
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-104 Automated Guided Vehicles | Vehículos Guiados Automáticos 

 

 

 

1. Los Vehículos Guiados Automáticos, o AGVs, son típicamente controlados por un operador que usa un control remoto.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El entrenamiento complete es crítico para  

a. todos los usuarios responsables de la operación segura de los sistemas AGV. 

b. todo el personal que pueda tener que caminar en un área donde AGVs estén operando. 

c. todo el personal que trabaje en o cerca de zonas donde AGVs estén operando. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Asegure que las esquinas ciegas tengan ____________ para permitir que el personal anticipe el acercamiento de un AGV.  

a. un cono de seguridad 

b. alarmas audibles y/o visuales apropiadas 

c. al menos una señal 

d. una barricada de cuerda 

 

4. Todos los nombres, etiquetas de precaución, marcas de instrucción y cualquier otra etiqueta o calcomanía en el AGV que 

haya sido proporcionada 

a. puede ser retirada y desechada. 

b. debe ser retirada y almacenada para futura referencia. 

c. puede ser cubierta con otras calcomanías. 

d. debe permanecer en su lugar y ser legible.  

 

5. Al caminar o trabajar en un área donde AGVs pueden están operando, el personal 

a. siempre tiene el derecho de paso. 

b. puede querer caminar rápidamente, especialmente al caminar alrededor de esquinas o al pasar un pasillo. 

c. debe escuchar por alarmas de advertencia y permanecer a una distancia segura de los AGVs en operación. 

d. puede usar audífonos ya que puede ser ruidoso en el área de trabajo.  



 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

ANSWER KEY/RESPUESTAS 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-104 Automated Guided Vehicles | Vehículos Guiados Automáticos 
 

 

 

1. Los Vehículos Guiados Automáticos, o AGVs, son típicamente controlados por un operador que usa un control remoto.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. El entrenamiento complete es crítico para  

a. todos los usuarios responsables de la operación segura de los sistemas AGV. 

b. todo el personal que pueda tener que caminar en un área donde AGVs estén operando. 

c. todo el personal que trabaje en o cerca de zonas donde AGVs estén operando. 

d. todas las anteriores.  

 

3. Asegure que las esquinas ciegas tengan ____________ para permitir que el personal anticipe el acercamiento de un AGV.  

a. un cono de seguridad 

b. alarmas audibles y/o visuales apropiadas 

c. al menos una señal 

d. una barricada de cuerda 

 

4. Todos los nombres, etiquetas de precaución, marcas de instrucción y cualquier otra etiqueta o calcomanía en el AGV que 

haya sido proporcionada 

a. puede ser retirada y desechada. 

b. debe ser retirada y almacenada para futura referencia. 

c. puede ser cubierta con otras calcomanías. 

d. debe permanecer en su lugar y ser legible.  

 

5. Al caminar o trabajar en un área donde AGVs pueden están operando, el personal 

a. siempre tiene el derecho de paso. 

b. puede querer caminar rápidamente, especialmente al caminar alrededor de esquinas o al pasar un pasillo. 

c. debe escuchar por alarmas de advertencia y permanecer a una distancia segura de los AGVs en operación. 

d. puede usar audífonos ya que puede ser ruidoso en el área de trabajo.  


