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AGC Automotive Europe anuncia que los parabrisas “cumplen
con ADAS como los parabrisas originales”
La recalibración de la cámara de ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) requiere que
muchas cosas funcionen bien: la calidad del parabrisas de repuesto es una de ellas. AGC
Automotive Europe se complace en declarar que los recambios de parabrisas AGC y
Nordglass cumplen con ADAS como los parabrisas originales.
El mercado del ARG (Cristal de recambio del automóvil) se ha visto en el punto de mira en los últimos años por
el aumento en popularidad de tecnologías de sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS). La
sustitución de un parabrisas ya no es un simple trabajo mecánico, sino que cada vez más implica tecnologías
complejas, que requieren material de primera calidad y personal cualificado para hacer la sustitución. En
última instancia, el éxito o fracaso de la sustitución de un parabrisas ADAS repercute directamente en la
seguridad del conductor y sus pasajeros: un trabajo mal hecho puede tener consecuencias terribles.
AGC se está comprometiendo con el mercado ARG con esta declaración: «Nuestros parabrisas
cumplen con ADAS como los parabrisas originales». Para ganarse la calificación de que cumplen con
ADAS, los parabrisas AGC y NordGlass se someten a un procedimiento específico de pruebas de
calidad durante la fase de desarrollo. Luego, durante la producción, los parabrisas se comprueban
rigurosamente frente a parámetros cruciales para la zona de la cámara, en consonancia con los más
estrictos requisitos para las piezas originales.
AGC está añadiendo gradualmente adhesivos en los parabrisas que han obtenido la aprobación de
ADAS. Al elegir un parabrisas que cumple con ADAS para cualquier sustitución ADAS, el instalador
de la luna de repuesto puede estar seguro de que está entregando los mejores estándares de
rendimiento y seguridad.

Acerca de AGC Automotive Europe
Con sede en Louvain-la-Neuve (Bélgica), AGC Automotive Europe es miembro de AGC Glass Europe, que a su
vez es la sucursal europea del grupo AGC. El grupo AGC, cuya empresa principal es Asahi Glass Co., Ltd. con
sede en Tokio, es fabricante líder mundial de cristales planos, de pantallas y para el sector automovilístico,
productos químicos y otros materiales y componentes de tecnología punta. AGC Automotive Europe se
especializa en la producción de lunas (originales y de sustitución) para fabricantes de vehículos. También ofrece
sistemas listos para montar (dispositivos de fijación), sistemas funcionales de alto valor añadido (antenas,
sensores, elementos de calefacción) y acristalamientos de propiedades especiales (confort térmico, sonoro y
visual).
Para más información, visite: www.agc-automotive.com (cristales para automóviles), www.agc-glass.eu (pagina
web corporativa) o www.yourglass.com (vidrio para el sector de la construcción).
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