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Help Flash IoT® Vodafone es la baliza v16 luminosa que, en caso de 
emergencia, se conectará automá�camente a la plataforma del centro 
de control de tráfico (DGT 3.0) que alertará al resto de conductores 
a través de los paneles de información variable, navegadores, Incidence 
o la futura señal V27 (triángulo virtual).

Help Flash IoT Vodafone es una baliza luminosa de emergencia de alta 
calidad, autónoma, compacta y ligera de funcionamiento intui�vo (se 
ac�va manualmente pulsando un botón situado en la parte superior).
Emite un intenso destello en color amarillo auto que cubre los 360º. 
De noche es visible a más de 1 km de distancia.

Además integra tecnología que, en caso de emergencia, se conectará 
automá�camente a la plataforma del centro de control de tráfico 
(DGT 3.0). A con�nuación alertará al resto de conductores a través de los 
paneles de información variable, navegadores, la futura señal V27 
(triángulo virtual).

Para un óp�mo funcionamiento u�liza 4 pilas alcalinas de alta calidad de 
�po LR06 AA que ya vienen incluidas en el producto.
El precio lleva incluido un plan de datos de al menos 12 años. 
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Uso en la parte superior 
del coche
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¿Cómo se u�liza?
Para señalizar que nos hemos quedado detenidos en la vía, encenderemos el 
disposi�vo y lo situaremos en la parte más alta posible del vehículo, garan�zamos 
así su máxima visibilidad. Para colocarlo no necesitamos salir del vehículo ni caminar 
por la calzada como ocurría hasta ahora con los triángulos.

¿Cómo me localiza?
El disposi�vo incorpora un sistema de geolocalización que, una vez ac�vado, envía 
cada 100 segundos la ubicación del vehículo detenido a la nube DGT 3.0 , para que 
esa información llegue al resto de conductores.

¿Desde cuándo?
A par�r del 1 de julio de 2021 se pueden u�lizar y equipar indiferentemente 
triángulos, balizas V16 y balizas V16 conectadas siendo estas úl�mas las más seguras 
y las únicas que serán aceptadas a par�r de 2026 cuando serán obligatorias.

¿Por qué se cambia el sistema?
La modificación de la forma de señalizar un vehículo en caso de parada en la vía está 
incluida en el Real Decreto que regula los servicios de auxilio en la vía pública. El uso 
de triángulos se re�ra debido al elevado número de atropellos mortales que se 
producían cuando los conductores abandonaban el vehículo y transitaban por la 
calzada, además estos an�guos elementos no u�lizaban las oportunidades de “pre 
aviso” que nos brindan las nuevas tecnologías.

¿Tengo que salir del vehículo?
Según la nueva norma�va, “como norma general”, saldremos del vehículo si existe un 
lugar seguro fuera de la calzada y siempre por el lado contrario al flujo de la 
circulación. Si no podemos salir con seguridad, esperaremos la asistencia dentro del 
vehículo con el cinturón de seguridad abrochado.



¿Por qué no �ene cable?
El 40% de las averías son eléctricas lo que haría imposible la u�lización del disposi�vo 
bajo dicha circunstancia en la que tampoco podremos señalizar con los “warning”.

¿Tengo que pagar por la conec�vidad?
No, en el precio de Help Flash IoT está incluido un plan de datos de Vodafone de al 
menos 12 años . Podrás ver la fecha de caducidad de la conexión tanto en la caja 
como grabada en el propio disposi�vo.

¿Se puede renovar la conexión una vez caducada?
No, es la manera de que las conexiones sean anónimas y que los disposi�vos no 
vayan asociados a los datos de ningún conductor ni vehículo.

¿Qué �po de conexión u�liza?
Integra tecnología NB IoT narrow Band o banda estrecha de internet de las cosas) y 
que, en caso de emergencia, se conectará automá�camente al centro de control de 
tráfico gracias a la extensa cobertura de la Red de Vodafone España.

¿Qué sabrá la DGT de mí?
Solo conocerá tu posición, de manera completamente anónima , en caso de que 
enciendas la baliza. En ningún caso sabrán quien eres o que vehículo conduces.

¿Me pueden multar si no llevo el disposi�vo?
Sí, hasta diciembre de 2025 deberás equipar un disposi�vo homologado siendo 
válidos triángulo, V16 o V16 conectada, pero a par�r de 2026 deberás tener una 
baliza IoT homologada, además en la ITV se verificará que la llevas y que cumple 
con la norma�va.
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