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¿Cómo puedo salvar vidas? 
Puedos probar y hacer una llamada de 
socorro de prueba a la central de 
Wolfsburgo. Te puedes informar en 
nuestra página web. Un audio te 
explicará las informaciones más 
importantes y estudiantes en persona 
te contestarán muchos preguntas. Así 
puedes prepararte y ser un héroe en el 
momento indicado.  

Si se hace una lamada de auxilio a 

propósito se recibe una multa. Aquí se 

puede probar gratis. 

¿Qué es eCall? 
eCall es un sistema de emergencia en el 
auto. A partir del 2018 se montará en 
todos los coches nuevos. La señal de 
auxilio se emite desde el coche para 
enviar ayuda al sitio correcto. Pero no 
se debería intentar a proposito, ya que 
es una llamada de socorro real.  

En caso de emergencia, eCall acorta el 

tiempo de llegada de la ambulancia.  

https://smiley-bedeutung.de/umgedrehtes-ausrufezeichen-zum-kopieren-windows-mac-handy/
http://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/englisch-deutsch/The+Registrar+shall


Transmisor de llamadas de  
ermergencia 
En una emergencia, eCall se enciende 
automáticamente o por un botón.  
 
Así se puede avisar más rápidamente a 
las centrales de emergencía. 
 

La central 
Después de haber recibido la llamada 
de auxilio y los datos de la localiza-
ción, la central intenta ponerse en 
contacto con las personas en el        
coche. Así la ambulancia puede reci-
bir rápidamente los datos más         
importantes. Si no pueden contactar 
con las personas en el coche, la      
central recibe igualmente los datos de 
localización.  
El trabajo de la ambulancia se  
facilita con eCall. 

 

 Nosotros y nuestro proyecto 
Somos 40 estudiantes de la Nueva  

Escuela Wolfsburgo. Tenemos de 12 a 

18 años, somos de 15 países y 4    

continentes. Somos parte de un 

proyecto de la UE para introducir    

eCall. El ministerio de Baja Sajonia 

Olaf Lies es el patrocinador.  

Nuestro profesor Christian Werner 

dirige el proyecto y nos acompaña en 

concursos y presentaciones. Muchos 

de nosotros buscamos una profesión 

en una rama técnica. Parta eso usare-

mos la experiencia que estamos      

adquiriendo en este proyecto. 

Nosotros somos los ingenieros del 

mañana. 

Las filmaciones del vídeo „¡Tú eres mi héroe!“.  
El video lo puedes encontrar en internet. 
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El rescate visto en un dibujo. 

https://smiley-bedeutung.de/umgedrehtes-ausrufezeichen-zum-kopieren-windows-mac-handy/

