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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ÉXITO DE LAS PRIMERAS PRUEBAS
HISTÓRICAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS
El martes Audi of America demuestra la tecnología de conducción Audi Pilot
Video de la demostración disponible Aquí y fotos Aquí

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que representantes de Audi of America
Inc., realizaron la primera serie de demostraciones de vehículos autónomos en el
estado de Nueva York durante el día de hoy en la Región Capital. Un conductor manejó
manualmente el vehículo desde State Street hasta I-90, donde se inició la tecnología
Audi Highway Pilot, lo que permitió una conducción automatizada durante
aproximadamente 6.1 millas antes de un regreso seguro al Empire State Plaza. Dos
ingenieros entrenados estuvieron presentes en el vehículo en todo momento con el fin
de monitorear el sistema y garantizar la seguridad.
«Los vehículos autodirigidos son la próxima frontera en el transporte, con el potencial
de mejorar enormemente la seguridad del tráfico en las carreteras de Nueva York", dijo
el gobernador Cuomo. «Nueva York es un verdadero líder en innovación y tecnología
de vanguardia, y estas primeras demostraciones son un hito importante que harán esta
nueva tecnología una realidad e impulsarán Nueva York hacia el futuro».
Scott Keogh, presidente de Audi de América, dijo: «Audi, en asociación con los
estados lanzados al futuro como Nueva York, están a la vanguardia cuando se trata de
definir el futuro del transporte. Ese tipo de innovación solo ocurre cuando la industria y
el gobierno trabajan mano a mano con un objetivo común de carreteras más seguras».
La vicegobernadora Kathy Hochul trató ella misma el vehículo autónomo. El video de la
demostración se puede ver en YouTube aquí y en calidad televisión (h264 format) aquí,
b-roll se puede obtener aquí y las fotos se pueden ver aquí y aquí.
«El día de hoy Nueva York tomó un impulso hacia el futuro con los vehículos sin
conductor», dijo la vicegobernadora Hochul cuando salía de la prueba de
conducción del vehículo autónomo. «Estos vehículos ofrecen un enorme potencial
para mejorar la seguridad y salvar vidas y Nueva York está listo para ubicarse a la
vanguardia de esta nueva tecnología».

Audi of America Inc., fue la primera empresa en solicitar los derechos para demostrar
esta tecnología en Nueva York y la primera en ser aprobada bajo el programa. La
tecnología que demostraron en la Región Capital se considera como la Automatización
de Nivel 3 por la Sociedad de Ingenieros Automotrices, lo que significa que es capaz de
realizar funciones de manejo cuando se cumplen las condiciones y en las velocidades
de autopista fijadas. El vehículo ya ha registrado miles de millas de manos libres en las
autopistas estadounidenses.
La vicecomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, dijo: «La tecnología de
vehículos autónomos tiene el potencial de salvar miles de vidas estadounidenses cada
año. El liderazgo del gobernador Cuomo ha ayudado a transformar al Estado de
Nueva York en un líder a nivel nacional en la seguridad vial. Estamos orgullosos de
acoger esta nueva tecnología y le agradecemos a Audi de América por escoger Albany
para hacer las primeras pruebas de demostración esta semana».
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II,
dijo: «La prueba de vehículos autónomos es un paso crítico en la evaluación y
comprensión de las implicaciones de esta tecnología en la futura movilidad y seguridad.
La Policía Estatal trabajará diligentemente para monitorear estas pruebas, y continuará
colaborando con nuestros socios a nivel estatal y local y con los expertos en la industria
con el fin de asegurar que los posibles beneficios de seguridad de los vehículos
autónomos se hagan realidad».
La información de ruta de vehículos de la compañía fue pre-aprobada por la Policía del
Estado de Nueva York y su solicitud fue aprobada por el Departamento de Vehículos
Motorizados el viernes 26 de mayo.
La ley que permite demostraciones o pruebas está se vence el 1º de abril de 2018. El
DMV y la policía estatal están obligados por ley a presentar un informe sobre el
progreso de Nueva York con relación a las pruebas de vehículos autónomos a más
tardar para el 1º de junio de 2018. Los requisitos de prueba y la solicitud están
disponibles aquí.
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