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Continental  - InnoTruck

NUEVOS DESARROLLOS PARA EL TRANSPORTE

Commercial Vehicles & Aftermarket
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¿Quiénes somos?
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Espíritu Emprendedor

Espíritu inventor

Éxitos de carreras

Internacionalización

Proveedor del 
automóvil

1871-1900 1901-1930 1931-1960 1961-1990 1991-2012
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Continental Corporation
Desarrollo histórico – Fusiones y Adquisiciones

1871-1900 1901-1930 1931-1960 1961-1990 20141991

1979

1985

1987

2007

2014

20001990 20101980

Incremento de empleados en más de 
100.000

Más de 100 adquisiciones en los 
últimos 15 años

1998 2004

2001 2006
Automotive Electronic
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Continental Corporation
Datos Relevantes

Rubber

Automotive

10010
00101
01001
10100

I+D

€39,2 billion

Ventas 2015

EBIT márgen 11,8 %

› Automotive ~ €23,5 billion
› Rubber       ~ €15,5 billion

23,000 en el mundo

Ingenieros

11,000 son ingenieros de 
software / especialistas
en ordenadores

aprox. €2,5 billion

Gastos I+D 2015

(6,2 % de la venta)

115 en 26 países

(Asia, América del Sur, 
Norteamerica y Europa)

Centros I+D
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Industria del automóvil
Megatendencias como motor de innovación
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› Eficiencia › Seguridad › Conectividad
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Nuestra Visión 
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¡Atención, tengo prioridad de paso!
¡Sí, ya lo sé!

El vehículo del futuro será inteligente y siempre estará conectado
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Demandas de la  
Sociedad

Seguridad

Medio ambiente

Demandas del  
Sector del 
Transporte

VI Eficientes

Sistemas de 
Transporte
Inteligentes

Productos
Soluciones
Sostenibles

Conducción
Automatizada

Futuro de la Movilidad en Vehículos Industriales
VI Inteligentes para mayor Eficiencia, Seguridad y Sostenibilidad
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Productos y Soluciones Sostenibles….
…. Prerequisito para la Mobilidad del Transporte

Cumplir la regulación
sobre emisiones

Reducir el consumo de combustible/
Incrementar la eficiencia del sistema

Extender el ciclo de vida de
los productos y materiales usados

Uso de materiales sostenibles
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Conducción Automatizada ….
…. prerequisito para la Movilidad en el Transporte
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Conducción Automatizada
Asistencia al conductor, Conectividad y Contenidos
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Sistema de Transporte Inteligente….
…. Prerequisito para la Mobilidad en el Transporte
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Continental Innovation Truck
Innovation Truck Para evaluar nuevos sistemas y tecnologías

5/16/2017
J. Brickwede, A. Müller © Continental AG

Incorporar sistemas innovadores

Mostrar la tecnología avanzada en 
la red de a bordo

Prueba de nuevos sistemas

Conocer la opinión de los clientes

Propósito del innovation truckPropósito del innovation truck
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integrated2016

Tachograph

Apps for
Smartphones

DLD II6

On-Board Weighing

AFFP®5

Wing-Mirror 
Replacement

Lte telematics

eTIS/CPC7

Blind Spot Detection

Simplify your Drive

LDW2, TSA3 & IHC4

Fully Programmable 
Cluster

CV Tires

eHorizonPowertrain 
SystemsHead-Up Display

Center Stack Display

Interior Camera HW

360° Surround 
ViewSystem

Continental muestra una amplia gama de innovaciones  y productos de serie, que es 
permanentemente ampliada.

Continental muestra una amplia gama de innovaciones  y productos de serie, que es 
permanentemente ampliada.

5/16/2017
© Continental AG

1 Smartphone Multifuncional 2 Aviso de cambio involuntario de carril 3 Asistente de señales de tráfico 4 Control inteligente de luces
5 Sensibilidad de fuerza en el pedal de acelerador 6  Sistema de descarga de datos de tacógrafo II 7 ContiPressureCheckTM

Dynamic eHorizon

Touchpad

Interior Camera 
Functions

HALO

Continental Innovation Truck 
Sistemas Innovadores
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Vision 2030
El camión del Futuro
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Conectado con la 
infraestructura, 
internet y otros

vehículos

Mas seguridad a 
través de 

automatización
de la conducción

Sistemas
innovadores
para mejora
de eficiencia

de 
combustible

Más simple de 
conducir incluso
en vehículos de 
alta compleji dad

ConectividadConducción
automatizada

Eficiencia



External
TTS / VDO

Continental Innovation Truck
Información proyectada
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Funcionalidad:
› Pantalla de imagen virtual en el parabrisas

delante del condutcor
› Permite mostrar funciones importantes al 

coductor (ADAS, navegador, reconocedor de 
señales, …) sin distracciones

› Distancia del conductor a la imagen virtual 2 m

Componenets: 
› PGU – unidad de generación de imágenes

Beneficios:
› Solución innovadora de pantalla -> SyD
› Información específica puede ser 

permanentemente visible
› Advertencias e información selectiva puede ser 

mostrada cuando se solicita
› Menor distración para el coductor
› No necesario desviar la mirada de la carretera

Head-Up Display
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Continental Innovation Truck
Consola central
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Funcionalidad:
› Amplia pantalla de TFT de 12’’ en color HD en 

formato de16:9 
› Aplicación de control utilizando programa de 

barra de herramientas
› Diferentes interfaces disponibles: Ethernet, 

USB, HDMI
› Conexión a Smartphone

Componentes:
› Pantalla, electrónica y software específico

Beneficios:
› Permite al conductor acceder a información

adicional o más detallada , como: estado del 
vehículo,  imágenes de cámara, información del 
tacógrafo y sistemas telemáticos, conexión con 
teléfono…

Center Stack Display 
Plataforma de Infotainment
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Continental Innovation Truck
Panel de instrumentos programable
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Funcionalidad:
› Amplia pantalla de TFT de 12’’ en color HD en 

formato 8:3 con resolución 1440xRGBx540 
pixeles o mayor

› Aplicación de control utilizando programa de 
barra de herramientas

› Diferentes interfaces disponibles: CAN, HDMI, 
Ethernet.

Componentes:
› Pantalla, electrónica y software específico

Beneficios:
› HMI Flexible, adaptable para simplificar la 

conducción y/o personalizar el diseño
› Tendencia a pantala más grande y colorida para

el manejo e indicación de la información del 
vehículo y funcionalidad ADAS

› Software preparado para gráficas 2D y 3D, e 
indicador en tiempo real

MultiViu ®Professional12
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Continental Innovation Truck
Reemplazo de retrovisores exteriores

5/16/2017
J. Brickwede, A. Müller © Continental AG

Funcionalidad:
› Reemplazo de tradicionales espejos retrovisores

por sistemas de cámaras y monitores

Componentes:
› Cámaras en lados izquierdo y derecho de la 

cabina
› Unidad de procesador de vídeo
› Monitores para mostrar las imágenes de las

cámaras

Benecios:
› Reducción de consumo de combustibe debido a 

reducción de la resistencia aerodinámica
› Área de visión más extensa al utilizar varios

ángulos de visión
› Integración de información de seguridad : 

ángulos muertos y velocidad de acercamiento
de vehículos

ProViu ®Mirror
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Continental Innovation Truck
Concepto simplifica tu conducción

5/16/2017
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Funcionalidad:
› SyD1 es un“meta-concepto” que integra una

serie de sistemas (eHorizon, FPC, Center Stack 
Display, AFFP,…)

› Permite al conductor adecuar el vehículo a la 
situación del tráfico automáticamente a través
del eHorizon

› Admite perfiles individuales configurables según
deseo del conductor

Componentes:
› Programa SyD1 integrado en ECU
› Interface entre ADAS, controladores , sistemas

telemáticos, etc
› Panel de instrumentos

Beneficios:
› Reduce distracciones del conductor
› HMI flexible y adaptable a la situación

SyD1 Concept

1 Simplifica tu conducción



External
TTS / VDO

Continental Innovation Truck
eHorizon
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Funcionalidad:
› El eHorizon proporciona una vista previa del 

tramo de carretera que se aproxima, incluyendo
los aspectos destacables (p.e. pendientes) a 
otras unidades de control del vehículo

› Con estos datos las unidades de control se 
adaptan a las condiciones venideras de la 
caretera

Componentes:
› Unidad eHorizon con el módulo de software 

específico
› Base de datos de mapas ADAS 
› Unidad de vehículo con el módulo reconstructor

eHorizon
Beneficios:
› Significante reducción de consumo de 

combustible y optimizacion de funciones de 
comfort y seguridad

eHorizon : Tecnología punta para la  
mejora de la eficiencia del combustible
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Continental Innovation Truck
Sistema de visión perimetral - 360°
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Funcionalidad:
› El sistema proporciona una variedad de vistas 

que cubre todo el perímetro del vehículo a “vista 
de pájaro” 

› Las vistas pueden ser configuradas
individualmente y proporciona la visión ideal que
el conductor necesite. 

› Rápida resolución en tiempo real de las
imágenes

› Fiabilidad de  sistema de autosupervisión que
garantiza que no existan imágenes congeladas

› Viisión trasera, visión de remolque, vista 
dividida, etc.

› Para autobuses, vehículos comerciales y 
especiales

Componentes:
› Hasta 6 cámaras con gran angular
› ECU
› Pantalla en consola central

ProViu ®ASL360 / ProViu ®360
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Continental Innovation Truck
Tacografo
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Nuevas funcionalidades y mejoras:

› Mejora del VDO Counter
› Nuevos mensajes del VDO-Counter
› HMI controlable en remoto
› Mejoras en el HMI
› Nuevo panel frontal - optional
› Mejora general de prestaciones
› Grabación de multiples usos – grabación de 

datos opcional
› 29 lenguajes europeos disponibles
› Registro posición vehiculo (GNSS, Art. 8)
› Teledetección temprana (DSRC, Art. 9)
› ITS interface (ITS, Art. 10)

Smart DTCO
Eficiente, seguro y fiable
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Continental Innovation Truck
Apps para Smartphones
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App de conductor:
› VDO Counter – Guía inteligente para el tiempo

de conducción y descanso (disponible desde la 
versión DTCO® 2.0a) 

App para flotas:
› Comunicación entre conductor y fleet manager 

por Smartphone
› App para comprobación del vehículo en base

TruckYa!:
› App que informa al conductor a cerca de plazas 

de parking durante la ruta
› Adicionalmente la app muestra servicios que

están disponibles en las áreas de parking/ 
Avisos de operadores de parking

DTCO Apps para Smartphones
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Continental Innovation Truck
DLD® Larga distancia
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Funcionalidad larga distancia:
› Descarga rápida y segura de la memoria de masa y 

de la tarjeta del conductor  desde cualquier lugar via 
GPRS en intervalos predefinidos. 

› Transmisión de datos GPRS via Internet y la 
aplicación del servidor al ordenador de la oficina a la 
aplicación de archivo. El proceso es completamente
automático cuando se usa la aplicación TIS WEB®

Beneficios:
› La descarga de datos del tacógrafo DTCO® no 

necesita tarjeta de empresa insertada en el vehículo,  
puede mantenerse en la officina. 

› Seguridad y rapidez en la transmisión de los datos
debido a los datos encriptados y comprimidos

› La instalación del DLD® es fácil de realizar.

Equipo de descarga remota –
Larga y corta distancia
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Procesos operativos en las flotas  de transportes

May 16, 2017
25

Gestión
Legal

Gestión
Vehículos

Gestión
Logística

Gestión de
Conductores
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Procesos operativos en las flotas  de transportes

May 16, 2017
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Continental Innovation Truck
Sistema de pesaje de a bordo (OBW)
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Funcionalidad:
› Cálculo del peso de los ejes a través de 

sensores de presión
› Se muestran los pesos de los ejes y el total en 

la pantalla
› Se registran los datos del peso y peso excedido

en el tacógarfo
› Impresión de datos de peso de ejes, totales y 

sobrepeso
› Se pueden visualizar los datos de pesos y 

sobrepeso a través de aplicaciones para
móviles

› Comunicación de datos del peso remota (via 
DSRC) desde el vehículo en movimiento a las
autoridades competentes (Reg (UE) 165/2014, 
Ap. 14)

On-Board Weighing

Impresión
DTCO 

Aplicación móvil

Principios del sistema (comunicación de 
los datos del peso desde el tacógrafo) 
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