
Manual del Conductor 

Serie B13 

Sintetiza todas las funciones del 
carro y todos los problemas que 
puedan presentarse de forma 
clara y concisa.

CATEGORíAS CONTENIDO Ordenado por Uso

Importancia

Hilo conductor
 )ecidní ,otxet( sgáp skniL -
  - Convenciones (números)
  - Imágenes (secuencias de
              uso de información)

(Momentos en los que 
se sale de la línea 
de uso)

JERARQUÍAS PRESENTACIÓN INFORMACIÓN
Diagramas ilustrativos

Ilustraciones
Texto en cuerpo- uniforme
Detalles en negrilla
Textos en cuadros resaltados
(advertencias y precauciones) Información Primaria

Partes

Manipulación

Objetivos

- Entender el lenguaje del carro.
- Disfrutar de las funciones
  del carro.
- Evitar daños.
- Por seguridad personal.

CONCLUSIONES El diseñador del manual tenía
una intención clara al hacerlo
de esta manera. Se hizo para
que fuera leido PREVIAMENTE
a la conducción del vehículo.

El índice del manual no tiene
el número de las páginas con
los cuales encontrar los temas
para que el usuario tenga que 
recorrer el manual buscando 
una tema en específico y así,
se encuentre con distintas
temáticas de otros intereses.

Hacen falta algunos vínculos 
hiloconductores  para que se 
puedan entender los esquemas de
un objeto real, con cada una de las
funciones de ese objeto.

Debido a la intención con que se
crea el orden de lectura de este manual 
(leerse previamente a la conducción del vehículo),
el manual parecería confuso, debido al orden 
en que se presentan los temas, pero si se entiende
la intención, se entiende cómo leerlo.

El diseñador buscó en primera instancia
que el usuario entendiera cada una 
de las partes prioritarias del vehículo , 
para que este pudiera 
desenvolverse  adecuadamente con las 
funciones del vehículo previo al ser 
conducido.

 

Presenta Instituciones
Informa Objetivo General
Busca generar confianza
Requerimiento de seguridad:
- Normas de seguridad
- Cubrimiento de la empresa
- Cubrimiento del manual

Prólogo

Convenciones

Instrumentos y controles

Familiarizarlo con el entorno inmediato
Entender: - Primer panorama
                  - Primer acercamiento
Elementos prioritarios
Ubicar los elementos

 ocifícepse ol a lareneg ol ed aV

Enlaces de información

Ajustar y Programar
- Alarma y llave
- Cinturón
- Espejos
- Seguro puertas:
    Capó
    Baúl
    Tapa gasolina

Esquemas 

Comprobaciones y ajustes
previos a la marcha

oiduA y nóiccafelaC

Mantenimiento
Funcionamiento
 -Botones

       

Esquema con partes

Arranque y Conducción

Muchas precauciones previas
Instrucciones y recomendaciones
Explicación de uso:
    Palanca de cambios

Recomendaciones economía 
combustible       

- Automático
- Mecánico
                  
   

Esquemas- ilustraciones

En caso de emergencia

Calamidades 
(cosas que le pueden pasar al carro)
Instrucciones específicas 

)satnall ,otag(
Advertencias
-Quiénes no lo pueden hacer

Negrilla- resaltar- esquemas

Apariencia y cuidado

Recomendaciones 
-limpieza y cuidados

       Dibujos ilustrativos

Recomendaciones preventivas

Instrucciones del motor
- partes manipulables 
  por el usuario
Muchas Advertencias
Manipulación luces

Esquema general del motor
partes con imágenes - uso
con el movimiento.

Mantenimiento

Mantenimiento general del vehículo
 (Dónde hacerlo y Quién)
Explicación detallada
 (adentro,afuera y debajo)
Mantenimiento periódico     
       

Texto - lista

Información de combustibles
del motor
Recomendaciones
 - En caso de salir del país 

      )elbitsubmoc ,acalp ,olralucirtam(  
       

Información técnica Índice alfabético

Especifica la ubicación 
por temas dentro del
manual.      
       

 

Esquemas Listado (resaltado)

DECISIONES CLAVE DE DISEÑO - Blanco y Negro

- Formato

- 3 Columnas

- Sin paginación (contenido)

Economizar - Información clara

Quepa en la guantera y en los compartimentos del carro

Fácil lectura de la información (no denso)

Recorrido “obligado”


