
contra las distracciones al manejar
DENSO fomenta una sociedad sin accidentes de tránsito. Estamos diseñando nuevas tecnologías y productos 
que optimizan la seguridad de los vehículos, pasajeros y peatones. No obstante, todavía se producen 23 
muertes al día en México, por distracción al conducir como; enviar mensajes de texto, no respetar el límite de 
velocidad, o bien, manejar después de haber consumido alcohol u otras sustancias. Es muy importante 
entender los riesgos por distracciones mentales, visuales y manuales sin importar si está conduciendo, 
caminando o montando en bicicleta.

3 formas de mejorar  
LA SEGURA ATENCIÓN MIENTRAS MANEJAS:

¡La mirada siempre debe estar puesta en el camino! Antes de arrancar, revisa los 
cinturones de seguridad y los sistemas de entretenimiento. Los peatones y los ciclistas 
deberán usar siempre los cruces para ellos y evitar las autopistas y las carreteras con 
mucho tráfico siempre que sea posible.

Presta atención al camino

Tecnología
En nuestra planta en Maryville, Tennessee, diseñamos 
una tecnología que detecta distracciones y riesgos 
externos para hacerse cargo del volante y asistir a la 
persona que está manejando. Así, contribuimos a 
disminuir el número de accidentes y proteger a los 
automovilistas, a los peatones y al entorno.

Comunidad
¿Sabías que en estados como Nuevo León y Guanajuato 
existen leyes que prohíben a los conductores el uso de 
tecnología con el fin de reducir accidentes 
automovilísticos?
Además, nuestros 6,836 asociados en México están 
facultados para convertirse en defensores de la seguridad 
al ofrecer a sus comunidades consejos de seguridad.

 

¿Qué hace DENSO para evitar las distracciones al manejar?

ALERTA 

Apaga el celular y sal con tiempo para evitar las prisas. Incluso cambiar la estación de radio o 
usar audífonos al caminar, o montar en bicicleta, puede causar un choque o un accidente.

Elimina las distracciones

¿Pendientes por resolver? Atiéndelos antes de abordar un vehículo o montar en una 
bicicleta, ya sea comer una golosina, apagar el celular o dejar el bolso o la cartera fuera de su 
alcance para evitar tentaciones.

Las manos siempre en el volante


