h..,

De forma análoga al volanie, los cintu-

rones ¿e seguridad pueden regularse
en alhra, adaptándose óptimamente a las
medidos de cualquier ocupante. Algunos
modelos americanos abrochan automaiicamenie el cinturón de seguridad una vez
que el conductor y ocupantes se han senta,
do y cerrado las puertus.
Cualquier distracción durante el desorre
Ilo de lo conducción puede ser moho de
acciden~e.Uno de los más frecuentes se
produce a causa de la monipulación del
meptar de radia, aparato que, hasta
ahora, no resultaba ergonómico para el
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conductor. En la actualidad han surgdo los
mandos de xiiélite en el volante. Con las
manos al volante y la visto puesta en la a
rretera, el usuario disfruta de su equipa de
radio sin upartor la vista del parabrisas.
Una buena temperatura dentro del habiticulo evita el sueño y disminuye el cansancio y lo iensión, aumenbndo de mone
ra naturd b concentración para conducir
y 10 resistencia al volante. nl veslgi aciones
realizadas demuestran que después de esíor un coche ires horas al 4, la temperab
ra dentro de un vehiculo (a la altura de la
cabeza del conductor) puede alcanzar e k

tre 50 y 57 grados. Los condiciones
bientales idóneas dentro de un coche
tán entre los 23 y los 27 gr&s de tem
ratwa, con una humedad relativa del ai
enire el 35%y el 65%.
El aire cod~ianadoreduce la te
peratura y la humedod del aire que h
dentro del vehículo, procurando a los usu
rios una conducción atenta, sin la fati@
que proporciono un ambiente caluroso y,
por ende, al tener que llevar las ventanillas
c e d a s , aumenta el nivel de seguridad.
U climairrador electronko permik
que el conductor seleccione su iemperatura
ideal, tanto si es verano como inviernor
manteniendo siempre el mismo valor clim6
tico al funcionar simultheomente con la
calebcc~óny, lo que es más importante, el
nivel de humedad óptimo.
El denominado filtra de aire permite
mantener limpio el aire en d interior
habitiiculo. Equipado con un fil
de vellbn de fibra con propiedades e
~ros~áticas,
depura el aire del exietio
toda partícula de polvo y polen,
ciendo un efecto aliviante para las
nos alérgicas.
l o s sistemas adsueiio represen
una novedad y son una muestra bho
de cómo d veh"mia se a d a p a Im
sidades del hombre paro proporcio
tnús seguridad. Se han desarrollado
rentes sistemas, en unos, el volante de
uno excesiva relajación de las manos
vocando un estridente pitido, en otros
una cámara situda en el salpicoderol
que realiza una medición del grad
aperiura de los ujos y de lo kecuenci
parpadeo. El sistema identifica las d
simes de la caro y la p i c i ó n de
oio. Posteriormente calcula su dime
ki frecuencia del parpadeo, así co
iura y la distancia con respecto a
ra. Con ello se c0Iculan los parame
cesarios pura evaluw las imágenes
tradas de codo conductor; el sisie
o d i si~detecta alguna anomalía.
En todos estos sistemas de recien
rición, el estudio ergonórnico ha re
vital, incorporgndo los mandos e
de fácil acceso para el conductor
esta forma pueden garantizar, ad
confori, seguridad en lo conducción.

