigue siendo el error 
humano. Se encuentra entre las causas que provocan el 90 % de los 
accidentes. Por lo tanto, la conducción automática supone un paso 
muy importante en el camino hacia Vision Zero: lograr un mundo 
sin víctimas, lesiones ni accidentes de carretera.
 
La conducción altamente automatizada en autopistas y autovías 
ya no es una fantasía del futuro. Ya en 2012, Continental empezó a 
probar esos sistemas en carreteras del Estado de Nevada (EE.UU.). 
Mientras tanto, la empresa ya cuenta con una flota de modelos de 
desarrollo en funcionamiento por todo el mundo –en Alemania, 
Estados Unidos, Japón y China. El conductor de crucero permite 
que los vehículos asuman el control total en autovías y autopistas 
en la medida en que esté autorizado por la legislación vigente de 
cada país. Dependiendo de la selección del conductor, este proceso 
tendrá lugar en modo semiautomático en el que el conductor 
seguirá controlando el sistema, o bien, en un futuro cercano, en 
un modo altamente automatizado en el que el conductor podrá 
dedicarse a otras cosas. Cuando se activa el conductor de crucero 

Cada vez más gente vive en ciudades. Según un estudio de la ONU realizado en 2014, para 
2050 dos tercios de la población mundial vivirán en áreas urbanas. En esas ciudades se 
conducen coches. Los accidentes, la contaminación, las pérdidas de tiempo, los odiosos 
problemas para aparcar y el estrés son las consecuencias típicas de la concentración de tráfico 
en zonas urbanas, y este crecimiento de las megalópolis está contribuyendo a impulsar la 
evolución radical de nuestra movilidad en el futuro
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una unidad central de control asistido y auomático (ADCU) evalúa 
los datos proporcionados por los sensores de ambiente, la cámara, 
el radar y el dispositivo LIDAR. Basándose en estos datos, los 
algoritmos del  conductor de crucero compilan un modelo de 360 
grados del entorno del vehículo. Conjuntamente, con un mapa de 
alta resolución, tendrá en cuenta todos los objetos estáticos y en 
movimiento, el trazado de la carretera y los diferentes carriles. El 
sistema calcula continuamente y con gran precisión la posición del 
vehículo. Así, los algoritmos pueden trazar el espacio de la carretera 
que puede ocupar el vehículo respetando las normas de circulación 
y llevarlo hacia allí. Esto significa que el conductor de crucero 
también puede cambiar de carril y adelantar automáticamente .

Asistente al aparcamiento
Normalmente, son los conductores los que tienen que aprender a 
aparcar sus vehículos y no suele ser su maniobra favorita. Por ello, 

Continental ha encontrado una solución que, al menos, libera a los 
conductores de las tediosas maniobras de aparcamiento: a petición 
del conductor, la nueva funcionalidad de asistente al aparcamiento
almacena todo el proceso de estacionamiento. Si el conductor 
desea aparcar su vehículo en el mismo sitio, lo único que 
tiene que hacer es llevarlo al punto en el que empezó el 
proceso de almacenamiento y apretando un botón el vehículo 
repetirá automáticamente el proceso de aparcamiento que ha 
aprendido. “Algunas maniobras como desplazar el coche hasta 
el garaje desde la calle demuestran lo útil que se ha vuelto la 
automatización de los vehículos”, afirma Alfred Eckert, director de 
ingeniería avanzada de chasis y seguridad. “La automatización 
ya es completamente fiable en procedimientos repetitivos y la 
tecnología está mejorando constantemente para identificar y 
manejar situaciones modificadas”. 

Continental obtiene el entorno del vehículo para la función de 
asistente al aparcamiento mediante sensores ya instalados en el 
vehículo, como los sistemas de cámara y radar. “Es lo que hace 
del asistente al aparcamiento un buen ejemplo de los múltiples y 
eficientes usos de la tecnología de sensores en vehículos", afirma 
Eckert. Durante el proceso de aprendizaje, es decir, la maniobra de 
estacionamiento manual, el sistema utiliza los datos de los sensores 
para calcular un mapa exacto del entorno y lo almacena. Cuando el 
vehículo entra en la zona comprendida en el mapa, puede detectar 
su posición y seguir automáticamente el camino que ha guardado. 
El conductor puede salir del vehículo antes de activar la maniobra 
de aparcamiento. El vehículo se aparca sin intervención alguna. Así, 
el asistente al aparcamiento no solo libera al conductor de las tareas 
rutinarias, también le permite aparcar en espacios estrechos sin 
sufrir dificultades para salir del coche.
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Stop the Crash se lanzó en 
Tailandia en primavera de 2017

El lanzamiento en Bangkok se centró 
en las tecnologías de seguridad de 
motocicletas, ya que, en Tailandia, casi 
tres cuartas partes de las víctimas de 
carretera van sobre dos y tres ruedas. El 
sistema ABS para motocicletas y el de 
detección de ángulos muertos (BSD), las 
dos tecnologías probadas de Stop the 
Crash, podrían reducir notablemente el 
número de víctimas en este país y salvar 
miles de vidas. Otras tecnologías incluyen 
el ESC y el frenado de emergencia (AEB).  

La edición tailandesa de Stop the Crash 
es el cuarto evento que se celebra como 
parte de esta colaboración. David Ward, 
director de Stop the Crash ha comentado: 
“Nos complace presentar Stop the Crash 
en Tailandia. El país se enfrenta a un gran 

reto de seguridad vial y las tecnologías 
como el ABS en las motocicletas, el ESC 
y el BSD pueden marcar la diferencia. 
Estamos encantados de que el gobierno 
tailandés colabore con Stop the Crash, 
pero les pedimos que regulen la 
normativa lo antes posible para que se 
produzcan menos muertes”.

Kobchai Boonya-orana, director general 
adjunto del departamento de Prevención 
y Mitigación de Desastres del Ministerio 
del Interior ha declarado: “Estamos 
muy contentos de acoger el evento 
Stop the Crash en Tailandia en este Día 
de la Seguridad Vial de la ONU. Los 
vehículos tailandeses son, sobre todo, 
de dos ruedas y las tecnologías como 
el ABS para motocicletas y la detección 
de ángulos muertos han demostrado 
su eficacia para prevenir accidentes. 
Stop the Crash puede marcar la 
diferencia agilizando la incorporación 
de tecnologías para salvar vidas en el 
mercado tailandés. Estamos deseando 
continuar esta estrecha colaboración 
con la Global NCAP y Stop the Crash 
para alcanzar estos objetivos”. Hon 
Nikorn Chamnong MP, presidente 
del Comité Especial para Reformar el 
Sistema de Seguridad Vial en Tailandia y 
miembro del consejo directivo de la Red 

Stop the Crash Tailandia comenzó en 
Bangkok su colaboración mundial 
para impulsar las últimas tecnologías 
para evitar colisiones y salvar vidas, 
llevándola a un país que tiene uno de 
los peores índices de seguridad vial. 
El evento de Bangkok siguió al exitoso 
lanzamiento de ASEAN, que tuvo lugar 
en Kuala Lumpur, en noviembre de 
2016, en el que el ministro de Transporte 
anunció que el sistema de control de 
estabilidad (ESC) será obligatorio en 
Malasia desde junio de 2018.

Mundial de Legisladores de Seguridad 
Vial han dicho: “Es fantástico que Stop 
the Crash tenga lugar en Tailandia 
durante la Semana Mundial de la 
Seguridad Vial de la ONU. La tecnología 
de seguridad se necesita con urgencia 

en Tailandia para abordar el problema 
de la elevada mortalidad en nuestras 
carreteras. Esta semana presentamos el 
manifiesto #4RoadSafety, que ofrece a 
los legisladores el modelo para adecuar 
la legislación de sus países en materia 
de seguridad vial. Espero que después 
de Stop the Crash, el gobierno tailandés 
modifique la legislación en materia 
de ESC y ABS en motocicletas, dos 
tecnologías muy necesarias en nuestro 
país que pueden salvar vidas”.

www.stopthecrash.org



Unos excelentes resultados de los neumáticos de verano 
respaldan Vision Zero – sus características de seguridad 
han recibido una ponderación excelente

Continental es la marca de neumáticos premium para 
turismos que más veces ha recibido el mayor nivel de 
recomendación por expertos independientes de todo el 
mundo. Este resultado está confirmado por la evaluación 
de todas las revistas de automóviles  que contienen 
informes disponibles sobre las pruebas de neumáticos a 
disposición de Continental, desde 2007 hasta hoy.

Casi todos los equipos de medios independientes de pruebas 
de neumáticos del mundo consideran que las prestaciones 
de seguridad constituyen el criterio más importante para 
valorar un neumático. Esto se refleja en la alta ponderación 
que reciben disciplinas como el frenado en mojado y en 
seco, el aquaplanning y la manejabilidad. El mayor nivel de 
recomendación se otorga a aquellos neumáticos que no 
muestran puntos débiles en ninguna disciplina. Por lo tanto, 
el número de niveles de recomendación más altos otorgados, 
comparado con el número total de pruebas de neumáticos 
realizadas, es un buen indicador de los productos o marcas 
que ofrecen las mayores prestaciones de seguridad. El gráfico 
muestra mediante porcentajes cuántos de estos niveles altos 
de recomendación han recibido los productos premium de 
Continental. En 2016, fue el caso en 33 de las 35 pruebas 
de neumáticos de verano. La segunda curva muestra el 
rendimiento anual de la segunda mejor marca de neumáticos 
de verano.

La tercera curva muestra la media de todos los competidores 
premium. Según las cifras indicadas debajo, los neumáticos 
de verano de la marca premium Continental se han probado 
424 veces en total desde 2007, alcanzando el mayor nivel de 
recomendación 344 veces. Es más de un 80 % y equivale a una 
cuota que pone de manifiesto el impresionante nivel de tecnología 
punta de los neumáticos Continental, desarrollado en Hannover.

Algunos ejemplos actuales incluyen el SportContact 6, nombrado  
mejor de las pruebas, que apareció en la revista Autobild, y el 
ganador de la prueba, el Premium Contact 6, que demostró que 
no solo tenía las mejores prestaciones de frenado, sino también 
las mejores en respeto al medio ambiente. Esto demuestra que se 
puede alcanzar una combinación de prestaciones de seguridad 
y medioambientales con el máximo nivel tecnológico en un solo 
producto. De esta manera, Continental hace una importante 
contribución a Vision Zero, además de hacer un uso sostenible de 
los recursos.
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La marca de neumáticos premium para turismos que  más veces  ha recibido la mejor ponderación de expertos independientes  a nivel mundial
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En 2016 Continental recibió el mayor 

nivel de recomendación en 33 de las 35 

pruebas de neumáticos. 

Fecha: mayo de 2017

Evaluación de resultados de los neumáticos de verano
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