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Usted está manejando por la carretera cuando surgen 
problemas. Ya sea que se trate de una llanta que se 
esté desinflando, una batería que se esté agotando o 
un problema eléctrico, usted necesitará saber cómo 
reaccionar. Use estos cinco consejos para mantenerse 
seguro durante una avería en la carretera:

1.  Encuentre un lugar seguro para detenerse. Si aún 
es posible conducir su camión, deténgase al costado 
del camino, lo más lejos posible del tráfico. Trate de 
evitar áreas donde la visibilidad pueda ser mala, como 
curvas cerradas o una ladera.

2.  Encienda sus luces intermitentes de emergencia. Si 
es de noche, también mantenga encendidas las luces 
delanteras y encienda la luz interior en el camión.

3.  Póngase el chaleco de seguridad de alta visibilidad. 
Si en su camión no existe uno, debería conseguirlo. 
Son de color naranja brillante, lima o amarillo, con 
bandas reflectoras que aseguran que a quien lo porta 
se le vea incluso en las más oscuras carreteras.

4.  Instale los dispositivos de advertencia de su 
camión. Todos los camiones deben portar marcadores 
de advertencia. Por lo general usted encontrará tres 
triángulos reflectores, pero su vehículo también puede 
estar provisto de bengalas de carretera o mecheros. 
La regulación 392.22 de la Administración Federal 
de Seguridad de Autotransportes (Federal Motor 
Carrier Safety Administration, FMCSA) exige que los 
conductores coloquen dispositivos de advertencia 
fuera de su camión en un lapso no superior a 10 
minutos después de haberse detenido debido a una 
avería en la carretera. Según el reglamento: 

•  Coloque el primer dispositivo de advertencia en el 
lado del tráfico y a unos 10 pies (cuatro pasos) de 
su camión detenido en la dirección del tráfico que 
se aproxima.

•  Coloque un segundo dispositivo a unos 100 pies (40 
pasos) de su vehículo detenido en el centro del carril 
de tráfico u orilla de la carretera ocupada por su 
camión y en la dirección del tráfico que se aproxima.

•  Coloque un tercer dispositivo a unos 100 pies  
(40 pasos) de su vehículo detenido en el centro  
del carril de tráfico u orilla de la carretera ocupada 
por su camión y en la dirección opuesta al tráfico 
que se aproxima.

En una carretera dividida o de un solo sentido, coloque el 
primer dispositivo de advertencia a 200 pies y el segundo 
a 100 pies en la dirección hacia el tráfico que se aproxima 
en el centro del carril de tráfico u orilla de la carretera 
ocupada por su camión. Coloque el tercer marcador a 
menos de 10 pies de la parte trasera de su camión.

Si su camión se avería en una curva o en un área 
obstruida, coloque señales de advertencia a una 
distancia de 100 a 500 pies de su camión. Los 
dispositivos de advertencia son necesarios en un distrito 
comercial o residencial únicamente en la noche.

5.  Regrese a su camión y permanezca adentro. 
Solicite el servicio (Penske Truck Leasing ofrece 
asistencia en carretera las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana) y notifique a su despachador. No intente 
reparar el camión usted mismo. Permanezca en la 
cabina hasta que llegue la ayuda.


