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(Se escucha música)
(Texto en la pantalla)
Cómo ajustar los espejos
(Imagen)
Se ve un carro animado manejando por una carretera animada simple. Luego,
vemos una vista aérea de varios carros manejando en una carretera. La visión
disponible para el conductor del carro que está al frente está indicada.
Luego de eso, vemos el carro estacionado y una persona parada a la izquierda
del carro para que el conductor pueda examinar los puntos ciegos. El espejo
exterior lateral del carro se ve separadamente mostrando el reflejo de la
persona parada afuera. El proceso se repite para el lado derecho. Luego de
eso, el carro desaparece y se muestra el espejo, con la forma convexa del
vidrio enfatizada. Por último, se ve la visión tal como se la tiene en el
espejo.
(Locutor: Voz del hombre)
Con los espejos ajustados correctamente, podrás rastrear casi todo lo que
sucede a los lados y detrás de tu carro. Los espejos retrovisores y los
espejos laterales deben ser ajustados de manera apropiada, para obtener la
visión más amplia posible. Esto ayudará a mantener los puntos ciegos a un
mínimo. Para ajustar los espejos, siéntate en el asiento del conductor y
ajusta el espejo lateral, del lado del conductor, hasta que puedas ver lo que
hay en el lado izquierdo del carro.
Luego, pídele a uno de tus padres o a un amigo que se pare en la esquina
izquierda del carro. Ajusta el espejo lateral, del lado izquierdo, hasta que
los puedas ver en el espejo. Haz lo mismo para el lado derecho, recordando
que los objetos en el espejo lateral derecho se reflejarán de manera
diferente debido a que este es convexo.
Esto significa que refleja más en un espacio más pequeño. En otras palabras,
un espejo convexo tiene un mayor campo visual que uno liso que solo puede
reflejar el área justo frente a él. Con un mayor campo visual, el conductor
tiene más información acerca del área a la derecha del carro.
(Imagen)
Se muestra el espejo retrovisor, con el reflejo de otro carro visible en
este, y luego desaparece.
(El locutor: voz masculina)
Luego, ajusta el espejo retrovisor hasta que tengas la mejor visión de la
ventana trasera mientras estás sentado derecho, con tu espalda contra el
asiento.

