#Conducción
EN AUTOPISTA

RECOMENDACIONES
PARA UN VIAJE SEGURO

CONDUCIR EN UNA AUTOPISTA…
Las autopistas nos permiten conducir de forma más rápida y segura, pero no siempre tenemos conocimiento sobre
cómo circular por ella. Cuando hablamos de carreteras en buen estado y con buena visibilidad, los vehículos
utilizan una velocidad máxima y debido a esto se debe pensar rápido para reaccionar a tiempo.

AL INGRESAR A LA AUTOPISTA:
– Verifica que el auto puede desarrollar una velocidad entre 100 a 120 Km/h así mismo que tenga las condiciones
mecánicas apropiadas como lo son los frenos, la iluminación, entre otros.
– Enciende el intermitente con anticipación y apagarlo luego de terminar la maniobra de incorporación a la
autopista.
– Ingresa utilizando la pista de aceleración, permanece en ella mientras el auto alcanza la velocidad del flujo.
– Cuando termines la maniobra de incorporación a la autopista, apagar el intermitente.

AL SALIR DE LA AUTOPISTA:
– Cuando abandones la autopista, presta mucha atención a las señales de salida, verificando el tiempo y la
distancia.
– Disminuye progresivamente la velocidad para ingresar a la vía de salida.
– Baja los cambios de acuerdo a la velocidad necesaria (siempre enganchado).
– Toma precaución ya que las salidas de las autopistas pueden desembocar en un semáforo, tener curvas
pronunciadas, entre otros.

RECOMENDACIONES

– Respeta la distancia de seguridad con el vehículo de
delante, ya que ante una frenada brusca la posibilidad de
colisión es mayor.
– Recuerda que el cambio de carril, adelantamiento,
incorporación o salida de la vía, deben ir señalizados con los
intermitentes.
– Utiliza los espejos retrovisores laterales para realizar
maniobras, cubriendo puntos ciegos.
– Mantente a la derecha y disminuye la velocidad al tomar
una curva.
– Respeta los límites de velocidad y las señalizaciones viales.
– Recuerda ponerte el cinturón de seguridad. Es el elemento
más importante en caso de accidente de tráfico.
– Evita usar el teléfono móvil o cualquier otro medio de
comunicación al volante, salvo si se puede utilizar sin
emplear las manos.
– Evita adelantar por la derecha, ya que la visión es limitada y
podrías encontrarte con un vehículo detenido.
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