MENSAJES DE
SEGURIDAD
Su espejo retrovisor puede mostrar varios mensajes de
seguridad mientras maneja. Use esta guía para revisar
el significado de cada alerta y cómo debe responder.

ELUSIÓN DE COLISIONES
Las alertas de elusión de colisiones están diseñadas
para reducir el riesgo de choques por detrás,
especialmente durante las horas de más tráfico.
Está manejando en una zona de
velocidad reducida. Respete el límite
de velocidad de 40 millas por hora.
El tráfico está congestionado más
adelante. Respete el límite de velocidad
de 30 millas por hora, preste atención
y vigile los vehículos que van lentos o
están parados que podrían cambiar de
carril en su trayectoria.
El tráfico está congestionado más
adelante. Respete el límite de velocidad
de 20 millas por hora, preste atención
y vigile los vehículos que van lentos o
están parados que podrían cambiar de
carril en su trayectoria.
Otro vehículo conectado está frenando
bruscamente delante de usted. Preste
atención a los vehículos que van
delante suyo y disminuya la velocidad
si fuera necesario.

Corre el riesgo de chocar por detrás
con el vehículo que tiene delante.
Debe frenar de inmediato.

Existe la posibilidad de una colisión con
otro vehículo conectado que viene de
otra dirección. Preste atención, mire
alrededor y proceda con precaución.

PREVENCIÓN DE INCORPORACIÓN A
ENTRADA EQUIVOCADA
La función de prevención de incorporación a entrada
equivocada tiene la intención de evitar la entrada en
sentido contrario a los carriles rápidos reversibles
Lee Roy Selmon Expressway.

Se está acercando al final de los
carriles rápidos reversibles en sentido
contrario. No entre a los carriles
rápidos reversibles.
Va en dirección contraria en los carriles
rápidos reversibles. Debe salir de forma
segura a los carriles unidireccionales.
Si no puede salir de forma segura,
deténgase en el arcén y llame al
*347 (*FHP) para pedir ayuda.
Ha entrado en un carril que está
cerrado al tráfico. Salga de manera
segura a una zona sin vehículos.
Un conductor en sentido contrario
ha entrado en los carriles rápidos
reversibles delante de usted y usted
se dirige hacia esa dirección. Proceda
con extrema precaución.

SEGURIDAD PARA PEATONES
Hay un peatón en un cruce peatonal
más adelante. Ceda el paso al peatón
en el cruce peatonal.

Hay un tranvía en el recorrido que ha
proyectado. Esté alerta al tranvía que
se aproxima y no intente girar delante
de él.

Si tiene preguntas o necesita más
ayuda, llame a la línea de ayuda
al 813-280-3405 o envíenos un
mensaje por correo electrónico a
hello@tampacvpilot.com.
¡Gracias por participar en el proyecto
piloto de vehículos conectados de THEA!
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