
Head-Up Display (HUD)

Es un dispositivo de realidad aumentada que

refleja la pantalla de un dispositivo móvil en el

parabrisas del automóvil, proyectando información

frente al campo de visión del conductor. La

tecnología permite que dicha información se

pueda manejar utilizando principalmente gestos

con los dedos, sin quitar las manos del volante

mediante un dispositivo wearable de detección de

movimiento, configurado para recopilar

información de los gestos realizados por el

conductor.

Electrónica
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EVITA 
ACCIDENTALIDAD

MANIPULACIÓN POR 
COMANDOS DE VOZ

Reduce los niveles de estrés a los conductores, ya
que con la tecnología requieren un menor tiempo
de reacción frente a cualquier eventualidad y así,
reducir la probabilidad de accidentalidad; que a su
vez impacta el costo moral y económico de los
siniestros laborales de las organizaciones.
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Sectores de aplicación

AUTOMOTRIZ

• Tiene una capacidad de reacción gracias a la funciones

HUD en un 36% de concentración en el camino, cuando
por algún motivo se usa el celular.

• Acceso rápido a funciones del móvil, gracias la

configuración visual del HUD, que puede ocasionar la

reducción del tiempo necesario para acceder a las
funciones del mismo.

• HUD permite la customización de los gestos, de forma

que el conductor elija los gestos con la mano que le son
más cómodos de realizar mientras conduce.

• La tecnología HUD permite reducir las tasas de

accidentalidad, preservar la vida de los conductores y

peatones, así como también ayuda a reducir los costos

por siniestros en los que incurren los dueños de vehículos

y las aseguradoras.

• Por medio de la manipulación por comandos de voz, la

tecnología permite realizar o contestar una llamada,

enviar mensajes, cambiar las canciones de una lista de

reproducción y obtener información de una ruta
específica, entre otras.
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