TECNOLOGÍA
PEUGEOT “ADAS”
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

¡DISFRUTA DE
UNA EXPERIENCIA
DE CONDUCCIÓN
FUERA DE
LO COMÚN!

PEUGEOT PONE LA TECNOLOGÍA
AL SERVICIO DE TU COMODIDAD ABORDO
Y MULTIPLICA LASINNOVACIONES
PARA FACILITAR TODOS TUS TRAYECTOS.

DISPONIBILIDAD

Peugeot 5008: Allure & GT-Line.

Peugeot 3008: Allure & GT-Line.

ALERTA ACTIVA DE
SALIDA DE CARRIL
En caso de distracción, le ayuda a mantener la posición
del vehículo en el carril que circula para una conducción
segura.
FUNCIONAMIENTO:
Es un sistema que monitorea las líneas continuas y
discontinuas del suelo y advierte al conductor si se cruza
accidentalmente una de estas líneas.
La advertencia se da mediante un indicador parpadeante en el
panel de instrumentos y una señal sonora en la cabina,
además el vehículo realiza la prevención de cambio de carril
con un leve movimiento en el timón (mas no realiza una
corrección automática del trayecto).

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:
La velocidad del vehículo debe estar comprendida entre 70
km/h y 180 km/h.

La carretera debe tener al menos un carril marcado por
líneas (continua o discontinua).
El conductor debe tener sujeto el volante con las dos
manos y realizar la corrección del trayecto, el vehículo solo
envía una advertencia, mas no corrige trayecto.

MONITOREO
DE PUNTO
CIEGO
Advierte al conductor de la
presencia de otro vehículo en el
ángulo de punto ciego de su
vehículo (áreas ocultas del
campo de visión del conductor),
tan pronto como esto presente un
peligro potencial.
FUNCIONAMIENTO:
La alerta se activa e informa al conductor por medio de una luz que se
ilumina en el espejo retrovisor del lado en el que se detecta un vehículo
(auto, camión, moto...), en las siguientes circunstancias:
•

Inmediatamente cuando es adelantado (con una diferencia de velocidad
<25 km/h).

• Después de 1s aproximadamente, cuando adelantamos lentamente a
un vehículo (diferencia de la velocidad <10 km/h)
•

La función está disponible entre los 12 km/h y los 140 km/h.

Este sistema funciona junto con la alerta activa de salida de carril: además
de la luz indicadora fija en el espejo retrovisor del lado afectado, se sentirá
una corrección de rumbo si se cruza una línea con el indicador de dirección
activado, para ayudar al conductor a evitar una colisión.

MONITOREO
DE PUNTO
CIEGO

El sistema no activará ninguna alerta en las siguientes
situaciones:
• En presencia de objetos inmóviles (vehículos
estacionados, barreras, lámparas, señales de tránsito,
etc.).
• Para los vehículos que circulan en sentido contrario.
• Durante la conducción por carreteras sinuosas o con
curvas pronunciadas.
• En caso de adelantamiento de un (o por un) vehículo largo
(camión, bus, etc.) que se detecta en una zona de punto
ciego en la parte trasera y al mismo tiempo está presente
en el campo de visión del conductor por la parte delantera.
• En tráfico denso: los vehículos detectados por la parte
delantera y trasera se confunden con un camión o un
objeto fijo.
• Durante una maniobra de adelantamiento rápido.

CAMBIO AUTOMÁTICO DE
LUCES ALTAS
El sistema cambia automáticamente entre
luces altas y bajas en función de las
condiciones de iluminación y el tráfico.

FUNCIONAMIENTO:
El vehículo está equipado con una cámara en la parte
superior del parabrisas para el análisis de las fuentes de
luz. Por lo tanto, optimiza el tiempo de los faros y evita
deslumbramientos.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE
LÍMITE DE VELOCIDAD
Cuando pasa una señal de límite de velocidad, el
vehículo detecta y refleja en la pantalla central la
velocidad máxima autorizada detectada.

FUNCIONAMIENTO:
Para que el sistema funcione correctamente, la unidad de la
velocidad indicada debe corresponder con la del país por el que
circula.
La velocidad máxima es detectada y se muestra en la pantalla
central del vehículo.

ALERTA DE
ATENCIÓN DEL
CONDUCTOR
Los sistemas de prevención y detección de falta de
atención le ayudan a mantenerse alerta al volante para
mayor seguridad en la carretera:
El avisador de tiempo de conducción, que le recuerda
tomar descansos frecuentes cuando se desplaza largas
distancias; y la alerta de atención del conductor,
controlada por una cámara en la parte superior del
parabrisas, que analiza la trayectoria del vehículo y
evalúa la vigilancia del conductor.

Estos sistemas no pueden, en ningún caso,
sustituir la atención del conductor.
No conduzca si está cansado.

AVISADOR DE
TIEMPO DE
CONDUCCIÓN
El sistema activa una alerta cuando detecta que el conductor no
ha realizado una pausa después de dos horas de conducción a
una velocidad superior a 65 km/h.
Esta alerta se traduce mediante un mensaje que le propone
realizar una pausa, acompañado de una señal acústica. Si el
conductor no sigue esta recomendación, la alerta se repetirá
cada hora hasta que se detenga el vehículo.
El sistema se reinicializa si se cumple alguna de las siguientes
condiciones:
•

Con el motor en marcha, el vehículo ha estado parado durante
más de 15 minutos.

•

El contacto está quitado desde hace unos minutos.

•

El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y su
puerta está abierta.

Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 65
km/h, el sistema se pone en modo de espera. El
tiempo de conducción se contabiliza de nuevo
cuando la velocidad es superior a 65 km/h.

ALERTA DE
ATENCIÓN DEL
CONDUCTOR
Al identificar las desviaciones relativas a las marcas viales,
puede determinar si el comportamiento del vehículo refleja
un cierto grado de somnolencia o falta de atención del
conductor.
Si se siente que el conductor debe tener más cuidado en el
camino, se producirá una alerta visual y audible. Si ocurren
más de tres instancias, se recomendará al conductor que
tome un descanso.
Este sistema es especialmente adecuado para vías rápidas
(velocidad superior a 65 km/h).

En determinadas condiciones de conducción
(calzada degradada o en caso de viento fuerte), el
sistema puede emitir alertas independientemente del
estado de atención del conductor.

ALERTA DE
ATENCIÓN DEL
CONDUCTOR

El funcionamiento del sistema puede verse perturbado o
inhibido en las siguientes situaciones:
•

Malas condiciones de visibilidad (iluminación
insuficiente de la calzada, nieve o lluvia intensa,
niebla espesa, etc.).

•

Deslumbramiento (luces de un vehículo que circula
en sentido contrario, sol bajo, reflejo de la calzada
mojada, salida de un túnel, alternancia de sombras y
luces, etc.).

•

Zona del parabrisas situada delante de la cámara:
sucia, con barro, con escarcha, con nieve, dañada o
cubierta con algún adhesivo.

•

Marcas en el suelo ausentes, desgastadas, ocultas
(nieve, barro) o múltiples (zonas de obras, etc.).

•

Poca distancia con el vehículo que le precede (las
marcas en el suelo no se detectan).

•

Carreteras estrechas y sinuosas.

