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Zonas peligrosas en Francia 

Acerca de las zonas peligrosas 

Desde el 3 de enero de 2012, en Francia es ilegal recibir avisos de la posición de los radares de 

tráfico fijos y móviles al conducir. Para cumplir con este cambio en la legislación francesa, todos 

los tipos de posiciones de radares de tráfico y funciones de seguridad relacionadas se indican 

ahora como zonas peligrosas.  

En Francia, el servicio de radares de tráfico de TomTom se conoce como Zonas peligrosas de 

TomTom. 

Las zonas peligrosas pueden contener uno o más radares de tráfico o varios peligros para la con-

ducción. 

 Ya no están disponibles las ubicaciones específicas, sino que se muestra un icono de zona 

peligrosa cuando se acerca a ella. 

 La longitud de la zona depende del tipo de carretera en la posición actual y puede ser de 300 

m, 2000 m o 4000 m. 

 La posición de uno o más radares de tráfico, si los hubiera, puede ser cualquier punto de la 

zona. 

 En caso de que haya varias cámaras cercanas unas a otras, los avisos pueden reducirse a una 

única zona de mayor longitud. 

Importante: fuera de Francia, recibirá avisos de radares de tráfico. Dentro de Francia, recibirá 

avisos de zonas peligrosas. Cuando cruce la frontera, cambiará el tipo de aviso que reciba. 
 

Avisos de zonas peligrosas 

Los avisos se notifican15 segundos antes de llegar a una zona peligrosa. Se le avisa de tres for-

mas: 

 El navegador reproduce un sonido de aviso. 

 La distancia hasta la zona peligrosa se muestra en la vista de conducción. Si se tiene conoci-

miento de una restricción de velocidad para la zona, la velocidad también se mostrará en la 

vista de conducción. Mientras conduzca en una zona peligrosa, el aviso permanecerá en la 

vista de conducción. 

 La posición de la zona peligrosa se muestra en el mapa. 
 

Zonas peligrosas 
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Cambio de modo de los avisos 

Para cambiar el modo de aviso de zonas peligrosas del TomTom, toque Configuración de alertas. 

 

A continuación, puede configurar el sonido de aviso que se reproduce. 

1. Toque Servicios LIVE en el menú principal. 

2. Toque Alertas de seguridad. 

3. Toque Configuración de alertas. 

4. Seleccione cuándo desea recibir los avisos sobre zonas peligrosas. Puede seleccionar recibir 

los avisos siempre, nunca o sólo si circula a gran velocidad. 

5. Escoja el sonido que desea utilizar para el aviso. 

El sonido de aviso se reproducirá y se le solicitará que confirme si desea ese sonido de aviso. 

Toque No para seleccionar otro sonido. 

6. Toque Hecho para guardar los cambios. 
 

Botón de informe 

Para mostrar el botón de informe en la vista de conducción, haga lo siguiente: 

1. Toque Servicios LIVE en el menú principal. 

2. Toque Alertas de seguridad. 

3. Toque Activar botón de informe. 

4. Toque Hecho. 

El botón de informe se muestra en la parte izquierda de la vista de conducción o si ya está uti-

lizando el Menú rápido, se añade a los botones disponibles en dicho menú. 

Sugerencia: para ocultar el botón de informe, toque Desactivar botón de informe en el menú 

Alertas de seguridad. 
 

Informar de una nueva zona peligrosa mientras está circulando 

Para informar sobre una zona peligrosa mientras se está circulando, haga lo siguiente: 

1. Toque el botón de informe que se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido para 

registrar la posición de la zona peligrosa. 

2. Confirme que desea agregar la zona peligrosa 

Aparecerá un mensaje para confirmar que se ha creado un informe. 
 

Informar de una nueva zona peligrosa desde casa 

No necesita estar en la posición de una zona peligrosa para informar de la nueva posición. Para 

informar de la nueva  posición de zona peligrosa desde su casa, haga lo siguiente: 
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1. Toque Servicios LIVE en el menú principal del navegador. 

2. Toque Alertas de seguridad. 

3. Toque Informar de zona peligrosa. 

4. Utilice el cursor para señalar la posición de la zona peligrosa en el mapa y, a continuación, 

toque Hecho. 

5. Toque Sí para confirmar la posición de la zona peligrosa. 

Aparecerá un mensaje para confirmar que se ha creado un informe. 
 

Menú de alertas de seguridad 

Para abrir el menú de alertas de seguridad, toque Servicios LIVE en el menú principal y, a contin-

uación, toque  Alertas de seguridad. 

 

Informar de zona 

peligrosa 
 

Toque este botón para informar de una nueva posición de zona 

peligrosa. 

 

Configuración de 

alertas 
 

Toque este botón para configurar cuándo recibe las alertas y el sonido. 

 

Desactivar avisos 
 

Toque este botón para desactivar las alertas. 

 

Activar botón de 

informe 
 

Toque este botón para activar el botón de informe. El botón de informe 

se muestra en la vista de conducción o en el menú rápido. 

Cuando se muestra el botón de informe en la vista de conducción, este 

botón se transforma en Desactivar botón de informe.  
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