
El programa ”coche-conectado” de Volvo Cars presenta una visión pionera de seguridad y 
comodidad 

 
• Volvo Cars está explorando el potencial de seguridad, la comodidad y los beneficios 

sociales del coche conectado 
• Una flota piloto de 1.000 coches circulara este año por las carreteras de Suecia y Noruega 
• Visión que nos muestra cómo Volvo Cars puede liderar la transformación del coche 

conectado en una fuerza social positiva 
• Compartiendo los datos de car anónimamente se salvarán vidas, tiempo y dinero a los 

contribuyentes 
 
Volvo Cars presentó el siguiente paso en el futuro de los coches conectados en la exposición de 
móviles y tecnología más grande del mundo, el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona 
(marzo 2-5). 
 
“Imagine un mundo en el que los datos del estado de las carreteras son recogidos por los coches y 
compartidos con otros usuarios de la carretera y con las autoridades locales a través de una nube 
conectada con el coche, como la Nube de Volvo: Un mundo donde los beneficios de compartir los datos 
anónimos, ayuda a mejorar la comodidad y los servicios que salvan vidas a la vez que los datos de 
intercambio ayudan a lograr una mejor sociedad. Volvo Cars está trabajando en la realización de un 
escenario futuro”, dijo Klas Bendrik, vicepresidente y CIO Volvo Cars Group. 
 
Volvo Cars está investigando actualmente una amplia gama de servicios de automóviles conectados que 
podrían proporcionarse gracias a los datos disponibles en el automóvil y en “Volvo Cloud” (nube de Volvo). 
Las ciudades inteligentes podrían mejorar la gestión del flujo de tráfico mediante la optimización de los 
semáforos y los límites de velocidad ofreciendo sugerencias de re-enrutamiento basadas en alertas de 
atascos de tráfico en tiempo real. Los avisos en tiempo real acerca de condiciones climatológicas 
peligrosas y de carreteras en condiciones peligrosas o de frenadas de emergencia por otros conductores 
podrían ser avisados a tiempo. Las ciudades inteligentes podrían incluso usar en el futuro, farolas 
conectadas para iluminar secciones resbaladizas de la carretera en otro color cuando sean detectadas por 
un coche conectado para alertar a otros usuarios sobre las condiciones peligrosas del camino. 
 
La tecnología de estado del camino se ha desarrollado durante muchos años en Volvo Cars y actualmente 
está siendo puesto a prueba en Suecia y Noruega con una flota que se extenderá a 1.000 coches. 
 
“Si un automóvil Volvo detecta que hay un tramo resbaladizo en una determinada carretera, puede por 
ejemplo, hacer llegar un aviso a otros coches conectados a través de la nube de Volvo para que estén 
prevenidos. Todos estos servicios de automóviles conectados pueden aportar beneficios positivos tanto 
personales como sociales al reducir el potencial de accidentes y el costo de mantenimiento de las 
carreteras haciendo que su mantenimiento en invierno sea más eficiente”, dijo Klas Bendrik, y agregó que 
“Los fabricantes de automóviles tienen el potencial de ofrecer beneficios reales para la sociedad mediante 
la democratización de los datos del coche anónimos. Todo ello es algo en lo que Volvo Cars cree muy 
firmemente”. 
 
Es un paso más en un viaje emocionante y que es posible gracias a la evolución del coche conectado en 
una sociedad conectada. En el futuro, será posible conectar dicha innovadora tecnología basada en la 
nube con los ecosistemas de gestión de tráfico de distintos países en protocolos estandarizados y 
maximizar el intercambio de datos de información de tráfico en tiempo real - no sólo con otros coches, sino 
también, y no menos importante, con la sociedad en general. 

https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/157065/volvo-cars-puts-1000-test-cars-to-use-scandinavian-cloud-based-project-for-sharing-road-condition-in

