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Desde el Año 1927 

“Los automóviles son conducidos por 
personas. 
Por consiguiente, el principio que debe 
guiar todo lo 
que hacemos en Volvo, es, y tiene que 
seguir siendo, 
la SEGURIDAD” 

Gustav Larson y 
Assar Gabrielsson 
- Fundadores de Volvo 



2 

CinturÓn de seguridad de 3 puntos 

1959: Nils Bohlin 
 
Volvo liberó rapidamente la patente por utilidad pública 
 
Más de un millón de vidas salvadas 
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 Sensores, láser, radares y cámaras 
 En el parabrisas, el parachoques y la rejilla 

PARACHOQUES TRASERO PARABRISAS 
• Cámara  
• Láser 

REJILLA 
• Radar 
• Cámara delantera 
  

PARACHOQUES DELANTERO 
• Sensores 
  

• Radar 
• Sensores 
  



4 29 de marzo de 
2017 

Volvo Car Corporation. Elementos de seguridad activa 

En esta unidad (ASDM), cámara y radar están integrados: 
 

Radar con 4 
antenas y 12 
receptores 

1280x960 pixels 
Compara con 
base de datos 
(apertura 52º) 

INTELLISAFE 



5 29 de marzo de 
2017 

INTELLISAFE 

Volvo Car Corporation. Elementos de seguridad activa 
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• Desplazamiento al lugar del accidente 
• Base de datos desde 1.967 
• Se han analizado más de 45.000 accidentes 

Investigación y reconstrucción de accidente  

Accidente real de Samir Laadra y reconstrucción  
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El centro de seguridad volvo 
 

Año 1.970 primer crash 
test 
 
Más de 400 crash test / 
año 
 
Designado como Centro 
de Seguridad de 
Excelencia 
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La forma en la que trabajamos 
Aplicamos la experiencia 
del equipo de investigación de 
tráfico 
 
Definimos los requisitos de 
los nuevos modelos 
 
Construimos y realizamos 
pruebas de colisión antes de 
que nuestros vehículos 
lleguen a las 
Carreteras 
 
Incluimos los nuevos sistemas 

  

Datos sobre 
accidentes 

reales 

Producción 

Verificación 

Prototipos 

Desarrollo de 
producto 

Requisitos de 
seguridad 
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Ciudad de pruebas a escala 
1:1 (2.000.000 m2) 
Varios tipos de vías: 
• Rural 
• Urbano 
• Carreteras de un solo 

carril 
• Autovía de alta velocidad 

Asta - zero 
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AIRBAG DE PEATONES 

Lanzado año 2.012 
Primicia mundial 
El 14% de los fallecidos en 
accidentes de trafico en 
Europa son peatones.  
El 25% en China  
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CITY SAFETY 
Introducido en 2008, ahora viene de serie en todos los modelos 
Actualmente, engloba todos los sistemas de autofrenado (detección de 
vehículos, peatones, ciclistas, diurno y nocturno, y en intersecciones) 
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Sistema de alerta de tráfico cruzado 
El sistema se activa al salir marcha atrás de un aparcamiento.  
Muy útil con visibilidad recudida 
Emplea los sensores de radar situados en el extremo posterior del coche. 
Funciona hasta una distancia de hasta 30 metros del coche. 
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Sistema de advertencia de cambio de carri  
Se activa cuando el sistema detecta que estas abandonando el carril de 
forma involuntaria 
Automáticamente aplica una ligera vibración al volante para avisar al 
conductor 
El sistema redirige ligeramente el volante hacia nuestro carril 
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CÁmara 360 grados 
Realizar maniobras de aparcamiento de una forma mucho 
más segura 
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Sistema de información de puntos ciegos 
Este sistema esta basado en el radar. 
Informa de la presencia de vehículos en los puntos 
ciegos 
Avisa al conductor de la aproximación de  
vehículos hasta 70 metros por detrás del coche 
Funciona también con motocicletas 
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Sistema advertencia de colisión trasera 
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Sistema de reconocimiento de señales de t  
Ayuda al conductor mostrando las señales de tráfico en la 
pantalla del tablero de instrumentos.  
La cámara de visión delantera puede detectar las señales 
de límite de velocidad,  y las de «prohibido adelantar», 
autopista… 
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Sistema de detección de animales de gran  
Primicia mundial 
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LA SEGURIDAD -  Vision 2020. 
gracias  

 
el nuevo xC60 es incluso capaz de cambiar de dirección para evitar el choque 
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CONDUCCIÓN semi AUTÓNOMA - pilot 
assist gracias 
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LA SEGURIDAD -  Vision 2020. 
gracias  

 
   
 Nuestra vision es que no haya ningun 

muerto o herido grave al volante de un 
Volvo nuevo a partir del año 2020. Esta 
visión guía nuestros desarrollos de 
seguridad. 

 
 la conectividad y la conducción 

autónoma son una parte importante para 
alcanzar ese objetivo 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

“Desde el año 2.000 hemos conseguido reducir los accidentes 
graves en más de un 50%” 
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CONECTIVIDAD gracias 
  

 
 Los coches conectados, algo que 

hace pocos años parecía 
totalmente irreal, irrumpen ahora 
con fuerza en el mercado.  

 
 
 En 2017 se venderán en todo el 

mundo casi 50 millones de 
vehículos conectados. Su llegada 
promete solucionar los problemas 
de movilidad en las ciudades. 
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CONECTIVIDADgracias 
  

 
 El vínculo entre la industria de 

la telefonía móvil y la de la 
automoción es ya tan fuerte que 
algunos fabricantes de 
vehículos conceden la misma o 
mayor importancia al Mobile 
World Congress que a los 
tradicionales salones 
del automóvil. 
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CONECTIVIDADgracias 
 

 
 Con los coches conectados, los 

fabricantes de vehículos tendrán 
acceso a mucha más información y 
poder ofrecer al cliente servicios on 
line como: 

  actualización de software 
  reservar cita en el taller 
  detectar problemas en el 

vehículo 
  notificar informaicon relevante al 

cliente 
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CONECTIVIDAD - Slippery Road 
Alertgracias 

  
 

 Slippery Road Alert permite a 
los vehículos compartir 
información con otros 
usuarios, a través de una red 
basada en la nube, sobre las 
condiciones de la calzada, 
como la presencia de placas 
de hielo. 

 
 Ya esta disponible en Suecia 

y noruega  
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 Permite conectar el 
vehículo con el iPhone y 
obtener acceso a las apps 
que utiliza el usuario 
mientras conduce desde la 
pantalla táctil del 
automóvil, los mandos del 
volante o con la función de 
voz Siri. 

CONECTIVIDAD - Apple Car Play 
gracias 
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CONECTIVIDAD  - Volvo On Call. 
gracias 

  
 Volvo On Call, una aplicación 

que permite estar conectado a 
tu vehículo en todo momento.  

 
 te permite 
 enviar una dirección al 

navegador del vehículo 
 controlar todo tipo de ajustes, 
  bloquearlo y desbloquearlo 
 realizar un precalentamiento del 

habitáculo 
 Localizarlo  
 e incluso encender o apagar el 
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CONECTIVIDAD - Coches sin llave 
gracias 

  
 

 Primer fabricante en ofrecer 
un coche sin llave 

 
 funciona a través de 

bluetooth 
 
 Puede abrirse desde el 

móvil 
  
 puedes dar acceso a otro 

usuario desde tu dispositivo 
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CONECTIVIDAD - In Car Delivery 
gracias 

  
 

 Entrega de mercancías 
directamente en el coche, sin 
importar ubicación, gracias a la 
llave digital. 

 
 una vez realizada la entrega, el 

sistema se desactiva 
 
 ya está disponible en 5 países  
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CONECTIVIDAD - Concierge Service 
gracias 

  
 

 Disponible en la ciudad de San 
Francisco. 

 
 Programa piloto que ha 

arrancado en noviembre y en 
el que se incluirá a unos 300 
propietarios 

 
 llenar el deposito de 

combustible 
 Lavarlo 
 revisión 
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA - Concept 
26gracias 

26 minutos tiempo medio diario que 
los conductores dedican a sus 
desplazamientos de ida y vuelta al 
trabajo 
 
La tecnología de conducción 
autónoma reducirá los accidentes de 
tráfico, acabará con los atascos, 
disminuirá la contaminación y 
permitirá a los conductores utilizar de 
forma más productiva el tiempo que 

  l hí l   
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA. gracias 

  
  
  
 Håkan Samuelsson: "Cuanto antes 

comiencen a circular los vehículos de 
conducción autónoma por nuestras 
carreteras, antes empezarán a 
salvarse vidas".  

 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
 
 

Se estima que actualmente el 90% 
de los accidentes se deben a 
distracciones o errores humanos  
 
Un aspecto fundamental de la 
conducción autónoma es la 
potencial reducción de accidentes y, 
por tanto, lesiones o fallecimientos.  
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA - 
Autolivgracias 

  
 JOINT VENTURE CON AUTOLIV 

llamada Zenuity 
   
 Zenuity tiene como objetivo el 

desarrollo de soluciones de 
software para sistemas de 
conducción autónoma y de 
asistencia al conductor. 

 
 200 – 600 empleados 
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA: Drive 
Me.gracias 

  
 
 La conducción autónoma es para 

Volvo un proyecto firme y real gracias 
a Drive Me. 

 
 El objetivo del proyecto de 

investigación es mejorar la vida de las 
personas y tener un impacto positivo 
en la sociedad.  
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA: Drive Me. 
gracias 

  
 
 100 coches autónomos en las 

carreteras de Gotemburgo. 
Conductores reales integrarán la 
conducción autónoma en su día a 
día durante 2017.  

 
 
 También en Londres y China. 
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HORIZONTE 2021 -  Vehículo autónomo  
gracias 

 
 
 
 
 
 
 

Volvo ha sido el primer fabricante de 
vehículos en confirmar una fecha para 
lanzar al mercado verdaderos coches 
autónomos.  
 
El horizonte está marcado en el año 
2021. 
 
 
 “La tecnología debería mejorar la 
experiencia del cliente haciendo la 
movilidad más segura, más sostenible 
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CONDUCCIÓN AUTÓNOMA - Marco 
legal. gracias 

La conducción autónoma no solo 
depende de la tecnología del automóvil. 
Necesitamos normas y leyes 
adecuadas. 
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