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[Se escucha música]
(Imagen)
En una animación un carro va por una carretera y luego pasan varios
vehículos. El ícono de un pie levantándose del pedal de aceleración
aparece encima de la escena de la carretera.
(Texto en la pantalla)
Control de la velocidad
(Locutor: voz masculina)
Mantener tu velocidad bajo control en la carretera reducirá tu
posibilidad de tener un choque. Cuando controles tu velocidad, no
dependas demasiado de tu velocímetro para que te diga lo rápido que
vas, ni de tus
frenos para disminuir la velocidad. Levanta el pie del pedal de
aceleración en lugar de utilizar el freno, especialmente cuando esto
sea suficiente para disminuir la velocidad de manera gradual y no
llegar a detenerte completamente.
(Texto en la pantalla)
Acelera, rueda y frena
(IMAGEN)
Un pedal de freno, un pedal de aceleración con un cubriéndolo y un
velocímetro aparecen arriba de la escena en la que el carro avanza. El
pie deja el pedal de aceleración y cubre el pedal de freno. Después,
esas ilustraciones
desaparecen y aparece la palabra "ECO" en un círculo arriba de la
escena. Esto es reemplazado por una ilustración de unas pastillas de
freno y luego por el pie
sobre el pedal de freno. Se ve el carro disminuir su velocidad y usar
sus luces de freno para indicarle al carro que se ha acercado por
detrás que está reduciendo su velocidad.
(Locutor: voz masculina)
Nosotros recomendamos una técnica llamada acelera, rueda y frena.
Primero, usa el pedal de aceleración para acelerar a la velocidad
deseada. Lo siguiente es
rodar, lo cual significa quitar tu pie del acelerador y cubrir los
frenos para desacelerar automáticamente. Levantar el pie del pedal de
aceleración en lugar de aplicar los frenos ahorra más combustible y es
mejor para las llantas y los frenos de tu carro. Sin embargo, un toque
ligero a los frenos activará las luces de freno y alertará a los
vehículos detrás de ti de que estás disminuyendo tu velocidad.
(IMAGEN)
Tres carriles de tráfico son vistos desde arriba. Una multa por exceso
de velocidad aparece sobre un carro cuando va a excesiva velocidad.
Aparece otra multa cuando un carro va demasiado lento. Después, se
observa el carro avanzando sin ningún otro carro en la carretera. Se
muestra el ícono de un velocímetro por arriba del carro. Aparece
brevemente un pie sobre un pedal de aceleración por encima de la
escena. Después, aparece el velocímetro con una flecha que indica que

se va a encender el control de crucero, y luego aparece un signo igual
y un círculo con la palabra "ECO", y luego ECO es reemplazado por una
multa por conducir a exceso de velocidad dentro de un círculo dividido
por una raya.
(Locutor: Voz del hombre)
Ir a la velocidad del tráfico podría ponerte en riesgo de recibir una
multa por exceso de velocidad, mientras que manejar demasiado lento
podría crear un riesgo para el resto del tráfico
y resultar en una multa. Aquí es cuando el control de crucero podría
ser útil. El control de crucero es una excelente herramienta que
mantendrá tu carro desplazándose a una velocidad establecida de manera
automática. Esto le da un descanso a tus pies y te ayuda a ahorrar
combustible y a evitar multas por exceso de velocidad.
(Imagen)
Después vemos un volante y un manual de propietario. Después, vemos un
carro avanzar hasta desaparecer.
(Locutor: Voz del hombre)
Familiarízate con los controles del control de crucero de tu carro,
ubicados sobre el volante o cerca de él. Usa el control de crucero solo
cuando la carretera sea segura y no esté mojada. Una vez que sepas cómo
usar el control de crucero, estarás listo para un viaje cómodo y
eficiente.

