
Revelan la tecnología automotriz 
imprescindible para 2018 

E l ritmo de la innovación tec-
nológica en la industria auto-
motriz se sigue acelerando, y los 

consumidores que entran hoy en el 
mercado podrían asombrarse al ver 
la sofi sticación que el mundo de los 
autos ha alcanzado. Para ayudar a los 
compradores de autos a revisar la gran 
cantidad de dispositivos, característi-
cas y funcionalidades que tienen a su 
disposición en los vehículos del año 
modelo 2018, los expertos editores en 
Autotrader anuncian su Tecnología 
Automotriz Imprescindible para 2018, 
compuesta por las tecnologías para 
autos más interesantes y emociona-
ntes que están disponibles este año.

“Funciones que antes parecían ex-
travagantes, como capacidades autó-
nomas o usar un teléfono móvil pa-
ra interactuar con su vehículo, aho-
ra están empezando a convertirse en 
una parte esencial de la experiencia 
automovilística”, dijo Tara Trompeter, 
directora editorial de Autotrader. “In-
dependientemente del fabricante, el 
modelo o el punto de precio, espera-
mos que muchas de estas avanzadas 
funciones se extiendan rápidamente 
en toda la industria automovilística 
en el futuro cercano”.

Tecnología automotriz 
imprescindible de 

Autotrader para 2018

Control del auto activado por 
aplicación 

Una cantidad creciente de vehículos 
ahora vienen con una aplicación que 
permite tocar la bocina, encender las 
luces y hasta arrancar el auto de mane-
ra remota, sin estar cerca del vehículo. 
Esta funcionalidad promete una gran 
comodidad y cierta libertad: imagine 
prestar su vehículo a un amigo sin te-
ner que preocuparse por dejarle las lla-
ves, o dejar sus llaves en casa cuando 
toma unas vacaciones largas y encen-
der su auto en el garaje del aeropuer-
to con su teléfono. En las marcas que 
ofrecen estas aplicaciones, entre ellas 
Ford y Chevrolet, esta funcionalidad 
suele estar incluida sin cargo alguno o 
posiblemente con una pequeña cuota 
de suscripción.

Adelantos de manejo autónomo  
Después de varios años en el cande-

lero, la tecnología autónoma está te-
niendo un verdadero impacto en la in-
dustria. Tesla ha atraído una gran aten-
ción en esta área, pero otros fabricantes 
de automóviles como Cadillac, Nissan 
y Volvo tienen sistemas similares. Más 

sistemas entran pronto en línea. Aun 
si a usted le gusta manejar, es fácil ver 
que la tecnología autónoma tiene el 
potencial de transformar los aspectos 
menos agradables de la experiencia 
automovilística, como manejar en una 
ciudad con un tráfi co muy denso o en 
una carretera congestionada cuando 
todo el mundo sale de vacaciones.

Sistema de conducción con 
evitación de colisión 

Volvo y Lexus han estrenado recien-
temente sistemas de conducción activa 
que no solo mantienen al vehículo en 
su carril, sino que también maniobran 
para evitar posibles colisiones. Los sis-
temas de frenado automático ya son 
impresionantes hazañas tecnológicas, 
pero los sistemas de conducción con 
evitación de colisión van más allá al 
tomar realmente el control del volante 
para reducir el riesgo de un accidente.

Cámaras abarcadoras  
En el pasado, el equipo editorial de 

Autotrader anunciaba los benefi cios 
para la seguridad de las cámaras de 
visión trasera y de 360 grados que per-
miten al conductor ver fuera del auto. 
Pero ahora, las cámaras se usan para 
más funciones de las que esperamos. 
El Honda Odyssey más reciente, por 
ejemplo, tiene una función llamada 

«CabinWatch” que usa una cámara pa-
ra ver a los pasajeros. Esta función será 
muy útil para reducir las distracciones 
al manejar, por ejemplo, al no tener que 
mirar hacia atrás para controlar a niños 
revoltosos, o eliminando puntos ciegos, 
como en varios modelos de Cadillac.

Indicadores digitales 
Desde hace años, los fabricantes de 

automóviles han estado reemplazando 
indicadores convencionales del panel 
de instrumentos como el velocímetro 
y el tacómetro con pantallas, pero solo 
desde el año pasado es que esta caracte-
rística ha empezado a alcanzar su verda-
dero potencial. Estamos impresionados 
especialmente con la Cabina Virtual del 
Audi, que es básicamente como una se-
gunda pantalla de infoentretenimiento, 
solo que esta vez aparece justo debajo 
de su línea visual, lo que signifi ca que 
apenas tiene que quitar su mirada de 
la vía. Estas pantallas con indicado-
res agrupados serán más útiles y más 
confi gurables, ofreciendo más que las 
lecturas típicas como la velocidad, el 
millaje  y el nivel de gasolina.

Mejores capacidades de 
Bluetooth 

Conectarse al Bluetooth en el auto-
móvil se ha hecho cada vez más fácil 
al paso de los años, y los fabricantes 

de automóviles están alcanzando nue-
vos niveles en 2018. Por ejemplo, el 
Honda Accord más nuevo viene con 
una función que le permite tocar con 
su teléfono (Android) un punto en el 
panel de instrumentos y conectarse 
instantáneamente. Con esta nueva 
función, es más fácil que nunca dejar 
su teléfono a un lado y concentrarse 
en manejar.

Carga inalámbrica 
Una creciente cantidad de vehículos 

están añadiendo bases de carga inalám-
brica a sus consolas centrales e interio-
res. Esto signifi ca que usted solo tiene 
que entrar en el auto, poner su teléfono 
en la base de carga inalámbrica y de-
jar que el teléfono se cargue mientras 
maneja. Estos dispositivos suelen ser 
económicos, y con frecuencia vienen 
incluidos con niveles más altos en cier-
tos vehículos –especialmente modelos 
de Toyota– pero la tecnología se ve cada 
vez más en modelos de diversas marcas.

Para más detalles e información 
sobre la Tecnología Automotriz Im-
prescindible de Autotrader para 2018, 
visite https://www.autotrader.com/
best-cars/must-have-automotive-te-
chnology-for-2018-271214.

-FUENTE Autotrader

42 • ENERO 25, 2018 AUTOS Y TECNOLOGÍAAUTOS Y TECNOLOGÍA


