Reequipa tus vehículos para una conducción segura

Los sistemas de seguridad de Daimler
Buses para tu Mercedes-Benz y Setra
La mayor seguridad posible para todos los usuarios de la carretera y la visión de una conducción sin
accidentes son los objetivos que Daimler Buses persigue tradicionalmente.
En los autobuses y autocares de Mercedes-Benz y Setra, los estándares de seguridad de última
generación son algo natural. Hoy en día, los perfeccionados sistemas de seguridad garantizan en
todo momento una protección óptima tanto para conductores, pasajeros y otros usuarios de la vía
pública. Para garantizar que la seguridad esté presente en el viaje, ofrecemos reequipamiento con
revolucionarias tecnologías para nuestros autobuses y autocares.
Ventajas

✚ Conducción sin accidentes
✚ Estándares de seguridad en la conducción de última generación
✚ Protección óptima tanto para conductores, pasajeros y otros usuarios de la vía pública
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Sideguard Assist*
Sistema de asistencia de giro con
detección de peatones
El Sideguard Assist, el sistema de asistencia de giro
con detección de peatones, apoya al conductor
principalmente cuando hace giros en áreas urbanas.
El Sideguard Assist basado en radar advierte sobre
objetos en movimiento, como peatones o ciclistas, y
también obstáculos estáticos.
El asistente de giro, Sideguard Assist, ha
sido concebido para facilitar el trabajo de los
conductores de autobuses, especialmente en
situaciones de tráfico urbano complejo. Así,
aumenta la seguridad de las personas más
vulnerables que se mueven por la ciudad, gracias
a que ayuda al conductor a identificar a tiempo las
situaciones críticas en los giros. El sistema funciona
en varias etapas: en una primera etapa, informa
al conductor; en la segunda, genera también una
advertencia.

El sistema Sideguard Assist supervisa el ángulo
muerto. Es un sistema de detección por radar
con dos sensores de corto alcance en el lado del
acompañante, situado en el pasarruedas del eje
delantero. Este sistema supervisa el carril a la
derecha del autocar en toda su longitud. Al girar, el
sistema advierte al conductor si detecta peatones,
ciclistas u obstáculos estacionarios a lo largo de la
curva prevista. Al mismo tiempo, ayuda al conductor
al cambiar de carril hacia el lado del acompañante
cuando se circula por carretera.
Ventajas

✚ Asiste al conductor al girar en situaciones
de tráfico urbano complejo
✚ Aumento de la seguridad de las personas
más vulnerables de la vía, como peatones
o ciclistas
✚ Visión del ángulo muerto

* En función de su vehículo podremos asesorarle sobre los sistemas de reequipamiento posibles y más idóneos.

Reequipa tus vehículos para una conducción segura

Active Brake Assist 4*
Servofreno de emergencia
El Active Brake Assist 4 (ABA 4) es un servofreno
de emergencia que advierte al conductor en caso
de colisión con un obstáculo y puede ejecutar
automáticamente una maniobra de frenada completa
para detener al vehículo y evitar un objeto estático
o en movimiento. Para ello, el sistema controla
por radar constantemente una zona de hasta 250
metros delante del autobús.
El ABA 4 es el primer sistema del mundo que
reacciona también ante peatones. Además de los
vehículos y obstáculos inmóviles (por ejemplo,
ante un atasco), el sistema detecta a los peatones
hasta una distancia máxima de 80 metros. Si, por
ejemplo, la distancia hasta un peatón disminuye
peligrosamente, el sistema alerta al conductor en
primer lugar mediante avisos de alarma visuales y
acústicos, iniciando al mismo tiempo una frenada
parcial hasta detener el vehículo si el conductor no

reacciona. Esta frenada parcial ofrece al conductor
la posibilidad de evitar la colisión mediante una
frenada a fondo o una maniobra de evitación.
Además, es posible alertar al peatón del peligro a
tiempo mediante la bocina.

Ventajas
✚ Advertencia al conductor en caso de
colisión con un obstáculo
✚ Ejecución automática de una maniobra de
frenada completa para detener al vehículo
✚ Primer sistema del mundo que reacciona
también ante peatones
✚ Alerta al conductor mediante avisos de
alarma visuales y acústicos
✚ Frenada parcial hasta detener el vehículo si
el conductor no reacciona

* En función de su vehículo podremos asesorarle sobre los sistemas de reequipamiento posibles y más idóneos.
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ART*
Tempomat con regulación de distancia
(ART)
El tempomat con regulación de distancia* (ART)
es un requisito previo para el Active Brake Assist
(ABA 3). El sistema ART reduce el esfuerzo del
conductor en autovías y autopistas, ya que actúa de
asistente para evitar la fatiga en atascos. Cuando el
ART detecta con el sensor de distancia un vehículo
precedente que circula a una velocidad inferior que
el autobús o autocar, reduce automáticamente la
velocidad del vehículo hasta llegar a una distancia
de seguridad preseleccionada por el conductor. El
ART mantiene constantemente esa distancia de
seguridad. Para tal fin un sensor de radar explora
de forma continua los carriles delante del autocar.
El sensor mide continuamente la distancia y la
velocidad relativa de los vehículos precedentes y
registra también posibles obstáculos. Si no hay
ningún otro vehículo precedente, el ART funciona
como un tempomat.

Ventajas

✚ Reduce el esfuerzo del conductor en
✚
✚
✚
✚

autovías y autopistas
Asiste al conductor ante atascos
Detecta vehículos que circulan a menor
velocidad que el autobús
Disminuye la velocidad del autobús o
autocar hasta llegar a una distancia de
seguridad predefinida
Mantiene constante esa distancia

* En función de su vehículo podremos asesorarle sobre los sistemas de reequipamiento posibles y más idóneos.
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Stop and go*
Prioridad a la seguridad de la marcha
El ART actúa de asistente de paradas. Frena e
inicia la marcha de forma automática en función
del vehículo precedente. Con el sistema adicional
Stop and go, asistente de parada, el ART se mantiene
activo incluso en caso de tráfico lento y es de gran
ayuda ante atascos.

Ventajas

✚ Actúa de asistente de paradas e inicios

de marcha automáticos en función del
vehículo precedente
✚ Es de gran ayuda ante atascos
✚ Mantiene activo el ART incluso en caso de
tráfico lento

* En función de su vehículo podremos asesorarle sobre los sistemas de reequipamiento posibles y más idóneos.

Precios
Sistema de seguridad
Instalación sistema de seguridad ABA + ART

desde 1.295 €

Instalación sistema de seguridad ABA + ART + Stop and go

desde 1.785 €

Instalación sistema de seguridad Sideguard Assist

desde 2.345 €

Oferta válida hasta el 31/12/2021

Contacto:
Para preguntas o más información sobre el reequipamiento de los sistemas de seguridad,
nuestros especialistas estarán encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nuestro
BusWorld Home o nuestros talleres autorizados.
BusWorld Home Madrid
Pol. Ind. San F. de Henares – C/ Mar Egeo, 2
San Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: +34 91 678 71 43
www.omniplus.es
Red de talleres oficiales
http://omniplus.link/red-de-talleres
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