
 

COMUNICADO:Jaguar Land Rover 

proporciona a los competidores de 

Invictus Games un vistazo acerca del 

futuro autónomo 

October 4, 2018/PRNewswire/ -- 

 Los guerreros heridos experimentarán los coches con auto-

conducción antes de la celebración de los Invictus 
Games Sydney 2018  

 La tecnología de los vehículos que se está desarrollando por medio 

de Jaguar Land Rover podría hacer que viajar fuera más sencillo 

para millones de personas en todo el mundo  

 La cuarta edición de los Invictus Games para personal de servicio y 

veteranos heridos, lesionados y enfermos se celebrará en Sydney 

del 20 al 27 de octubre  

Antes de la celebración de los Invictus Games Sydney 2018, el socio de 

presentación Jaguar Land Rover invita a los guerreros heridos, lesionados y 

enfermos a experimentar la auto-conducción del Range Rover Sport en 

algunas de las carreteras más complicadas de Reino Unido. 

Si desea ver el comunicado multimedia, haga click 

en: https://www.multivu.com/players/uk/8417751-jaguar-land-rover-

autonomous-future/ 

El capitán del equipo de Reino Unido, Mark 'Dot' Perkins, y el miembro del 

equipo de Italia, Simone Careddu, se unieron a los antiguos competidores 

Jamie Weller y JJ Chalmers para montar en el SUV autónomo de nivel 4 en 

las carreteras públicas de Milton Keynes. 

El vehículo con auto-conducción navegó con éxito por las rotondas, 

semáforos, con velocidades de hasta 50 millas por hora, cruces y cambios de 

carril. Estas innovaciones, desarrolladas como parte del UK Autodrive 

Consortium, hacen frente a los retos técnicos impuestos por los entornos 

urbanos, incluyendo los peatones, ciclistas, seguridad e infraestructura. 

El apoyo de los competidores ayudará a Jaguar Land Rover a conocer cómo la 

tecnología autónoma podrá mejorar las vidas de millones de personas que 

sufren de movilidad limitada. Eliminar las barreras de movilidad que existen 
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en la actualidad permitiría a personas extraordinarias hacer cosas 

extraordinarias – integrando el espíritu de los Invictus Games. 

Mark 'Dot' Perkins destacó: "La tecnología ha avanzado ya tanto que me 

siento prehistórico. Mientras que mis hijos crecen, les parecerá increíble que 

la gente condujera físicamente los coches". 

Jamie Weller, ingeniero de aviación veterano de la Royal Navy, que sufrió 

una discapacidad visual en el transcurso de su carrera militar, indicó: "Fue una 

gran oportunidad experimentar la nueva tecnología que está desarrollando 

Jaguar Land Rover. Es emocionante hablar sobre coches que puedan utilizar 

las personas con discapacidad visual. La tecnología presenta numerosos 

beneficios positivos para la gente que vive con una discapacidad". 

Jim O'Donoghue, ingeniero de investigación autónoma de Jaguar Land Rover, 

destacó: "La visión de los competidores ha sido de in valor enorme. Ya 

estamos trabajando con la industria, academia y gobierno para llevar los 

coches con auto-conducción a las carreteras dentro de 10 años, con el objetivo 

de conseguir cero accidentes, cero emisiones y cero atascos para las 

generaciones futuras. Añadir cero barreras de movilidad a la lista supondrá un 

logro enorme y algo por lo que estamos luchando". 

Invictus Games utiliza el poder del deporte para inspirar la recuperación, 

apoyar la rehabilitación y generar un conocimiento más amplio y respeto para 

los hombres y mujeres heridos, lesionados y enfermos en servicio. 

Emily Hogg 

Responsable mundial de RR.PP. de marca y asociaciones 

T: +44 7384 532605 

E: ehogg2@jaguarlandrover.com 

     

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/753316/Invictus_Range_Rover_Sp

ort.jpg ) 

Video:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8417751-jaguar-land-rover-

autonomous-future/ 
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