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La gasolina a $2 no durará para siempre 
Un nuevo programa ayuda a los conductores a ahorrar dinero y 

disminuir las emisiones 
 
Ahorros de $50 en el “Entrenador de manejo” para teléfono inteligente. 
 

 OAKLAND, Calif., 11 de febrero de 2016. . . La Comisión Metropolitana de Transporte 

(MTC) lanzó un nuevo programa conocido como Drive Smart en el Área de la Bahía para ayudar a los 

conductores a ahorrar dinero, mejorar la calidad del aire y aumentar la seguridad, siguiendo unos 

consejos sencillos para mejorar los hábitos al volante y el rendimiento del vehículo. Los consejos 

incluyen unir viajes; evitar velocidades excesivas; eliminar artículos no necesarios del maletero y el 

asiento trasero; evitar la frenada brusca y la aceleración rápida; mantener la presión adecuada en los 

neumáticos; obtener afinaciones regulares; y asegurarse de que la tapa del depósito de combustible esté 

bien apretada. Los conductores que siguen estos consejos pueden ahorrar hasta $1 por galón, mejorar 

el rendimiento de su vehículo, y mantener un flujo suave del tráfico.  

Drive Smart es el elemento más reciente del programa de iniciativas para el clima que lanzó 

MTC en 2009. Para los conductores que quieren saber cómo su estilo de manejar afecta el consumo de 

combustible, la Comisión se ha asociado con la empresa Automatic Labs Inc. basada en San Francisco 

para hacer el adaptador Automatic – una herramienta para el manejo inteligente que se conecta 

fácilmente bajo el volante de la mayoría de los vehículos modelo 1996 y posteriores, y que está 

disponible por $49.99, la mitad del precio de venta sugerido de $99.95. Los conductores con licencia en 

los condados de Alameda, Contra Costa, Marin, Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano 

y Sonoma pueden comprar los dispositivos con descuento en www.511.org/DriveSmartBayArea o en 

23 tiendas Best Buy de todo el Área de la Bahía hasta el 11 de junio o hasta agotar existencias. 

“El adaptador Automatic es como un monitor de rendimiento para su auto,” explicó Ursula 

Vogler, coordinadora del programa de iniciativas para el clima de MTC. “Se comunica con su teléfono 
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inteligente para ayudarle a manejar de forma más inteligente, y le alerta de los hábitos de derroche al 

volante. El dispositivo Automatic puede incluso diagnosticar problemas del motor, recordarle dónde 

está estacionado su auto, o llamar al servicio de respuesta de emergencia si tiene un accidente, sin 

necesidad de suscripción.” 

Para obtener Automatic en línea, vea el vídeo instructivo en www.511.org/DriveSmartBayArea 

y haga clic en el enlace “Get Your Plug-In Tool” al final del vídeo. Para obtener un adaptador en Best 

Buy, visite la sección de recursos en www.511.org/DriveSmartBayArea, imprima el cupón de 

Automatic, y preséntelo en la tienda. Las tiendas participantes de Best Buy incluyen los locales en 

Brentwood, Colma, Daly City, Fairfield, Gilroy, Milpitas, Mountain View, Oakland, Pinole, Pleasant 

Hill, San Bruno, San Carlos, San Francisco, San Jose, San Rafael, Santa Rosa, Sunnyvale, Union City, 

Vacaville y Vallejo.   

Los adaptadores Automatic funcionan con la mayoría de los vehículos de gasolina, diesel e 

híbridos fabricados después de 1996. El adaptador se conecta al puerto OBD-II del vehículo y se 

conecta de forma inalámbrica por Bluetooth con la aplicación de Automatic para registrar y mostrar los 

detalles del manejo. Los teléfonos inteligentes y sistemas operativos compatibles incluyen iPhone 5, 

5c, 5s, 6 y 6 Plus; iOS 7 y superiores; Android 4.0 Ice Cream Sandwich y superiores; y Android 4.3+ 

(Jelly Bean) para HTC One. BLU Advance 4.0, BLU Dash 5.0 y BLU Life Play S no son compatibles 

actualmente.  

 Conéctese a www.511.org/DriveSmartBayArea para obtener más información sobre el 

programa Smart Drive en el Área de la Bahía, ver todos los consejos para el manejo inteligente, y ver 

el video “What is Smart Driving?” producido por MTC. Visite http://mtc.ca.gov/our-work/plans-

projects/climate-change-clean-vehicles/climate-initiatives-program para obtener más información 

sobre el programa de iniciativas para el clima de MTC. 

MTC es la agencia para la planificación, coordinación y financiación del transporte en los 

nueve condados del Área de la Bahía de San Francisco. Automatic Labs Inc. fue fundada en 2011. 

Automatic convierte casi cualquier auto en un auto conectado. Para obtener más información visite 

www.Automatic.com.   
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