•

SIGLAS
PAS - Proteger (Autoprotección) / Avisar (Alertar) / Socorrer (Auxiliar)
RSM - Retrovisor / Señalizar / Maniobrar
PVO - Posisión / Velocidad / Observación
ABS – Sistema para que no se bloqueen los frenos en una frenada de emergencia
ESP – Control de estabilidad (Curvas,derrapes)
BASS – Asistente a la frenada (aplica más presión en el freno de la que el conductor le ha
dado)
ISOFIX – Anclaje al chasis para los SRI (sistema de retención infantil)
MMA - Masa máxima autorizada
M&S / MS – Nomenclatura que llevan los neumáticos que sirven para barro/nieve

• EDADES
7 años – Edad máxima para el pasajero de la bici y excepcionalmente edad mínima para
pasajero en ciclomotor/motocicleta, cuando el que conduce es su
padre/madre/tutor/persona responsable
+12 años – Edad para el acompañante de ciclomotor/motocicleta como norma general
15 años – Edad para el permiso AM (ciclomotor)
16 años – Edad para el permiso A1 (moto hasta 125cc)
Hasta 16 años – Edad para llevar casco dentro de poblado
18 años – Edad para el permiso A2 (moto hasta 35KW), permido B(turismo), edad para el
conductor de ciclomotor para llevar pasajero
15-29 años – Grupo de edad que tiene como principal causa de muerte los accidentes de trafico
Menos de 18 y más de 65 años – Edades más vulnerables al alcohol
Hasta los 65 años – Se renueva el permiso de conducir cada 10 años y después cada 5 años
+14 años – Edad para circular en bici por la autovía (por la autopista nunca nadie en bici)

• DATOS
8 puntos – EL novel y al que le han retirado el carnet y lo vuelve a obtener.
También son los máximos que te pueden quitar en un mismo día, salvo si se trata de
infracciones muy graves
12 puntos – Norma general, los que tienes cuando han pasado 2 años desde que sacaste el
permiso
15 puntos – El máximo que se puede llegar a tener
1,6 mm – Profundidad mínima del dibujo del neumático (en las motos no es necesario)
4 cms – Separación a la que debemos tener el reposacabezas
4 metros – Altura máxima para los vehículos, incluida la carga
12 metros – Longitud máxima para los vehículos, incluida la carga
2,55 metros – Anchura máxima para los vehículos, incluida la carga
50 metros – Distancia mínima a la que se cocolan los triángulos
100 metros – La distancia que hay que dejar en un túnel con el de delante (equivale a 4 seg.)
También es la distancia a la que son visibles los triángulos.
150 metros – Distancia a la que es visible el chaleco ó la prenda reflectante
2 horas/200 km – Es cuando debemos hacer una parada para descansar, unos 20-30 minutos,
en los viajes
+100km/h – Obligatorios en las motos los dos espejos, si no llega a superar esta velocidad solo
seria obliatorio el izquierdo
4250 kg – Lo máximo que puede pesar un conjunto de vehículos conducido con el permiso B
Hasta 750 kg – Remolque ligero
30/2 – Reanimación cardio-respiratoria
90% - Factor humano (en cuanto a los accidentes)
4% - Factor vehículo (en cuanto a los accidentes)
35% - Factor vía (en cuanto a los accidentes)
Distancia de frenado – En lluvia (2 veces más) en nieve/hielo (10 veces más)
1500 – 1800 rpm – Cambio de marcha en los DIESEL para la conducción eficiente
2000 – 2200 rpm – Cambio de marcha en los GASOLINA para la conducción eficiente
20/23º – Temperatura ideal del aire acondicionado
10% / 25% - Es lo que se puede llegar a ahorrar con la conducción eficiente
Rueda uso temporal – Recorrer 200 km como máximo a una velocidad de 80 km/h
Cada 15 dias – Comprobar la presion de los neumáticos
5 años – Duración de los neumáticos aunque no esten desgastados

300 km/h - Velocidad a la que se dispara el airbag
10/25 cm – Vistancia a la que debe estar el conductor del volante para evitar airbag nos golpee
10 km/h - A la velocidad a la que se puede producir un esguince cervical
135 cm – Estatura no superior en la que deben utilizar sistemas de retención infantil y ocupar los
asientos traseros
1,30 minutos – Aunque dispongas de manos libres , es la duración que no debemos sobrepasar
una conversanción telefónica
Horas de somnolencia – 3:00h a 5:00h y de 14:00h a 16:00h
12h – Duración del LSD (droga)
60-90 min – El punto máximo de la alcoholemia
30% 50% - Accidentes debidos al alcohol
100m/4seg – Distancia de seguridad en túneles
15m – Distancia máxima que podemos dar marcha atrás para estacionar, parar o incorporarnos
Vehiculo de ensayo (placa FV)– Tienen una propina de +30 km/h en las vías interurbanas
Luz de gálibo – Opcional : 1,80m y 2,10m

// obligatoria : +2,10m de ancho

+40 km/h – Obligatoria luz de largo alcance en vías interurbanas
2/3m – Distancia que debo dejar al detenernos con el vehículo de delante
Distancias de seguridad (en segundos) :
2 seg – norma general
3 seg – si hay mal tiempo, si voy a +80 km/h ,fatiga, sueño, medicamentos...
4 seg – en túneles
33m – Distancia que recorre un vehiculo a 120 km/h en 1 segundo (más o menos el tiempo de
reacción)
150m – Visibilidad de las prendas reflectantes
60-80 km/h – Velociadades de los carriles contrarios y adicionales
3 puntos – Me quitan por : casco, cinturon, sillitas infantiles, móvil, GPS, auriculares...
4 puntos – Me quitan por : arrojar objetos peligrosos, todo lo relacionado con las normas...
6 puntos – Me quitan por : "cosas chungas"...
0,75 seg – Tiempo de reacción

