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Jornada técnica sobre A.D.A.S.
Recientemente se celebró en nuestras instalaciones, una jornada técnica sobre

A.D.A.S. (Sistemas Avanzados de Ayuda al Conductor) a la que asistieron los
miembros del Comité Técnico de Centro Zaragoza, así como con técnicos y direc-
tivos de la empresa Hella-Gutmann, empresa especializada en el desarrollo de
equipamientos para taller y pionera en el desarrollo del equipamiento necesario
para la calibración de dispositivos A.D.A.S. Además, asistió el personal que compone
el “Observatorio para el seguimiento de la evolución tecnológica del automóvil”,
actividad de reciente creación en el Centro.

La jornada se dividió en dos partes. En la primera, de contenido teórico, se
analizaron los diferentes avances tecnológicos experimentados por el automóvil
hasta llegar a la incorporación de los sistemas A.D.A.S., las fases previstas para
su implantación hasta llegar a la conducción autónoma de los vehículos, el creci-
miento esperado para los próximos años, y los tipos y operatividad de los diferentes
elementos que componen estos dispositivos.

La segunda parte de la jornada fue práctica, y en la misma se explicó, reali-
zando varias experiencias prácticas sobre
vehículos, el funcionamiento del equipo CSC-
Tool, especialmente diseñado para que los
profesionales de taller puedan calibrar las
cámaras, sensores y radares que los vehículos
incorporan para que los sistemas A.D.A.S.
puedan cumplir su cometido.

La jornada fue muy interesante para todos los asistentes, ya que permitió inter-
cambiar experiencias sobre un tema de una gran actualidad, y analizarlo desde
diferentes puntos de vista, como son el del fabricante, la aseguradora y el repara-
dor. Además, también se pudo comprobar el método de trabajo que hay que seguir
para calibrar de forma estática, tanto cámaras como radares, verificando así tanto
el proceso propuesto como el tiempo necesario para su ejecución.

“Reparación de lunas laminadas" y "Posición correcta para condu-
cir", nuevos vídeos publicados por Centro Zaragoza
Centro Zaragoza ha publicado dos nuevos vídeos, “Reparación de lunas lamina-

das” y "Posición correcta para conducir".
En el primer vídeo se muestra cómo se repara una luna laminada. La rotura

de las lunas por el impacto de pequeñas piedras u objetos durante la conducción
es un hecho demasiado frecuente. 

Y en el segundo, presentamos una serie de
consejos para sentarnos de forma correcta al
volante, tal como la postura del conductor, la
distancia a los pedales, el ángulo correcto entre
torso y piernas, la colocación del reposaca-
bezas y el cinturón, etc.
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