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Direct Visión Standard
Nueva regulación de vehículos pesados

para entrar a Londres
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El Direct Vision Standard (DVS), desarrollado por Transport for London (TfL), está diseñado 

para hacer frente al gran número de colisiones que suceden en la ciudad que involucran 

vehículos pesados y usuarios vulnerables de la carretera con el objetivo de eliminar todas 

las muertes y lesiones graves por accidentes en las calles de Londres para el año 2041.

Este nuevo estándar, se ha desarrollado en consulta con un panel de expertos compuesto 

por investigadores, académicos y representantes de la industria del transporte de 

mercancías, así como, los principales fabricantes de vehículos pesados de Europa y 

organismos reguladores. El DVS mide objetivamente cuánto puede ver un conductor 

desde la cabina en relación con otros usuarios de la carretera. 

¿Qué es el DVS?

A partir de marzo 2021, todos los vehículos 

pesados de más de 12 toneladas que quieran 

entrar y operar en Londres deberán disponer 

de un permiso de seguridad válido, incluidos 

los vehículos de fuera del Reino Unido. 

La normativa se aplicará en el área 

metropolitana de Londres, las 24 horas del 

día, los siete días de la semana.

Visión directa limitada Visión directa correcta
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Calificación de equipos

Penalización

El DVS se comunica con una calificación de estrellas de cero (pobre) a cinco (excelente), lo 

que indica el nivel de riesgo para los usuarios vulnerables de la carretera.

El programa se aplicará en el marco normativo británico de la regulación del tráfico, lo que significa 

que se podría emitir una notificación de sanción por infracción. Las cámaras con reconocimiento 

automático de matrículas detectarán los vehículos y se contrastará el permiso con la base de 

datos de Transport for London. Si una empresa o transportista circula sin permiso, podrá ser 

sancionado con una multa de 550 GBP para la empresa y una multa de 130 GBP para el conductor, 

aunque el vehículo haya recibido la clasificación de cinco estrellas.

El fabricante del vehículo emitirá una calificación de estrellas para cada 

vehículo. 

- Cuando la calificación es de cero estrellas, o cuando un vehículo no 

pueda ser calificado, el vehículo deberá estar equipado con dispositivos 

de seguridad atenuantes que serán las condiciones del permiso. Los 

operadores deben poder demostrar el cumplimiento de estos requisitos al 

solicitar el permiso de seguridad.

- Cuando esta calificación sea de una estrella o más, los operadores de 

flotas podrán solicitar un permiso de seguridad sin que se requiera ninguna 

otra acción obligatoria.

Multas de hasta 780€ por incumplimiento 
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Si la calificación de su vehículo es de cero estrellas  -  siga con el paso 2
Si la calificación de su vehículo es de 1 o 2 estrellas -  siga con el paso 3 aunque se recomienda el paso 2
Si la calificación de su vehículo es de 3, 4 o 5 estrellas  -  siga con el paso 3
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¿Como hacer la solicitud del permiso?

- Comprueba si Transport for London tiene una calificación de estrellas para 

tu vehículo aquí: tfl.gov.uk/direct-vision-permit

- Si la clasificación de estrellas no está disponible, llame o envíe un correo 

electrónico al fabricante de su vehículo con el número de VIN

- El fabricante del vehículo le informará de la calificación de estrellas

- Envíe la calificación de estrellas de su vehículo a través de la página de 

contacto de Transport for London:  tfl.gov.uk/contact-dvs

PASO 1

- Una vez instalados los equipos requeridos visita

tfl.gov.uk/direct-vision-permit para solicitar el permiso online. 

- Rellena los datos del vehículo/s  y operador y verifique las calificaciones

- Sube dos fotos del equipo instalado (frontal y posterior).

- La solicitud será revisada, y se emitirá un permiso electrónico si ha sido 

aceptada. Si es rechazada se explicarán los motivos y se tendrá que volver a 

solicitar el permiso online.

PASO 3

- Deberá instalar los dispositivos adicionales de seguridad (ver pág. siguiente).

- Una vez que el vehículo esté equipado con los dispositivos necesarios, 

solicite el permiso en el paso 3. Importante, cuando solicite el permiso 

deberá demostrar a TfL la prueba de la instalación.

PASO 2
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¿Cuales son los dispositivos de seguridad requeridos por TfL?

¿Como te podemos ayudar?

1 1

2
3

4
5

6

1 - Espejo de clase V para el lateral del 
vehículo y de clase VI para la parte frontal

2 - Cámaras que cubran los puntos ciegos del 
vehículo

3- Sensores de movimiento que avisen al 
conductor de usuarios vulnerables de la carretera

4 - Protectores laterales

5 - Advertencia audible de maniobra del 
vehículo para advertir a usuarios cuando un 
vehículo está girando

6- Señalización externa advirtiendo del peligro 
a los usuarios

Alarma de advertencia de giro Sensores ultrasónicos Sistemas de cámara y monitor

Alerta al conductor de los 
obstáculos cercanos al vehículo, 

tanto en movimiento como 
estacionado. Un aviso acústico y/o 

visual en la cabina informa de la 
distancia a la que se encuentran los 

obstáculos.

Montado al costado del vehículo y 
sincronizado con el destello de los 
intermitentes, informa al ciclista 
o peatón del giro previsto por el 

vehículo, permitiéndoles tomar la 
precaución adecuada.

Gama de cámaras interiores y 
exteriores cuyas imágenes son 
visualizadas en un monitor en 

cabina para mostrar los puntos 
ciegos del vehículo. 
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En PREVENT nos esforzamos para brindar 

soluciones reales a problemas reales con 

la máxima calidad y fiabilidad. Con más 

de 20 años en el sector de la seguridad 

vial, entendemos los problemas que 

afronta su industria y nos tomamos la 

seguridad de los tuyos muy en serio. 

Para un asesoramiento gratuito o más 

información sobre las soluciones de 

seguridad que proporciona PREVENT, no 

dude en contactarnos.
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Aplicaciones en todo tipo de industrias


