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 El nuevo Ford Focus ofrece una nueva tecnología de cámara que facilita la marcha atrás 
 

 La cámara de ángulo amplio ve alrededor de los obstáculos y muestra los peligros que el 
conductor no puede ver 

 
 Los sensores de radar detectan vehículos que se cruzan por detrás y pueden frenar para 

evitar colisiones 
 
Desde hace varios años, las cámaras de visión trasera que muestran a los conductores lo que está 
inmediatamente detrás de ellos, se han vuelto cada vez más populares entre los compradores de 
coches nuevos. Ahora, el nuevo Ford Focus está llevando esta tecnología un paso más allá - 
mostrando a los conductores lo que hay a la vuelta de la esquina. 
 
Situada justo encima de la placa de matrícula del vehículo, la cámara captura una vista de 180 grados 
que puede visualizarse en una pantalla táctil dentro del coche, de modo que los peatones, ciclistas y 
otros vehículos que pasan pueden verse más fácilmente. 
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Las maniobras de marcha atrás también son más fáciles gracias a los sensores de radar que controlan 
la zona detrás del coche y avisan a los conductores de los vehículos y motocicletas que cruzan por 
detrás. Si el conductor no responde a las advertencias, los frenos se accionan automáticamente. 
 
Puedes ver el vídeo aquí: https://youtu.be/yYljYbsvYuk 
 
"Sabemos que, para casi todos nuestros clientes, la marcha atrás es una parte crucial de su 
conducción diaria - y una maniobra que algunos de ellos no disfrutan especialmente. Esta pequeña 
cámara nos está ayudando a dar un gran paso adelante para que sea más fácil maniobrar marcha 
atrás", ha asegurado Glen Goold, ingeniero jefe de programa de Ford para Focus.  
 
Según un estudio reciente, de las cinco maniobras de conducción más complicadas, cuatro consistían 
en dar marcha atrás, y la quinta sería conducir en un aparcamiento. El nuevo Focus presenta una 
gama de características y tecnologías avanzadas más amplia que cualquier otro vehículo Ford. 
 
Además de la cámara de visión trasera, el coche también dispone de un sistema de información de 
puntos ciegos con alerta de tráfico cruzado que avisa al conductor de los vehículos y motocicletas que 
pronto puedan cruzar por detrás. El automóvil puede aplicar automáticamente los frenos para evitar 
o mitigar los efectos de las colisiones si el conductor no responde a las advertencias.  
 
Para más información, puedes contactar con Víctor Piccione (vpiccio@ford.com) 917145179 

 
 
* https://www.accidentadvicehelpline.co.uk/blog/mirror-signal-panic/ 
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