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Descripción del estudio

OBJETIVOS SECUNDARIOS

• Conocer los modelos que incorporan la llamada de emergencia o eCall.

• Analizar los portales web que sirven para gestionar los servicios conectados.

• Clasificar las diferentes soluciones que utilizan los coches para conectarse a Internet.

• Velocidad de conexión y usabilidad del sistema.

• Mercados de aplicaciones desarrollados por los propios fabricantes.

• Identificar y clasificar las apps que las marcas incluyen en sus modelos.

• Modelos de negocio adyacentes a los nuevos servicios ofrecidos por el coche conectado.

• Identificar tendencias futuras: ¿hacia dónde se dirige el coche conectado?

COCHE CONECTADO Y SEGURIDAD

• Conocer las posibles vulnerabilidades del coche conectado a Internet frente a ataques 

de terceros mediante un caso de estudio. La investigación se ha llevado a cabo con la 

colaboración de Kaspersky Lab, compañía líder especializada en soluciones de seguridad. 

El presente informe tiene como objetivo principal ofrecer una perspectiva de 
la situación del coche conectado en España, entendiendo como tal a cualquier 

turismo que esté a la venta en el mercado e incluya en su equipamiento una 
conexión a Internet y/o solución para integrar apps. Para ofrecer el máximo 

rigor y conocer de primera mano las tecnologías que están implementando los 
fabricantes, se han realizado pruebas a un total de 21 coches
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Introducción

En la edición 2014 del Mobile World Congress uno de los protagonistas indiscutibles 
fue el coche conectado. Fabricantes de automóviles, teléfonos, operadores... todos 

anunciaron de una u otra forma su presencia en un mercado muy prometedor

S egún las previsiones de la consultora especializada en automoción SBD y el GSMA  (Groupe Speciale Mobile 
Association) , el mercado del coche conectado generará en 2018, 39 mil millones de euros frente a los 13 mill mi-

llones de 2012. Esto se debe a que en los próximo cinco años, se multiplicará por siete el número de coches nuevos 
que incorporarán de fábrica sistemas de conectividad. Este respaldo del sector automovilístico al coche conectado 
enlaza perfectamente con los resultados del V Estudio de Mobile Marketing  realizado por IAB, en el cual los usuarios 
mostraron un gran interés por tener acceso a Internet en el coche, frente a otros soportes como las gafas, el reloj o 
el frigorífico. 

Basándonos en este interés del usuario, hemos querido analizar las principales plataformas de conectividad on 
line con las que actualmente cuentan las marcas automovilísticas en el mercado español, aunque la mayoría de ellas 
son extrapolables a Europa, con pequeños cambios dependiendo de los precios y las configuraciones de equipa-
miento. Hemos analizado 21 modelos de 15 marcas diferentes, lo que supone una muestra bastante representativa 
de cómo esta configurado el mercado en la actualidad y hacia donde se está dirigiendo. En este sentido, Estados 
Unidos marca la pauta con soluciones que todavía no han llegado al Viejo Continente.

No hemos incluido los vehículos eléctricos en este informe porque consideramos que su manera de concebir la 
movilidad necesitaría de un estudio aparte. Aún así, la mayoría de las soluciones presentadas aquí son las utilizadas 
en las variantes eléctricas, aunque estos vehículos cuentan con funcionalidades adicionales adapadas a la propia 
naturaleza de los automóviles eléctricos.

Otra de las vertientes  de los coches conectados que necesitaría de un informe propio sería el mercado de postven-
ta. Fabricantes como Pioneer, Parrot o Alpine han desarrollado soluciones que pueden competir perfectamente con 
muchas de las tecnologías que exponemos más adelante. Aunque este aspecto no se ha incluido en los puntos claves 
del informe, se puede ver qué son capaces de ofrecer a través, por ejemplo, del sistema de Volvo, el Sensus Connected 
Touch. Esta plataforma multimedia integrada a la perfección en el modelo analizado, el V40 T5, está firmada por Parrot. 
Uno de los puntos más interesantes de este sistema es su market de aplicaciones, denominado Asteroid Market. Está 
formado por apps desarrolladas en Android que pueden ser utilizadas por cualquier sistema compatible y además, 
se presenta como una alternativa muy interesante a los markets propios que han creado o están creando las marcas. 

También hemos querido analizar un punto importante y que no siempre se tiene en cuenta cuando se habla del 
coche conectado: la seguridad frente a ataques provenientes de Internet. Cuando un coche tiene la posibilidad de 
conectarse a la red, eso implica que se expone a muchas de las amenazas que sufren ordenadores o smartphones. 
Para ello un experto en malware de Kaspersky ha analizado el sistema más maduro y avanzado de los analizados en 
este comparativa, el ConnectedDrive de BMW. 

Para concluir con esta introducción al informe, cabe destacar dos puntos fundamentales que acelerarán la ex-
pansión y alcance del coche conectado en Europa: la llegada obligatoria de la eCall (llamada de emergencia) y el fin 
del roaming, ambos en 2015. A continuación, se explica de forma pormenorizada cada uno de los casos y el efecto 
positivo que pueden tener en este mercado.
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eCall: 
La llamada de emergencia automática realiza una marcación al número 112 sin la intervención del conductor, 

cuando detecta que se ha producido un accidente grave (por ejemplo, si se dispara un airbag). Además del mensaje 
de emergencia pregrabado, envía la posición exacta del coche mediante coordenadas GPS, la hora y el sentido de la 
circulación. Por supuesto, la activación de la misma también puede hacerse de forma manual.

Tecnológicamente existen dos formas de implementarla en un automóvil: a través de un módulo de teléfono con 
una tarjeta SIM embebida en el propio coche o bien, mediante el teléfono móvil del conductor, conectado por blue-
tooth al coche.

El primer caso implicaría que muchos modelos salieran de fábrica con una SIM embebida, por lo que serían ve-
hículos potencialmente conectados gracias a la incorporación de este sistema. Esa misma tarjeta SIM se puede 
utilizar, por ejemplo, para la conexión a Internet. 

Roaming: 
Otro de los aspectos que frena la implementación del coche co-

nectado a Internet es el alto coste de roaming cuando un conduc-
tor sale de su país. Aunque hay algún modelo que incorpora SIM 
embebida que puede utilizarse en otros países sin coste adicional, 
esto no es lo normal. 

Por ello, cobra especial relevancia el anuncio del Parlamento 
Europeo del fin del roaming dentro de los Estados Miembros el 
próximo 15 de diciembre de 2015. Gracias a esta decisión, Europa 
se puede convertir en un continente verdaderamente conectado 
en el que los coches jueguen un papel fundamental. 

Leyenda
PSAP112 Centro de llamadas  
de emergencias 112
MSD Conjunto mínimo de datos
         Conexión de datos
         Conexión de voz

Los satélites indican la 
localización precisa del 
vehículo

Sistema unificada de 
informaciónde tráfico

Inmediatamente después 
del accidente, la unidad 
del vehículo transmite 
los siguientes datos 
para PSAP 112: hora y 
lugar del accidente, la 
dirección y número de 
pasajeros.
Los pasajeros pueden 
entonces comunicarse 
con el operador de la 
línea 112.

eCall

Un operador del número 
de emergencias 112 
puede ver la ubicación 
en el mapa, así como 
los datos transmitidos 
por el sistema eCall y 
se comunica con los 
pasajeros. Se aseguran 
de inmediato el envío de 
unidades de emergencia 
y gestión de información 
y del centro de gestión.

PSAP112

INTERVENCIÓN DE RESCATE

MSD

MSD

POSICIONAMIENTO (GNSS)

INFORMACIÓN  
DEL TRÁFICO

GESTIÓN DEL 
TRÁFICO

INSTRUCCIONES 
PARA ENVIAR LAS 

UNIDADES

El sistema de 
emergencia envía 
unidades a la ubicación 
del accidente

Sistema integrado 
de emergencia 
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Conceptos básicos

Para entender las soluciones de conectividad que ofrecen los fabricantes, primero 
es necesario conocer una serie de términos que se utilizan en el estudio. Algunos de 

ellos vienen del mundo de los smartphones y otros han sido acuñados ad hoc

• SIM EMBEBIDA (EMBEDDED SIM)
Es un tipo especial de tarjeta SIM pensada para las comunicaciones Máquina a Máquina (M2M). Una de sus prin-

cipales ventajas es que puede activarse a posteriori, es decir, cuando llegue al país donde será vendida. De esta ma-
nera, no es necesario poner una tarjeta en cada dispositivo localmente. Otra de sus características diferenciadoras 
es que no es accesible para el usuario. Es la solución utilizada por BMW ConnectedDrive.

• DONGLE 3G
Es un dispositivo flash USB que está equipado con un módem inalámbrico. Gracias a él, los sistemas de infotain-

ment pueden conectarse a Internet. Es la solución usada por Citroën y Peugeot. Además, puede funcionar como 
llave para verificar la autenticidad de un aplicación. Esta comprueba su existencia al arrancar y solo funcionará si el 
dispositivo está conectado.

• TETHERING
Es el proceso por el cual un dispositivo móvil con conexión a Internet actúa como pasarela para ofrecer conexión 

a otros dispositivos. Esta tarea se puede llevar a cabo físicamente mediante un cable, como por ejemplo un USB, 
mediante diferentes protocolos de Bluetooth o utilizando el smartphone como un hotspot WiFi. 

• SMARTPHONE APPS
Son aplicaciones con las que tienen acuerdo de colaboración los fabricantes de automóviles o marcas de terceros 

y que ponen a disposición de los usuarios en los diferentes stores. En este caso, lo habitual es que la app se ejecute 
en el teléfono y se lance a la pantalla del coche a través de diversas soluciones: cable USB, Bluetooth...

• IN CAR APPS 
Son las aplicaciones que se ejecutan en el propio sistema de infotainment del coche, sin necesidad de recurrir a 

al teléfono del usuario. Estas apps pueden necesitar conexión a Internet o pueden funcionar de forma offline. En el 
primera caso la conexión puede llegar a través de una tarjeta SIM embebida en el propio automóvil, integrada en un 
lector de tarjetas SIM , mediante tethering (bluetooth, cable USB o WiFi) o incluso un dongle 3G conectado al puerto 
USB del vehículo.

• APPS  CONTENEDORAS
Muchos fabricantes de automóviles utilizan una app oficial a través de la cual se puede acceder a su vez, a otras 

aplicaciones. Estas apps contenedoras pueden estar desarrolladas por la propia marca, como pueda ser el caso de 
BMW o Audi, o utilizar una aplicación de terceros que realice una función similar. En este sentido, el mejor ejemplo es 
AHA, utilizada por Mazda y Porsche, en el mercado español. Una de las ventajas de aplicaciones como AHA, es que 
también pueden ser compatibles con equipos instalados a posteriori, como puede ser el caso de los productos de 
Alpine, Kenwood o Pioneer.
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Prueba sistemas de 

conectividad de coches

S egún datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), existen un total de 
54 marcas que venden turismos en nuestro país. De esas 54 marcas, 24 ofrecen algún tipo de solución de co-

nectividad, pero solo 21 cuentan con plataformas tecnológicas enfocadas a una verdadera estrategia de conectivi-
dad. En el presente informe hemos probado 15 de esas marcas, mediante un total de 21 modelos. Esta muestra re-
sulta lo suficientemente representativa como para dar una visión general de cómo están configurados los servicios 
de conectividad en las principales marcas automovilísticas. 

Las seis marcas restantes que no se encuentran en este informe son Chevrolet, McLaren, Porsche, Rolls-Royce, 
Tesla y Volkswagen. En el primer caso, su plataforma de conectividad se denomina Chevrolet MyLink y es prácti-
camente idéntica a la solución utilizada por Opel, Intellilink, que sí probamos en este estudio. Además, esta marca 
dejará de venderse en España a finales de 2015. 

En el caso de Porsche, sus servicios on line se gestionan a través de una aplicación gratuita disponible para iOS 
y Android, denominada Aha. Esta app es exactamente la misma que utiliza Mazda, marca que también está repre-
sentada en el estudio mediante el Mazda3 SportSedan. Además, Porsche pone a disposición del usuario la gestión 
de servicios remotos a través de la app Porsche Car Connect (plegado de retrovisores, bloqueo del coche...). Esta 
última funcionalidad solo está disponible para las versiones 2014 del Panamera. 

Rolls-Royce es otra de las marcas que no se incluye en este informe. Aún así, su oferta de conectividad pasa por 
una app contenedora para iPhone denominada Rolls-Royce Connect que es similar a la app BMW Connected. Esto 
es así porque esta firma pertenece al consorcio alemán y se han explotado las sinergias. Por ello, la plataforma Con-
nectedDrive es un ejemplo válido de lo que puede ofrecer Rolls-Royce. 

En el caso de McLaren, se utiliza una sistema de infotainment basado en Android y de origen Parrot. Su arqui-
tectura es similar a la utilizada por Volvo en el Sensus Connected Touch. De hecho, puede utilizar aplicaciones del 
Asteroid Market de Parrot. Comparte con el modelo sueco apps como TuneIn Radio o el navegador iGo. En este caso 
no proyectan aplicaciones desde el móvil del conductor al sistema, sino que están instaladas en el propio coche. 

La configuración utilizada por Tesla en el Model S, el vehículo que tiene a la venta en España, pasa por una SIM 
embebida del tipo Machine To Machine para proporcionar conexión a Internet, al igual, por ejemplo, que BMW. 

La última marca de este grupo de seis que no participa en el estudio mediante alguno de sus modelos es VW. Por 
un lado, el nuevo Polo es el primer coche del mercado español que incorpora la tecnología MirrorLink, que proyecta 
alguna de las funciones del teléfono en la pantalla del coche. Por otro lado, la firma alemana ofrece una serie de ser-
vicios conectados asociados al navegador Discover Pro y agrupados bajo el nombre de Carnet. Estos servicios se 
ofrecen de forma gratuita durante un período de tres años. Para la conexión a Internet, se utiliza la tarifa de datos del 
conductor y se enlaza al coche mediante tethering Bluetooth. La mayoría son funciones consultivas sobre informa-
ción de tráfico on line, búsqueda de puntos de interés (POI’s), Google Street View y Google Earth. 

En este apartado hemos analizado las posibilidades que ofrecen los sistemas  
de conectividad de 15 marcas que se encuentran en el mercado español
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Audi Connect
La marca de los cuatro aros cuenta con un sistema de conectividad muy completo. 

Destaca su excelente usabilidad y estructura de los menús. Prácticamente todas 
las funciones on line pueden ser controladas por órdenes vocales

Uno de los sistemas más comple-
tos de los coches analizados en 

este informe es Audi Connect. Qui-
zás no presenta un abanico tan am-
plio de funcionalidades como pueda 
ser el caso de BMW ConnectedDri-
ve, pero la parte positiva de esto es 
que sus menús son más sencillos y 
todo es más fácil de encontrar. Esto 
también se ve reflejado a la hora de 
dar órdenes vocales. 

Otro aspecto diferencial con res-
pecto a su rival bávaro es el apar-
tado de precio: dejando de lado que 
se necesitan elementos de equi-

pamiento adicionales que suponen 
un coste extra, Audi ha decidido no 
cobrar una suscripción anual por 
los servicios que ofrece. En su lu-
gar, cuando se configura el coche, y 
usando como ejemplo el Audi A3 de 
la prueba, el conductor debe hacer 
un desembolso de 590 euros para 
contar con los servicios conecta-
dos. Una vez matriculado el coche, 
permanecen activos durante tres 
años. Los responsables de la mar-
ca todavía no han declarado oficial-
mente que harán al transcurrir este 
período, pero todo apunta a que a 

partir de aquí pondrán una cuota 
anual. Ahora bien, no existe cuota 
anual pero tampoco se cuenta con 
una conexión a Internet ofrecida por 
la marca: todo el peso recae sobre la 
tarifa de datos de cliente.

En cuanto a la estructura del sis-
tema, nos encontramos con: una 
web donde los usuarios deben darse 
de alta, el propio servicio multimedia 
del coche y una app contenedora 
con diferentes funcionalidades, aun-
que en este caso, las smartphone 
apps tienen menor peso específi-
co ya que solo es compatible con la 

El portal donde los conductores deben registrar sus vehículos se llama my.audi.com. Se necesita el número de bastidor del 
vehículo. Una vez registrado, se proporciona un código que deberá introducirse en el sistema multimedia del coche para 
que todas las funciones sean operativas. Desde este portal, se puede configurar los feed RSS o mensajes predefenidos 
para Facebook y Twiter. También se pueden enviar direcciones al vehículo desde el portal web a través de Google Maps. 
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app Audi MMI Connect y Audi Music 
Stream, que se integra dentro de 
esta también.

Portal web MyAudi 
Es requisito indispensable para 

contar con todas las funcionalida-
des del sistema Audi Connect, re-
gistrar el coche en la web my.audi.
com, con el número de bastidor del 
coche (VIN). Concluido este paso, el 
sistema nos brindará un código que 
debemos introducir en el propio co-
che para conectar los servidores de 
la web con el sistema multimedia. 

Dentro del portal, el usuario 
puede acceder a diferentes con-
figuraciones. Por ejemplo, permi-
te redactar una serie de mensajes 

predefinidos para Twitter y Face-
book que luego se pueden utilizar 
para ser enviados desde el propio 
coche. En estos mensajes, el sis-
tema puede incluir datos relativos 
al nombre de la ciudad donde se 
encuentra el conductor, la calle, la 
temperatura, la distancia, la dura-
ción del viaje y la velocidad. De esta 
manera, Facebook y Twitter se con-
vierten en una suerte de Glympse 
adaptado.

Google también aporta su gra-
nito de arena, ya que permite enviar 
destinos a través de su sistema di-
rectamente al navegador del Audi. 

La función Picturebook Naviga-
tion Audi da un paso más y permite 
enviar imágenes geolocalizadas al 

coche desde la web y también des-
de la aplicación Audi MMI Connect.

Sistema de infotainment 
Una vez dentro del vehículo, en 

el menú Audi Connect se pueden 
encontrar una serie de aplicaciones 
embebidas: Noticias on line, Picture 
Book Navigation, El Tiempo, Precios 
de Combustible, City Events,Face-
book, Twittter, Información sobre 
vuelos, trenes, viajes y aparcamien-
to. Además de estas funciones, des-
de el navegador también se puede 
acceder a Google Street View y acti-
var la funcionalidad de Tráfico on line. 

En este caso, el acceso a Internet 
no viene a través de una SIM integra-
da en el vehículo, sino que se puede 

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

No

Equipamiento 
necesario

MMI Navigation Plus 
con MMI Touch

Conexión  
a Internet

Tethering: Bluetooth/
Ranura para tarjeta 
SIM

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS,  
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

WiFi/Bluetooth

Navegador web -

Pantalla táctil -

Mando Giratorio MMI

Asistente vocal 
con control de 
apps/funciones 
on line

Sí

HotSpot WiFi Sí

E-Call -

App 
Contenedora

Audi MMI Connect

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

1. En el menú principal nos encontramos con el apartado Audi Connect.  2. Para 
poder conectar los servicios de la web al coche hace falta iniciar sesión con el 
código proporcionado en el portal on line. 3 y 4. Todos los servicios de Audi 
Connect se activan desde la primera matriculación del coche de forma gratuita 
durante los tres primeros años.

1 2

3 4

Audi MMI Connect, está disponible para iOS y Android. Desde ella se 
puede configurar la radio on line, encontrar destinos y enviarlos al 
coche o conocer los datos de tráfico en tiempo real. También permite 
grabar las coordenadas GPS de lugar de aparcamiento.
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acceder de dos formas: mediante 
Bluetooth o insertando una SIM en 
una ranura que se encuentra dentro 
de la guantera. Esta última solución,   
obliga a tener una segunda tarifa de 
datos para utilizarla en el coche. 

Si el usuario utiliza la solución 
Bluetooth, debe tener en cuenta 
que el tipo de perfil usado se de-
nomina SAP (SIM Acces Profile) y 
no resulta compatible con todos los 
dispositivos.

Aplicación Audi MMI Connect 
De momento, Audi no cuenta con 

una gama aplicaciones autorizadas 
por ellos para ser utilizadas en su 
sistema de infotainment como en el 
caso de BMW. De esta manera, solo 

se pueden descargar desde Google 
Play o la App Store la app Audi MMI 
Connect y Audi Music Stream, aun-
que esta última se integra dentro de 
la primera. 

¿Qué funcionalidades podemos 
encontrar dentro de esta app? Se 
pueden tomar imágenes geolocali-
zadas y enviarlas al coche, grabar la 
posición del vehículo en un parking 
para poder encontrarlo posterior-
mente, búsqueda de destinos on line 
que también se pueden enviar al co-
che, datos de tráfico y City Events. 
Una mención especial merece la fun-
ción Music Stream (es lo mismo que 
la app Audi Music Stream). Desde ella 
se pueden elegir emisoras de todo el 
mundo para luego ser escuchadas en 

el sistema de infotainment del coche. 
La conexión entre esta funcionalidad 
y el vehículo se hace a través de WiFi. 
Lo que sorprende un poco es que 
esta sea la única app específica de 
música/audio que ofrezca Audi Con-
nect. Además, la mayoría de las op-
ciones hay que configurarlas desde 
el propio teléfono. Cuando la conec-
tamos al sistema multimedia, solo 
nos permite elegir las emisoras que 
previamente hemos elegido en el te-
léfono. Se echan de menos más po-
sibilidades de control de esta funcio-
nalidad cuando se utiliza en el coche, 
al estilo, por ejemplo de aplicaciones 
como Aupeo, TuneIN Radio o Stitcher, 
que cuentan con versiones para co-
che muy logradas. ■

La conexión a Internet 
puede hacerse de dos 
maneras: por Bluetooth 
o insertando una SIM en 
la ranura de la foto.
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AUDI MMI CONNECT. Es la App Contenedora en la que se integran otras 
funcionalidades.

AUDI MUSIC STREAM. Se puede descargar por separado o integrada en la 
app contenedora. Permite, por ejemplo, escuchar emisoras on line.

CAR FINDER. También se encuentra dentro de la app contenedora y permite 
grabar las coordenadas GPS del lugar donde hemos aparcado el coche.

CITY EVENTS. A través de esta “in car app” se puede obtener información de 
los eventos que se estén desarrollando cerca de la zona del vehículo.

DATOS TRÁFICO. Esta funcionalidad permite conocer la densidad del tráfico 
gracias los datos provenientes de flotas, cámaras de tráfico u otros vehículos...

DESTINO CON IMÁGENES. Desde el portal web o desde la App Audi MMI 
Connect se pueden enviar fotos con coordenadas GPS de destinos.

DESTINOS ON LINE. El proveedor de esta funcionalidad es Google y sus 
servicios de búsqueda.

EL TIEMPO. La información meteorológica es otro de los servicios que ofrece  
la tecnología Audi Connect.

FACEBOOK. Podemos consultar los mensajes de esta red de forma limitada, 
escucharlos con la función ‘text to speech’ o enviar respuestas predefinidas.

INFO. APARCAMIENTOS. A través de esta aplicación se accede a información 
sobre parking. El proveedor de información es INRIX.

INFO. TRENES. La información sobre horarios de salidas de trenes también se 
encuentran disponibles en Audi Connect.

INFO. VIAJES. Información de interés sobre los lugares donde el usuario esté 
conduciendo su vehículo.

INFO. VUELOS. Como su propio nombre indica, informa sobre horas de salida 
de aviones, puerta de embarque y posibles retrasos.

NOTICIAS ON LINE. A través de la web se puede configurar un feed de  
noticias que luego veremos en el coche. 

PICTURE BOOK NAVIGATION. Navegación ampliada gracias a fotografías 
geolocalizadas.

PRECIOS DE COMBUSTIBLE. Información de interés sobre gasolineras,  
una vez más, de la mano de INRIX.

TWITTER. Acceso limitado a las funciones de la red de microblogging con 
posibilidad de enviar mensajes predefinidos y función de ‘text to speech’..

LISTADO DE APPS

SMARTPHONE APPS
 • AUDI MMI CONNECT: • DATOS TRÁFICO

- Car Finder • DESTINOS CON IMÁGENES

- Destinos on line  • AUDI MUSIC STREAM

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS
•  NOTICIAS ON LINE • TWITTER

• PICTURE BOOK NAVIGATION • INFO. DE VUELOS

• EL TIEMPO • INFO. DE TRENES

• PRECIOS DE COMBUSTIBLE • INFO. DE VIAJES

• CITY EVENTS • INFO. APARCAMIENTO

• FACEBOOK --

 

LÚDICAS
NOTICIAS/DEPORTES:

• NOTICIAS ON LINE

ESCUCHAR MÚSICA:

• AUDI MUSIC STREAM

SOCIALES
REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

• TWITTER

--

CONSULTIVAS
GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• PICTURE BOOK NAVIGATION • INFO. DE TRENES

• EL TIEMPO • INFO. DE VIAJES

• PRECIOS DE COMBUSTIBLE • INFO. DE APARCAMIENTO

• CITY EVENTS • DESTINOS ON LINE

• INFO. DE VUELOS • DATOS TRÁFICO

CAR APPS
• CAR FINDER

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO
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BMW ConnectedDrive
Según la propia marca, ConnectedDrive es el conjunto de tecnologías que conectan 

al conductor y al vehículo con su entorno. Esta concepción les ha llevado a diseñar el 
sistema más maduro y trabajado de los analizados en este informe

L a estructura del sistema BMW 
ConnectedDrive se puede divi-

dir en tres áreas principales: página 
web, servicios disponibles en el sis-
tema de infotainment del modelo y, 
como no podía ser de otra manera, el 
smartphone o teléfono inteligente.

Portal web BMW ConnectedDrive 
Cada vez será más común que 

los propietarios de un coche puedan 
acceder a una página web donde su 
coche esté registrado y se puedan 
gestionar diferentes servicios. 

En el caso de la marca alemana, 
se ofrecen los siguientes:

• Envío de mensajes y puntos de 
interés al coche.

• Rutas BMW: enviar rutas prefi-
jadas al vehículo desde la web.

• Transmisión de contactos des-
de el ordenador al coche desde Out-
look o utilizando archivos en forma-
to VCard.

• Consulta de cotizaciones en 
bolsa.

• Activación de Remote Services:  
activar de forma remota las luces 

del coche, localización del vehículo, 
climatización y apertura/cierre de 
puertas.

• Configurar cuentas de email.
• Battery Guard: aviso de batería 

baja mediante sms o mail.
• Administrar smartphones: bo-

rrar todas las conexiones entre los 
smartphones y sus vehículos 

Con todas estas funciones se 
produce una integración muy lo-
grada entre la web y los servicios 
ofrecidos en el coche, es decir, una 
estrategia de movilidad pensando 

BM
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Para registrar un vehículo en el portal hace falta introducir los últimos site dígi-
tos del número de chasis. Una vez hecho esto ya se pueden activar los servicios 
que, previamente, haya contratado el usuario: feed de noticias, remote services, 
cuentas de email...
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en dónde se encuentra el usuario en 
cada momento.

Descripción de los servicios del 
sistema de infotainment

Otro de los pilares fundamen-
tales se encuentra en el sistema de 
infotainment. Gracias a la SIM del 
tipo Machine to Machine (Máquina a 
Máquina) incorporadas en el coche, 
se ofrecen funciones y conectividad 
a Internet de forma completamente 
independiente, sin necesidad de co-
nectar un smartphone.

Para acceder a los sistemas on 
line hay que buscar la opción Con-
nectedDrive en el menú y, una vez 
dentro, seleccionar BMW Online. 
Hay que decir que, además de las 

funciones con conectividad a Inter-
net, esta plataforma de BMW tam-
bién permite, entre otras cosas, rea-
lizar llamadas a un Call Center para 
pedir información sobre hoteles, di-
recciones... No vamos a profundizar 
en esta función, ya que el objetivo 
del estudio es analizar las funciones 
con conectividad a Internet.

Una vez dentro del apartado 
mencionado anteriormente, se pue-
den consultar noticias, la previsión 
meteorológica, acudir a la búsqueda 
on line de Google... Además, existe 
un apartado denominado “Aplica-
ciones” donde se pueden encontrar 
más funcionalidades adicionales 
(consultar el cuadro adjunto deno-
minado “in car apps”).

De cara a controlar todo este ar-
senal de funciones sin apartar los 
ojos de la carretera, BMW incluye en 
el sistema un asistente vocal que te 
permite, por ejemplo, abrir las apps 
antes mencionadas. Además, tam-
bién lee los correos, las noticias o 
los tweets. La función de lectura co-
bra especial relevancia teniendo en 
cuenta que el sistema no permite al 
conductor leer textos largos durante 
la marcha. 

Como complemento al asisten-
te vocal, las funciones pueden ser 
controladas a través de un mando 
giratorio denominado iDrive que, 
además, cuenta con una superficie 
sensible al tacto donde se pueden 
dibujar letras o números para faci-

1. Dentro del menu ConnectedDrive 
se encuentra la opción BMW Onli-
ne. 2. Una vez aquí, el usuario tie-
ne acceso a las apps embebidas en 
el sistema del coche y también a las 
smartphone apps en el caso de tu-
viera un teléfono conectado con 
sistemas operativos Android o iOS.  
3. Una de estas “in car apps” es la 
aplicación del tiempo, que permite co-
nocer la previsión meteorológica del 
mismo día o de jornadas posteriores. 
La velocidad de carga de los datos es 
bastante rápida gracias a la conexión 
3G de la tarjeta SIM embebida que lle-
va el propio coche. 

1 2

3

54
4. El conductor tiene acceso a sus cuentas de correo, previamente configuradas 
en el portal web. Puede elegir el servidor de “BMW Online Mail” o servicios de 
terceros como Gmail, Hotmail, Orange, Terra Mail o Ya.com.  5. iSki es la única apli-
cación del estudio que informa sobre las condiciones de diferentes pistas de esquí.

Web de 
registro para 
el usuario

Sí

Market propio 
de apps

No

Equipamiento 
necesario

Navegación 
profesional

Conexión a 
Internet

SIM embebida en el 
vehículo

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS,  
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Cable USB

Navegador 
web

Sí

Pantalla táctil -

Mando 
Giratorio

iDrive

Asistente 
vocal con 
control 
de apps/
funciones on 
line

Sí

HotSpot 
WiFi

Sí

E-Call Sí

App 
Contenedora

BMW Connected

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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litar la introducción de direcciones, 
mensajes...

Google también está presente en 
los coches conectados a través de 
la búsqueda on line

La omnipresencia de la firma de 
Mountain View también alcanza al 
mundo de los automóviles. De he-
cho, una de las funciones más útiles 
del ConnectedDrive es la Búsqueda  
on line de Google. Gracias a ella solo 
hay que introducir un término (res-
taurantes, hoteles, farmacias...) y 
se mostrarán los resultados por or-
den de cercanía teniendo en cuenta 
la posición del conductor. Adiós a la 
necesidad de conocer una dirección 
concreta: si necesitamos un servi-

cio, lo introducimos en el sistema y 
nos aparecen en el listado ordenado, 
por ejemplo, por cercanía al coche. 
Una vez encontrado el destino en 
cuestión, ya solo queda elegirlo y 
dirigirse a él a través del navegador. 

Además, aquí aparece otro dato 
reseñable: además del asistente vocal 
con el que cuenta BMW, esta función 
en concreto cuenta con su propia tec-
nología de speech to text. Detrás de 
ella se encuentra Nuance, una empre-
sa de desarrollo de software especia-
lizada en este tipo de soluciones y que 
es uno de los referentes en el mundo 
de los móviles. Hemos probado esta 
solución una y otra vez y resulta real-
mente increíble la naturalidad y fluidez 
con la que funciona. 

De hecho, confían tanto en que el 
conductor considerará este servicio 
como indispensable que, tras un pe-
ríodo de prueba gratuito de 60 días, 
habrá que adquirir una suscripción 
anual de 24,95 euros. Un modelo de 
negocio con un trial gratuito y pos-
terior suscripción. 

El tercer pilar: las smartphone apps
Hasta ahora hemos hablado de 

los servicios web y las app embebi-
das en el propio sistema del coche. 
Pero lo interesante del Connected 
Drive, es que no se cierra a ningún 
formato sino que es una suerte de 
sistema híbrido. 

Al igual que las apps del apartado 
BMW On Line funcionan con la tar-

BM
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 SMARTPHONE APPS

 • BMW CONNECTED (IOS Y ANDROID)  • AUDIBLE (IOS)

- Eco Pro Analyser  • GLYMPSE (IOS)

- Radio por Internet   • AUPEO (IOS)

- Last MIle  • TUNEIN RADIO (IOS)

- Wiki Local  • AMAZON MUSIC (IOS)

- Facebook  • DEEZER (IOS)

- Twitter  • NAPSTER (IOS)

- Calendario  • STITCHER RADIO ios

- Noticias  • M LAP TIMER ios

 • MY REMOTE  (IOS Y ANDROID)  • SNIPPY ios

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• BMW ON LINE MAIL • INFO DEL PARKING

• MIS NOTICIAS • SEND TO PHONE

• BOLSA • TIEMPO

• CAJEROS AUTOMATICOS • BÚSQUEDA ON LINE

• HOTELES • YELP

• IMÁGENES DEL DESTINO • RESTAURANTES

• INFO DEL PAÍS --

LÚDICAS

NOTICIAS:

• NOTICIAS

• MIS NOTICIAS

MÚSICA/AUDIO:

• RADio PoR iNTERNET

• NAPSTER

• SNIPPY

• STITCHER

• TUNEIN RADIO

• AUDIBLE

• DEEZER

• AUPEO

• AMAZON MUSIC

SOCIALES

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA:

• CORREO ELECTRÓNICO

• BMW ONLINE:

- GMX

- Inbox.com  

- Hotmail 

- Orange

- SH Send

- Terra Mail

- Ya.com

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

• TWITTER

• GLYMPSE

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• BOLSA • INFO DEL PARKING

• CAJEROS AUTOMÁTICOS • SEND TO PHONE

• HOTELES • WIKI LOCAL

• INFO DEL PAÍS • TIEMPO

• BÚSQUEDA ON LINE • I-SKI

RESTAURANTES:

• RESTAURANTES • YELP

CAR APPS

• M LAP TIMER • LAST MILE 

• ECO PRO ANALYSER • MYBMW REMOTE

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

Además del reconocimiento vocal del propio coche, BMW ha 
incorporado los servicios de Nuance para, por ejemplo, las 
búsquedas on line.
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jeta SIM del propio vehículo, existen 
otras que solo se pueden descargar 
en un smartphone y, a través de un 
cable, lanzarlas al sistema de info-
tainment del coche. Existe un segun-
do tipo de aplicación que se podría 
llamar remote app, ya que se utiliza 
cuando el conductor se encuentra 
fuera del coche para controlarlo de 
forma remota, cerrando el ciclo de 
movilidad del usuario. Esta app se lla-
ma My BMW Remote y permite con-
trolar a distancia la apertura y cierre 
de puertas, climatización, ráfagas de 
luces o localización del propio coche. 
Esto se puede llevar a cabo gracias a 
la comunicación que se genera en-
tre la app del teléfono, los servidores 
de BMW y la tarjeta SIM embebida 

en el vehículo. BMW Connected es 
la siguiente aplicación firmada por 
BMW. Es una suerte de app conte-
nedora que engloba otras aplica-
ciones en su interior. Dentro de ella 
puedes encontrar: ECO PRO Analy-
ser, que sirve para analizar el estilo 
de conducción, radio por internet, 
Wiki Local, Facebook, Twitter, Ca-
lendario (para acceder al calendario 
del vehículo) y noticias. En esta app 
contenedora, existe una función que 
merece especial mención: Last Mile. 
Esta app permite continuar la nave-
gación a pie o encontrar el vehículo 
mediante posicionamiento GPS. Una 
vez más, una solución que enfoca el 
coche de forma global desde el pun-
to de vista del usuario. 

M Laptimer es la última app fir-
mada por BMW y que permite ex-
traer datos de telemetría del coche. 

Además de esta apps de la casa, 
ConnectedDrive es capaz de co-
nectarse con aplicaciones externas 
como Snippy, Audible, TuneIn Radio, 
Glympse, Aupeo, Amazon Music, 
Deezer, Napster, y Stitcher Radio. 
Todas ellas se integran perfecta-
mente en la pantalla del sistema de 
infotainment del coche, aunque tie-
nen una salvedad: solo son compati-
bles con dispositivos iOS. Si el usua-
rio dispone de un móvil con Android, 
no podrá gozar de sus prestacio-
nes. Esto ocurre también con la app 
BMW Laptimer, que anteriormente 
mencionábamos. 
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AMAZON MUSIC. A través de esta app se puede escuchar la música almacenada 
en la nube de Amazon y controlar sus funciones desde el coche.

ISKI. App que permite conocer a los incondicionales de este deporte la situación 
meteorológica y las condiciones de las pistas de esquí.

AUDIBLE. Aplicación también firmada por Amazon que permite descargarse 
audiolibros para luego ser escuchados en el automóvil.

LAST MILE. Interesante aplicación dentro de la app contenedora que permite saber 
dónde hemos dejado un vehículo o continuar la navegación a pie.

AUPEO. Servicio de música on line que permite escuchar canciones de forma 
gratuita mediante diferentes sistemas de filtrado de contenido.

MIS NOTICIAS. “in car app” que podemos configurar desde el portal on line de 
BMW con las fuentes RSS que consideremos oportunas.

BMW CONNECTED. Es la app contenedora de BMW a través de la cual se accede, 
por ejemplo, a las funcionalidades de Facebook y Twitter.

M LAP TIMER. “Car app” que, a través de la telemetría del coche, nos da 
información de nuestro recorrido, ángulo de giro del volante...

BMW ON LINE MAIL. Permite configurar cuentas de correo desde el portal on line 
y utilizarlas en el coche. 

MY REMOTE. “Smartphone app” que permite controlar ciertas funciones del 
vehículo BMW a distancia.

BOLSA. In car app que ofrece información sobre la bolsa. También configurable 
desde el portal de usuarios de BMW.

NAPSTER. “Smartphone app” que permite escuchar música en streaming u offline. 
Tiene un período de prueba gratuito de 30 días.

BúSQUEDA ON LINE DE GOOGLE. El popular servicio del gigante de las 
búsquedas adaptado al funcionamiento del coche.

NOTICIAS. A diferencia de “Mis noticias” este servicio se configura dentro de la app  
BMW Connected.

CALENDARIO. Aplicación de la app contenedora que permite acceder al calendario 
del propio vehículo.

RADIO POR INTERNET. Funcionalidad que permite escuchar radios de todo el 
mundo utilizando la conexión a Internet del propio coche.

CAJEROS AUTOMÁTICOS. como su propio nombre indica, ofrece información 
sobre los cajeros que se encuentran cerca del coche.

RESTAURANTES. “In car app” que ofrece información sobre los diferentes 
establecimiento de restauración.

DEEZER.  “Smartphone app” parecida a Spotify que ofrece al usuario la posibilidad 
de escuchar 30 millones de canciones. Posee funcionalidades premium.

SEND TO PHONE. App embebida en el sistema del coche que sirve para enviar 
información al telefóno del conductor.

ECO PRO ANALYSER. App dentro la aplicación contenedora que informa al usuario 
sobre su estilo de conducción. Prima la conducción eficiente.

SNIPPY. Aplicación para el teléfono que sirve para escuchar audiolibros. Parecida a 
Audible.

FACEBOOK. La red social más famosa del mundo tiene su cabida en el sistema 
ConnectedDrive a través de la app contenedora BMW Connected.

STITCHER RADIO. “Smartphone app” gratuita que permite escuchar podcasts y 
emisoras de radio de todo el mundo.

GLYMPSE. “Smartphone app” dentro de la app contenedora que permite compartir 
tu ubicación por Facebook, Twitter, SMS o correo electrónico.

TIEMPO. Aplicación embebida en el sistema del coche para conocer la predicción 
meteorológica.

HOTELES. “in car app” que ofrece información actualizada sobre los 
establecimientos cercanos al vehículo. 

TUNEIN RADIO. “Smartphone app” parecida a Stitcher para escuchar emisoras de 
radio on line en todo el mundo.

IMÁGENES DEL DESTINO. Permite consultar en el sistema multimedia del coche 
una serie de fotografías del destino para reconocerlo mejor.

TWITTER. Red social de microblogging integrada en la app contenedora BMW 
Connected. 

INFORMACIÓN DEL PAÍS. Funcionalidad para conocer datos generales sobre el 
territorio que nos interese. Útil si viajamos a otro país.

WIKI LOCAL. Aplicación también incluida dentro de la app contenedora en la que 
se puede consultar información del entorno que rodea al vehículo. 

INFORMACIÓN DEL PARKING. App para conocer de primera mano los servicios 
de parking público disponibles en un lugar concreto.

YELP. “In car app” que ofrece información sobre restaurantes, hoteles y, lo más 
importante, incluyendo las valoraciones.

LISTADO DE APPS
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Modelo de negocio: pago único/
suscripción

Toda esta oferta tecnológi-
ca aporta mucho valor añadido al 
usuario pero, ¿se puede ganar di-
nero con ello? En BMW piensan que 
sí y han elaborado una estrategia 
de pago por suscripción/único con 
diferentes modalidades que están 
perfectamente explicadas en el grá-
fico superior.

Para equipar el sistema Con-
nectedDrive hace falta incorporar la 
mencionada tarjeta SIM con conec-
tividad 3G, que, a su vez, incluye la 
eCall o llamada de emergencia. Este 

servicio viene de serie en los BMW 
Serie 5, Serie 6, Serie 7, X5 y Serie 
4. Para el resto de modelos, incluido 
el Serie 3 de la prueba hay que reali-
zar un único pago de 190 euros, que 
incluye los BMW Teleservices. En 
cuanto a los ConnectedDrive Servi-
ces, se pueden obtener para toda la 
vida con un único pago de 355 euros. 
Para poder utilizar los Remotes Ser-
vices, también hay que realizar un 
único pago de 50 euros.

Como no podía ser de otra ma-
nera, también se ofrece el servicio 
de tráfico en tiempo real, bajo mo-
delo de suscripción: 150 euros por 

tres años, 70 por un año, 40 por seis 
meses y 10 por un mes. Finalmente, 
la conexión a Internet también uti-
liza un modelo de suscripción con 
un máximo de contratación de tres 
años por 250 euros.

Este modelo de negocio está 
centrado en los servicios que ofre-
ce exclusivamente BMW, pero con 
las “smartphone apps” de terceros 
subyace otro: muchos usuarios pue-
den empezar a usar apps de música 
en streaming con pago por suscrip-
ción si su integración está bien con-
seguida dentro del automóvil que 
usan todos los días. ■
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(Izq.) La app M Laptimer es 
un ejemplo perfecto de car 
app: utiliza datos de tele-
metría provenientes de los 
sistemas del coche para 
ofrecer valor al usuario. Se 
puede conocer el ángulo de 
giro del volante, la velocidad, 
aceleración, y todo ello su-
perpuesto en un mapa que 
dibuja el recorrido. (Drcha). 
BMW utiliza una app con-
tenedora para dar acceso a 
Twitter y Facebook y otras 
funcionalidades adicionales.

MODELO DE NEGOCIO: PRECIOS

3
años

1
año

6
meses

1
mes

HARDWARE BMW  ConnectedDrive Services

Llamada de 
Emergencia 
Inteligente

190€  
TODA LA VIDA

Incl.

ConnectedDrive 
Services

355€  
TODA LA VIDA

Incl.

Remote 
Services

50€  
TODA LA VIDA

Real Time Traffic 
Information

150€ 

Concierge  
3 años

250€ 

Internet  
3 años

250€ 

Real Time Traffic 
1 año

70€ 

Concierge  
1 año

100€ 

Internet  
1 año

100€ 

Real Time Traffic 
6 meses

40€ 

Concierge  
6 meses

60€ 

Internet  
6 meses

60€ 

Real Time Traffic 
1 mes

10€ 

Concierge  
1 mes

15€ 

Internet  
1 mes

15€ 

BMW 
Tele Services 

0€ 

BMW Online 
3 años 

0€ 
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Citroën Multicity Connect
Esta solución de conectividad acaba de llegar al mercado español pero no es nueva: 

resulta prácticamente calcada al sistema Peugeot Connect Apps. Es un claro 
ejemplo de las sinergias de dos marcas que pertenecen al mismo grupo

Aunque el nombre elegido por 
Citroën para su sistema es Mul-

ticity Connect, la realidad es que es 
prácticamente el mismo que monta 
el Peugeot. ¿Por qué? Ambas mar-
cas pertenecen al grupo PSA y han 
aprovechado las sinergias para im-
plementar el mismo sistema. Lo que 
resulta curioso es que Peugeot pre-
sentó este sistema a finales de 2012 
y en el caso de Citroën, lo acaba de 
incorporar a su gama en los modelos 
C4 Picasso, Grand C4 Picasso y C4 
Cactus, todos con pantalla táctil de 7 
pulgadas de serie.

Cabe destacar que esta solución, 
al igual que la del Peugeot, carece 
de una asistente vocal para realizar 
funciones sin apartar la vista de la 
carretera. En su lugar cuentan con 
la mencionada pantalla táctil situa-
da en un lugar bastante accesible al 
conductor. Para facilitarle las cosas, 
se ha apostado por que los iconos de 
las apps sean de bastante tamaño. 
Estas aplicaciones van embebidas 
en el sistema y se activan mediante 
la introducción de un dongle USB 3G 
en el puerto USB del vehículo. Esta 
‘llave’ es facilitada por la propia mar-

ca y el sistema solo funcionará con 
ella. No es compatible con ningún 
otro dongle USB del mercado. Por 
ejemplo, en el caso de Volvo, si que 
existe una amplia lista de dispositi-
vos de este tipo compatibles con su 
sistema. 

Sin integración de smartphone apps
Otra de las características de-

finitorias de este sistema, es la 
imposibilidad de integrar apps del 
smartphone en la pantalla del co-
che. Solo se puede tener acceso a 
las aplicaciones proporcionadas por 

Al igual que en el sistema de Peugeot, para utilizar todas las funcionalidades del Citroën Multicity Connect hace falta regis-
trase en una web. En este caso en MyCitroën (www.citroen.es/MyCITROEN). En este site hay que crear un usuario denomi-
nado CitroëniD y una contraseña que luego se utiliza en el coche para acceder al store de apps o a la función MyCitroën.
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la marca. Para ello, han elegido un 
modelo de suscripción similar al de 
Peugeot Connect Apps con un pri-
mer pago de 385 euros y una reno-
vación anual por el servicio de 139 
euros. En este caso, el fabricante no 
ofrece un período de prueba gratui-
to, aunque una de sus ventajas es 
que la conexión a Internet es válida 

para 17 países, es decir, no existe 
coste adicional por usar el servicio 
en el extranjero. Los países dispo-
nibles son los siguientes: Francia, 
Alemania, Italia, Gran Bretaña, Es-
paña, Portugal, Austria, Bélgica, Lu-
xemburgo, Holanda, Suiza, Polonia, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Tur-
quía y Finlandia.

Market propio de in car apps
 Al elegir un sistema en el cual las 

smartphone apps no tienen cabida, 
el propio fabricante es la única fuen-
te desde la que se pueden descargar 
apps. Este mercado se encuentra 
en la aplicación denominada ‘Store’ 
que de momento, solo cuenta con 
las apps que aparecen en este in-

A través de la app “Email reader”, el conductor puede configurar una cuenta de 
correo para acceder a él en el coche. Esta función se bloquea con el vehículo 
en marcha para garantizar la seguridad. Este bloqueo también sucede con otras 
aplicaciones del sistema. 

También existe una categoría de accesorios donde el usuario puede ver una inte-
resante oferta de productos relacionados con su modelo.

A través de la app MyCitroën el conductor puede acceder a una serie de servicios 
relacionados con su vehículo: puntos de venta, mantenimiento, revisiones... 

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

-

Conexión  
a Internet

llave USB

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

--

Conexión del 
teléfono al 
coche

--

Navegador web No

Pantalla táctil Sí    

Mando Giratorio -

HotSpot WiFi -

Asistente vocal 
con control 
de funciones 
apps/on line

-

E-Call Sí

App 
Contenedora

-

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

Citr
oë

n
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forme. En principio, poco a poco se 
irán añadiendo más aplicaciones a 
esta tienda, a la que únicamente se 
accede desde la pantalla del coche 
utilizando la ID creada en el portal 
web. El acceso al market de Citroën 
se bloquea con el coche en marcha 
por cuestiones de seguridad.

Coyote Series: app “antiradar”
 Aunque en la prueba de Peu-

geot se habla en mayor profundidad 
de las aplicaciones de este sistema, 
cabe destacar Coyote Series, so-
bre todo desde  la aprobación de la 
nueva Ley de Tráfico, el pasado 9 de 
mayo. En este reglamento se prohí-

be expresamente la utilización tanto 
de inhibidores (interfieren en la se-
ñal del radar) como de dectores de 
radar, y se establece una multa  de 
200 euros con retirada de 3 puntos. 
Con este panorama por delante, esta 
aplicación francesa puede resultar 
extremadamente útil, sobre todo te-

La legislación espa-
ñola prohibe los de-
tectores de radar y 
es aquí donde Coyote 
Series juega un pa-
pel fundamental: esta 
aplicación avisa de los 
radares gracias a las 
indicaciones dejadas 
por su gran comuni-
dad de usuarios-con-
ductores.

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• WIKIPEDIA • COYOTE

• VÍA MICHELIN • MICHELIN TRÁFICO

• MICHELÍN VIAJES • CARBURANTE

• TELL ME WHERE • PARKING

• TIEMPO • TRIP ADVISOR

MARCAS CONCRETAS UTILIDADES:

SALUD/BIENESTAR • CALCULADORA

RESTAURANTES/ALIMENTACION: • CONVERSOR DE MONEDA

• GUIA MICHELIN LIBROS

LÚDICAS

JUEGOS:

• TIC TAC TOE

• MINESWEEPER BOOM

• PUZZLE

--

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

CORREO ELECTRÓNICO:

• EMAIL READER

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA CAR APPS:

COMPRAR Productos, cupones… • MY CITROËN

1. El tamaño de los iconos es generoso para facilitar su uso. 
2. Las aplicaciones consultivas juegan un papel fundamen-
tal en este sistema. 3. Facebook también ha conquistado la 
pantalla de Citroën. 4. El diseño está muy logrado pero, en 
ocasiones, la conexión es lenta a pesar de contar con un 
Dongle USB con 3G.

1 2

4

3

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• TIC TAC TOE • TELL ME WHERE

• MINESWEEPER BOOM • TIEMPO

• PUZZLE • MICHELIN TRÁFICO

• TOOLS: • CARBURANTE

   - Calculadora • PARKING

   - Conversor • TRIP ADVISOR

• WIKIPEDIA • MY CITROËN

• VÍA MICHELIN • EMAIL READER

• MICHELIN VIAJES • FACEBOOK
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niendo en cuenta que avisa tanto de 
radares fijos como móviles. ¿Cómo 
puede hacer ésto sin que se salte la 
ley? Básicamente porque su funcio-
namiento está basado en una comu-
nidad de unos 2.600.000 usuarios 
en toda Europa que proporcionan 
información al sistema. Asimismo, 
avisa de accidentes, atascos, esta-
do del tráfico... A través de la pantalla 
del sistema de infotainment se pue-
de ver cuál es el conductor más cer-
cano que tenemos delante. Los avi-

sos se muestran en un radio de 30 
km por delante de nuestro vehículo. 
Por supuesto, el conductor también 
tiene la posibilidad de avisar a los 
otros que vengan detrás. 

Velocidad 3G intermitente 
El dongle USB lleva un módem 

inalámbrico con tecnología de cone-
xión 3G. A priori, en zonas de bue-
na cobertura, el funcionamiento del 
sistema debería ser rápido, al igual 
que sucede, por ejemplo, con BMW y 

su SIM embebida. Pero la realidad es 
que el sistema no se muestra rápido. 

En las pruebas realizadas en ciu-
dad por zonas de máxima cobertu-
ra, el proceso de carga de algunas 
aplicaciones era lento y hacian que 
la experiencia de usuario mengua-
ra. Por lo demás, el sistema ofrece 
una amplio abanico de servicios de 
información con un diseño y estruc-
tura de menús muy logrados, intui-
tivos y fáciles de usar. Solo le queda 
mejorar la velocidad. ■

CALCULADORA. Utilidad situada dentro del menú Tools para realizar operaciones 
aritméticas.

CARBURANTE. Aplicación que permite conocer el precio de la gasolina en 
diferentes estaciones de servicio.

CONVERSOR DE MONEDAS. Utilidad situada dentro del menú Tools para realizar 
operaciones de cambio monetario.

COYOTE. Aplicación apoyada en una gran base de usuarios que alerta de 
incidencias de tráfico y radares.

EMAIL READER. Aplicación de correo electrónico que incluye el sistema Multicity 
Connect.

FACEBOOK. Red social que permite acceder a fotos, mensajes... de los contactos 
integrados dentro de la red. Se bloquea durante la marcha.

GUÍA MICHELÍN. Versión on line de la famosa guía que ofrece información sobre 
restaurantes y hoteles..

MICHELÍN TRÁFICO. Aplicación que informa al conductor sobre incidencias de la 
circulación en tiempo real.

MICHELÍN VIAJES. Función que ofrece información sobre lugares turísticos: fotos, 
precios, guiado al punto de interés...

MINESWEEPER BOOM. Aplicación del apartado juegos que sigue la misma 
mecánica que el popular buscaminas.

MYCITROËN. Aplicación que ofrece información sobre distintos aspectos 
relacionados con el vehículo.

PARKING. Información sobre lugares de aparcamiento públicos, incluyendo tarifas 
y horarios.

PUZZLE. Aplicación del apartado juegos que permite componer un puzzle 
utilizando la pantalla táctil del sistema de infotainment.

TELL ME WHERE. Aplicación de búsqueda que ofrece resultados en función de 
opiniones, valoraciones...

TIC TAC TOE. Aplicación del apartado de juegos que funciona como el popular tres 
en raya.

TIEMPO. Información y previsión meteorológica.

TRIP ADVISOR. Opiniones y valoraciones sobre restaurantes, hoteles, atracciones...

VÍA MICHELÍN. Aplicación de navegación con información sobre los precios de los 
peajes, velocidades máximas de la vía...

WIKIPEDIA. Aplicacion que ofrece acceso a una de las fuentes de conocimiento 
libre más extensas de Internet.

--

LISTADO DE APPS

P

MODELO DE NEGOCIO: PRECIOS

1
año

Citroën C4 Picasso Citroën Grand C4 Picasso Citroën C4 Cactus
• Requisitos: pantalla táctil de 7 pulgadas

Renovación 
anual

139€ 

Primera 
suscripción*

385€ 

Renovación 
anual

139€ 

Primera 
suscripción*

385€      

Primera 
suscripción*

385€ 

Renovación 
anual

139€ 

* Citroën Multicity Connect funciona en 17 países sin gasto adicional.

• Requisitos: pantalla táctil de 7 pulgadas • Requisitos: pantalla táctil de 7 pulgadas

Renovación
anual
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SYNC AppLink
La tecnología de la marca americana tiene dos rasgos diferenciadores: un uso de las 

apps con mayor peso de las órdenes vocales y un programa para desarrolladores 
que permite adaptar las apps  a sus coches con un software de código abierto

Ford es el único fabricante de Es-
paña, junto con GM (General Mo-

tors) que posee un programa para 
desarrolladores en el que se ofrece 
de forma completamente gratuita, 
la posibilidad de adaptar sus apps a 
la tecnología SYNC AppLink.

De momento, este sistema solo 
está disponible para el coche que 
puedes ver en las fotos, el Ford 
EcoSport, pero poco a poco se irá in-

corporando al resto de modelos de la 
gama. Para que los usuarios puedan 
saber qué apps son compatibles con 
el sistema de Ford, la marca ameri-
cana va a lanzar el Ford App Catalog, 
una lista con una selección de apps 
donde se podrá consultar por dife-
rentes filtros. Es similar a un store de 
aplicaciones aunque realmente no 
lo es ya que una vez el usuario elija 
una aplicación, se le redireccionará al 

market correspondiente de Google 
Play o la App Store para su descarga.

SYNC AppLink, la voz de las apps 
¿Cuál es la diferencia de este sis-

tema con respecto al de otras mar-
cas? Básicamente, la manera en la 
que se controlan las apps. Mientras 
que otros modelos utilizan inter-
faces gráficas de cuidado diseño 
y alta resolución, los ingenieros de 

Gracias a la SDK (Software Development Kit) que proporciona Ford a los desarro-
lladores, las apps pueden ser controladas mediante el asistente vocal del coche, 
algunas teclas del volante y los mandos de la consola central. En el caso de que el 
usuario tenga un iPhone, deberá conectar el teléfono al coche mediante un cable.
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Ford han apostado todo al control 
por voz. El display del salpicadero es 
de solo 3,5 pulgadas y el contenido 
del mismo se ha reducido al máximo 
para evitar distracciones. 

De esta manera, la forma de uti-
lizar las apps disponibles para el 
sistema es la siguiente: en el caso 
de los teléfonos con sistema ope-
rativo iOS se deben conectar por 
cable. Una vez hecho esto, hay que 
abrir la aplicación desde el teléfono, 
ya que el sistema del Ford no puede 
abrirla por sí sola. En el caso de An-
droid si que permite esta función. 
Dentro del menú hay que buscar la 
función “SYNC: Aplicaciones” y ele-
girla para que el sistema detecte las 
apps compatibles. Después de esto 
ya solo queda utilizar las opciones 
disponibles mediante las teclas del 
volante, las de la consola central o 
usando el asistente de voz. Este se 
activa también pulsando una tecla 
en el volante. 

Para no perdernos en el proceso 
de utilizar las apps mediante la voz, 
el display de 3,5 pulgadas va mos-
trando los comandos que podemos 
usar en las diferentes pantallas. El 

reconocimiento de voz es muy bue-
no y el rango de instrucciones es 
bastante amplio. De hecho, cada app 
puede tener sus propios comandos 
independientes. 

Sin juegos ni apps de vídeo
Ahora bien, no todas las aplica-

ciones tienen cabida en la solución 
de Ford. Dentro de la página del 
programa de desarrolladores se es-
tablecen una serie de criterios es-
trictos para la inclusión de una app 
en los vehículos dotados de SYNC 
AppLink. Otros fabricantes como 
Renault y Peugeot si que incluyen, 
por ejemplo, juegos en su oferta de 
apps. Lo que hacen es bloquear su 
uso con el coche en marcha para 
evitar distracciones. Los responsa-
ble de Ford directamente no aceptan 
este tipo de contenidos. Estas son 
las categorías que no tienen cabida 
en su sistema:

• Apps de vídeo.
•Apps que muestren mucha can-

tidad de texto en la pantalla.
• Aplicaciones con mucho conte-

nido de imágenes o vídeos.
• Juegos de cualquier tipo. 

Al contrario de la mayoría de modelos de este informe, la interfaz gráfica 
del Ford es muy básica para evitar distracciones. Una vez conectado el te-
léfono por bluetooth (Android) o cable (iOS), el sistema reconoce las apps. 
Acto seguido se bloquea la pantalla del móvil con un Splash Screen prede-
finido para evitar que el conductor interactúe con él durante la conducción 
y garantizar así la seguridad.

Un inconveniente del uso de la apps en el caso del iPhone es que, para que el sistema 
las detecte, hay que abrir  primero la aplicación en el móvil. Lo mejor del sistema SYNC 
AppLink es que te va presentando en la pantalla las órdenes vocales disponibles.
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Web de registro 
para el usuario

-

Market propio 
de apps

-

Equipamiento 
necesario

-

Conexión  
a Internet

Se ejecuta  
en el teléfono

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS, 
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/
cable USB

Navegador web -

Pantalla táctil -

Mando Giratorio -

HotSpot WiFi -

E-Call Sí

App 
Contenedora

-

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

Fo
rd



21

05 • Pruebas 

21

Estos estrictos criterios de se-
guridad están basados en las direc-
trices de la National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA), una 
suerte de Dirección General de Tráfico 
situada en Estados Unidos.

Llamada de emergencia  a través del 
teléfono del conductor 

Al comienzo de este informe ex-
plicábamos que la entrada en vigor 
de forma obligatoria de la llamada de 
emergencia a partir de 2015 empu-
jaba de alguna manera el desarrollo 
de los coches conectados ya que 
una de las soluciones para imple-
mentarla era incluir una tarjeta SIM 
de serie. Ésta sin duda, es la opción 
preferida por los operadores de te-

lefonía ya que pueden hacer de pro-
veedores a los fabricantes para las 
tarjetas SIM embebidas. La otra op-
ción y más económica, es la de utili-
zar el modelo de esta prueba, el Ford 
EcoSport. A través de la conexión 
Bluetooth del teléfono se lanza la lla-
mada de emergencia gracias a una 
funcionalidad que incluye el sistema 
del coche. La parte menos positiva 
de esta solución es que el teléfono 
puede quedarse sin batería o recibir 
algún impacto que lo deje inutilizado 
durante un accidente.

SYNC AppLink: ¿Al fin un estándar 
único de conectividad? 

Con esta solución de código 
abierto para los desarrolladores, los 

responsables de Ford han querido 
facilitar al máximo a los desarrolla-
dores el proceso de adaptación de 
las apps a sus vehículos. Estos tie-
nen el problema de que cada marca 
posee su propio estándar y adaptar 
sus aplicaciones a cada sistema su-
pone un gasto de recursos que mu-
chos no pueden permitirse. La cues-
tión radica en que, aunque AppLink 
es un sistema código abierto al que 
puede acceder cualquiera, de mo-
mento solo está disponible para ve-
hículos Ford, por lo que parece com-
plicado que otras marcas acepten la 
tecnología de un competidor. Aún así, 
es una de las marcas que más se ha 
preocupado por facilitarle la vida a los 
desarrolladores de aplicaciones. ■
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AUDIOTEKA. Biblioteca de audiolibros que permite la compra y descarga de 
productos para ser escuchados offline.

AUPEO. Servicio de música on line que permite escuchar canciones de forma 
gratuita mediante diferentes sistemas de filtrado de contenido.

CYCLOPS. No hemos podido identificar esta aplicación.

GLYMPSE. “Smarpthone app” dentro de la app contenedora que permite 
compartir tu ubicación por Facebook, Twitter, SMS o correo electrónico.

HOTELS.COM. App para reserva de hoteles.

SPOTIFY. Servicio de música en streaming bajo suscripción.

LISTADO DE APPS

Los desarrolladores pueden adaptar sus apps al funcionamiento de 
AppLink a través del programa abierto que ha creado Ford. La di-
rección es: https://developer.ford.com/. Dentro se encuentra toda la 
documentación de las SDKs, requisitos de seguridad...

PROGRAMA DE DESARROLLADORES DE FORD

LÚDICAS

ESCUCHAR MÚSICA:

• AUDIOTEKA

• AUPEO

• SPOTIFY

NOTICIAS/DEPORTES

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

JUEGOS

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• HOTELS.COM/CYCLOPS

RESTAURANTES/ALIMENTACIÓN

SALUD/BIENESTAR

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• GLYMPSE

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CORREO ELECTRÓNICO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos, cupones…

           

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

SMARTPHONE APPS

• SPOTIFY (IOS) • GLYMPSE (IOS)

• CYCLOPS • AUDIOTEKA (IOS Y ANDROID) 

• HOTELS.COM (ANDROID) • AUPEO (IOS)
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Infiniti InTouch
En este sistema sorprende la utilización de dos pantallas integradas en la consola 

central. En la inferior se encuentra el menú de aplicaciones, donde destacan las que 
están enfocadas a la conducción y el mantenimiento del coche

El sistema de infotainment de 
esta marca se denomina Infiniti 

InTouch y se apoya en dos panta-
llas. La inferior es de siete pulga-
das, goza de una resolución real-
mente buena donde se muestran 
las funciones on line/apps. En ella 
el conductor puede encontrar, so-
bre todo, in car apps. Entre ellas, 
solo hay dos que necesitan de co-
nexión a Internet, el lector de co-
rreo electrónico y el calendario de 
Google. Esta conexión se establece 
vía tethering a través del teléfono 

del usuario, ya sea mediante blue-
tooth (Android) o cable USB (iOS). 
Además, el sistema cuenta con una 
app contenedora para iOS y An-
droid denominada Infiniti InTouch. 
Dentro de ella, de momento, solo 
se integran dos aplicaciones: Face-
book y la omnipresente búsqueda 
on line de Google. La configuración 
de esta aplicación es muy similar a 
la del sistema Nissan Connect, fru-
to de las sinergias entre las marcas 
del mismo grupo. Para poder uti-
lizar todas estas funcionalidades, 

el usuario primero debe darse de 
alta en el siguiente portal: https://
es.intouch.infiniti.eu. Para comple-
tar el registro, hay que introducir un 
número de bastidor válido. Si no se 
realiza esta operación, los servicios 
que necesitan de conexión a Inter-
net no están operativos. Una vez 
activados, se ofrecen de forma gra-
tuita durante el primer año.

Infiniti in car apps 
Todo el ecosistema de aplicacio-

nes de Infiniti se articula a través del 

Lo que más llama la atención dentro del 
habitáculo son las dos pantallas situadas 
en la consola central. La inferior posee 
una resolución realmente buena. El Infi-
niti Q50 cuenta con asistente vocal desde 
el que se pueden controlar algunas fun-
ciones del sistema de infotainment.

Infiniti está promoviendo entre los desa-
rrolladores la creación de apps que mejo-
ren la experiencia de conducción. Ahora 
bien, excluyen aplicaciones relacionadas 
con juegos, televisión o vídeo.
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App Garage, su market particular. Allí 
se encuentra la aplicación de calen-
dario, que ofrece la sincronización 
con el calendario de Google, previa 
conexión a Internet. 

La aplicación de email también 
necesita de conexión a Internet y 
permite el acceso a servicios de 
correo tales como Gmail, Hotmail y 
Yellmail.

El resto de in car apps funcionan 
de manera offline. Existen aplica-
ciones de personalización como la 
que permite elegir entre diferentes 
esferas de un reloj digital, utilidades 

como la brújula y, el apartado que 
tiene más valor para Infiniti: las de-
nominadas en este informe como 
Car Apps. Esta categoría se refiere 
aplicaciones específicas para el co-
che (no tendrían sentido en otro dis-
positivo) y que pretenden mejorar la 
experiencia de conducción. 

De momento existen tres: guía 
rápida, información sobre conduc-
ción y notas de mantenimiento. En 
el primer caso, el conductor tiene  
su disposición un manual de ins-
trucciones virtual. En el segundo, la 
aplicación toma datos de la teleme-

tría del coche y la muestra en la pan-
talla para informar al usuario sobre 
su forma de conducir. El tercer caso 
pretende ser un libro de manteni-
miento digital donde el conductor 
tenga controladas las revisiones, 
cambios de aceite...

Más smartphone apps en el futuro 
Aunque ya se comentó anterior-

mente, a través de la app contene-
dora solo se tiene acceso a Face-
book y la búsqueda on line de Google 
en el caso del mercado español, el 
sistema ya esta preparado para ser 

Las apps permiten posibilidades de personalización como el Reloj Mundial. 
Para llevar al día el mantenimiento del coche, existe otra aplicación denominada  
“Nota de mantenimiento”. Esta pensada para sustituir las típicas libretas donde 
se apuntan las tareas de mantenimiento.

(Izq.) Se puede monitorizar a través del sistema el rendimiento del coche. (Der.) Exis-
te una app denominada “Guía rápida” a modo de manual de instrucciones digital.

(Izq.) El market de aplicaciones se llama App Garage y poco a poco contará con 
más contenido. (Der.) El sistema puede sincronizarse con el calendario de Google.

(Der.) Existe la posibilidad de configurar cuentas de correo electrónico con los 
servicios de Hotmail, Gmail y Yellmail. Para ello hace falta conectarse a Internet a 
través del smartphone vía Tethering. (Izq.) Entre las utilidades existe, por ejemplo 
una brújula.

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

-

Conexión  
a Internet

Tethering: 
Bluetooth/cable

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS, 
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/cable

Navegador web -

Pantalla táctil Sí

Ordenes vocales 
para controlar 
apps internet

Sí

HotSpot Wifi -

E-Call -

App 
Contenedora

Infiniti InTouch

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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LÚDICAS
JUEGOS

NOTICIAS/DEPORTES

ESCUCHAS MÚSICA

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos, cupones…

CAR APPS

INF. SOBRE CONDUCCIÓN

NOTAS DE MANTENIMIENTO

SOCIALES
REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

CORREO ELECTRÓNICO:

• EMAIL

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CONSULTIVAS
UTILIDADES:

• RELOJ • CALENDARIO

• BRÚJULA • GUÍA RÁPIDA

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES: MARCAS CONCRETAS

• GOOGLE BÚSQUEDA  ON LINE RESTURANTES/ALIMENTACIÓN

SALUD/BIENESTAR LIBROS

compatible con las apps de Twitter, 
EuroSport, TripAdvisor y Reuters. 

También existen otros servicios 
conectados que, si bien todavía no 
están disponibles en España, mere-
cen ser comentados. Este es el caso 
de Infiniti Connection. Es un servicio 
de suscripción disponible en Estados 
Unidos y Canadá que se gestiona a 
través de la app del mismo nombre. 
Su configuración es muy parecida  a 
los servicios remotos de BMW. Con 

esta aplicación, se pueden abrir y 
cerrar las puertas de forma remota, 
enviar destinos al navegador del ve-
hículo, configurar alertas para zonas 
de parquímetros, avisos cuando de 
sobrepasa un límite de velocidad...

En el listado de vehículos que 
ofrecen esta tecnología aparecen 
modelos que se venden en el mer-
cado español, el Q50 (modelo de la 
prueba) y QX60, por lo que no sería 
de extrañar que estos servicios se 

implementaran si existe la demanda 
necesaria.

Creación de perfiles de usuarios 
En el caso de que el coche fue-

ra usado por diferentes conduc-
tores, el sistema también permite 
la creación de diferentes usuarios 
que, a su vez, tengan distintas con-
figuraciones del sistema. De esta 
manera se garantiza un alto nivel 
de personalización. ■

Las sinergias con Nissan están presentes en la configuración 
de la app contenedora, muy similar a la que utiliza Infiniti.

IN
FI

N
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CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

SMARTPHONE APPS

• INFINITI INTOUCH: • BÚSQUEDA ON LINE DE GOOGLE

- Facebook (IOS/ANDROID)

IN CAR APPS

• RELOJ • INF. SOBRE CONDUCCIÓN

• BRÚJULA • NOTAS DE MANTENIMIENTO

• CALENDARIO • GUÍA RÁPIDA

BRÚJULA. Aplicación que emula el funcionamiento de una brújula digital.

BÚSQUEDA ON LINE DE GOOGLE. Al igual que en Nissan, la app contenedora 
permite usar en la pantalla del coche la búsqueda on line de Google.

EMAIL. Aplicacion que permite el acceso a mail desde las siguientes plataformas: 
Gmail, Hotmail y Yellmail.

CALENDARIO. Aplicacion que permite la sincronización con el calendario de 
Google.

FACEBOOK Aplicación integrada en la app contenedora que se lanza al sistema 
del Infiniti mediante el smartphone del conductor..

GUÍA RÁPIDA. Manual de instrucciones interactivo para conocer determinados 
aspectos del coche.

INFINITI INTOUCH. App contenedora que integra las funciones de Facebook y la 
búsqueda on line de Google.

INFORMACIÓN SOBRE CONDUCCIÓN. Aplicación que arroja datos basados en la 
telemetría del coche.

NOTAS DE MANTENIMIENTO. Funcionalidad que permite anotar las tareas de 
mantenimiento del coche.

RELOJ. Utilidad para personalizar las esferas del reloj digital usado por Infiniti.

LISTADO DE APPS
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Lexus Connected Services
Para acceder a los servicios conectados de la marca japonesa es necesario equipar 

el navegador Lexus Premium. En el caso del Lexus CT 200h, existe la opción  
de conectar un teléfono a través del estándar MirrorLink

L as sinergias del mundo del auto-
móvil aparecen de nuevo en esta 

prueba. Lexus es la marca premium 
de Toyota y comparten en gran me-
dida la configuración de los servicios 
conectados. Este sistema prescinde 
de smartphone apps y se centra en 
las in car apps. Para acceder a ellas, 
primero hay que darse de alta en él 
siguiente portal: my.lexus.eu y re-
gistrar el vehículo. Ese mismo usua-
rio y contraseña, hay que introducir-
lo en el sistema de infotainment del 
coche una vez hayamos estableci-
do una conexión a Internet. Ésta se 
puede realizar de dos maneras: utili-
zando el smartphone como hotspot 
WiFi o a través de la conexión Blue-
tooth del mismo.

Como muchas de las marcas de este informe, la utilización de los servicios conectados de Lexus pasa por el proceso de 
registro en un portal web a través del cual se pueden gestionar diferentes servicios: compra y descarga de aplicaciones, 
envío de direcciones, actualización de mapas, manuales de ayuda. La configuración de este portal es similar al que utiliza 
Toyota. Se intuye que le hecho de que formen parte del mismo grupo hace que compratan gran parte de la plataforma.

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

Navegación Lexus 
Premium

Conexión  
a Internet

Tethering:  
Bluetooth/WiFi

Compatibilidad
apps con SO 
móviles

-

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/WiFi

Navegador web -

Pantalla táctil -

Ordenes vocales 
para controlar 
apps internet

Sí

HotSpot Wifi Sí

Mando giratorio -

E-Call -

App 
Contenedora

-
Le

xu
s

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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Solo aplicaciones consultivas 
Lo primero que llama la atención 

de los servicios on line de Lexus es 
que todas las aplicaciones son con-
sultivas: Búsquedas On line, Google 
Street View, Panoramio, Informa-
ción de tráfico y Aparcamiento. Pa-
rece que la marca nipona tiene muy 
claro cuáles son las necesidades de 
los usuarios cuando van el coche: 
búsqueda destinos, precios de apar-
camientos, incidencias de tráfico...

Además de la ominipresencia de 
Google en este informe y en esta 
marca, también hay otro proveedor 
de servicios que quizá pasa más 
desapercibido, pero que también se 
encuentra presente en la mayoría 
de la in car apps de tráfico on line: 

INRIX. Esta empresa fue fundada 
en 2005 y tiene sede en Washing-
ton. Su red de información de inci-
dencias de tráfico cubre alrededor 
de un millón de kilómetros en 28 
países de Europa. Por ejemplo, el 
sistema Audi Connect también re-
curre a este proveedor de informa-
ción de tráfico en tiempo real.

Compra/instalación de apps
El portal on line de Lexus pone 

a disposición de los usuarios un 
market de apps para que adquieran 
contenido. Procura asemejarse a la 
fórmula de la Play Store o App Store, 
pero con una diferenciación: la usa-
bilidad. Mientras que en un teléfono 
la descarga de la aplicación es in-

mediata, en este sistema, el usuario 
debe descargarse la app a través de 
un ordenador en una memoria USB. 
Posteriormente, debe entrar en el 
coche e introducir el USB en el puer-
to en cuestión. Dentro del menú del 
sistema de infotainment, hay que 
buscar la opción actualización e ins-
talar la app en el sistema. Es un pro-
ceso un tanto complicado teniendo 
en cuenta la facilidad de uso a la que 
están acostumbrados los usuarios 
en sus teléfonos móviles. Todo de-
penderá de sí hay que instalar sof-
tware con asiduidad o la descarga de 
aplicaciones ocurrirá muy de vez en 
cuando. De cualquier forma, la insta-
lación remota de apps es una opción 
más amable para el conductor. ■

1. La conexión a Internet se realiza 
mediante tethering, a través de la se-
ñal WiFi del teléfono o por Bluetooth. 2. 
Una vez conectado, hay que introducir 
el usuario y contraseña de que hemos 
creado en la web al registrarnos. 3. y 4. 
La búsqueda on line se encuentra en el 
apartado de navegación suministrada 
por Google. 5. El sistema cuenta con 
Panoramio, una app donde los usuarios 
suben fotos de lugares de interés hacia 
los que el conductor puede dirigirse.

1

4

2 3

5

BÚSQUEDA ON LINE DE GOOGLE. El motor de búsquedas de Google también 
es compatible con el sistema de Lexus.

GOOGLE STREET VIEW. Funcionalidad que permite ver las fotos de un lugar 
geográfico, en este caso, mediante la pantalla del sistema de infotainment.

INFORMACIÓN APARCAMIENTO. Datos de interés sobre los aparcamientos 
públicos cercanos al coche.

INFORMACIÓN TRÁFICO. Aplicación que muestra las incidencias de tráfico en 
tiempo real aprovechando la conexión a Internet.

PANORAMIO. Red social de fotografía donde los usuarios suben fotos 
geolocalizadas de lugares de interés.

LISTADO DE APPS

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• BÚSQUEDA ON LINE DE GOOGLE • GOOGLE STREET VIEW

• PANORAMIO • INFORMACIÓN APARCAMIENTO

• INFORMACIÓN TRÁFICO --

FUNCIONALES
BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos/cupones

LÚDICAS
JUEGOS

NOTICIAS/DEPORTES

ESCUCHAS MÚSICA

CONTENDIOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES

CORREO ELECTRÓNICO

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• BÚSQUEDA ON LINE

• GOOGLE STREET VIEW

• INFORMACIÓN APARCAMIENTO

• INFORMACIÓN TRÁFICO

• PANORAMIO

UTILIDADES

LIBROS

SALUD/BIENESTAR

MARCAS CONCRETAS

RESTURANTES/ALIMENTACIÓN
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MZD Connect
Mazda presentó de forma oficial el MZD Connect en la edición 2014 del CES de Las 

Vegas. Entre sus principales características destacan la integración de la app Aha en 
el sistema de infotainment y la posibilidad de suscripción a servicios conectados 

La apuesta de Mazda por los sis-
temas de conectividad y funcio-

nes on line se llama MZD Connect y 
tuvo su puesta de largo a principios 
de año, en el certamen tecnológico 
CES, que se celebra en Las Vegas. 

Para este estudio, hemos tenido 
la oportunidad de probar el siste-
ma en un Mazda3 SportSedán que 
equipaba un navegador con pantalla 
de 7 pulgadas cuyo precio es de 400 
euros. A través de él, se tiene acce-
so a las funcionalidades conectadas, 
que se basan, principalmente en 
tres pilares: las aplicaciones gratui-

tas Aha y Stitcher, disponibles tanto 
para iOS como para Android, los ser-
vicios conectados, disponibles bajo 
suscripción y el portal Mazda-na.
naviextras.com, donde el usuario 
debe registrarse para activar algu-
nas funcionalidades. 

Portal web Mazda 
Desde el portal web de Mazda 

el conductor podrá descargarse las 
actualizaciones de los mapas y, lo 
que es más relevante para este es-
tudio, los servicios conectados que 
incluyen: información sobre meteo-

Mazda pone a disposición de los con-
ductores un portal para bajarse actua-
lizaciones y activar la suscripción a sus 
servicios conectados. La herramienta 
ToolBox también está disponible para 
su descarga en el portal.

rología, precio del combustible, tráfi-
co en tiempo real y búsqueda local. 
Para ello, el conductor debe descar-
garse desde el propio portal una he-
rramienta denominada Mazda Tool-
box, disponible para Windows XP, 7 y 
8. Este software permite descargar 
los datos en una tarjeta SD. Dicha 
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tarjeta SD debe introducirse en la 
ranura que se encuentra en el repo-
sabrazos central del Mazda. 

Aplicaciones externas:  
Aha y Stitcher 

En lugar de desarrollar aplicacio-
nes propias, como pueda ser el caso 
de BMW, los responsables de Maz-
da han preparado su sistema para 
mostrar información en pantalla de 
dos apps ‘externas’: Aha y Stitcher. 
Ambas aplicaciones son gratuitas 
y están disponibles tanto para iOS 
como para Android, dependiendo 
de la versión del sistema operativo. 
Las aplicaciones se ejecutan en el 
teléfono y se conectan al sistema 
de infotainment del coche mediante 

Bluetooth. Una vez conectadas, la 
pantalla del smartphone queda blo-
queada con un splash screen pro-
tagonizado por los logos de ambas 
marcas. La elección de este sistema 
implica que las funcionalidades de-
pendan de la tarifa de datos del con-
ductor en cuestión. 

En el caso de Aha, Mazda utiliza 
esta aplicación como app contene-
dora de varias funcionalidades. La 
principal es la de ofrecer radio a la 
carta en streaming con contenidos 
de todo el mundo. Pero sus funcio-
nes no acaban ahí, en el menú de 
configuración se pueden integrar las 
cuentas de Facebook y Twitter, por 
lo que el usuario tiene acceso al time 
line de ambas redes sociales desde 

la pantalla del navegador. Para ga-
rantizar la seguridad, las funcionali-
dades de ambas aplicaciones están 
limitadas y, básicamente, están pen-
sadas para que el usuario escuche 
por el sistema de audio del coche los 
tweets y mensajes de sus perfiles. 

Lo más relevante de la aplicación 
a nivel de usabilidad, dejando de lado 
el tema de la radio on line, son los 
servicios consultivos. En este sen-
tido se puede conocer la informa-
ción del tiempo, proporcionada por 
CustomWeather. En el caso de los 
restaurantes, la información viene 
de la mano de Yelp y permite buscar 
lugares basados en las valoraciones 
o en la distancia al coche. Por último, 
esta app también ofrece la posibili-

Para las apps, el MZD Connect permi-
te la integración de dos aplicaciones 
gratuitas: Aha y Stitcher. Estas se des-
cargan en el teléfono y, mediante una 
conexión bluetooth, se muestran en la 
pantalla del salpicadero. Con Stitcher, 
se pueden escuchar programas de todo 
el mundo en streaming u offline. Aha, 
además, funciona como una app conte-
nedora que gestiona Facebook, Twitter...

Para acceder a los servicios conectados el usuario debe compartir la conexión 
de su teléfono vía WiFi. El sistema se conecta a la señal y permite usar estas fun-
cionalidades, que se encuentran el propio sistema del coche.
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Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

-

Equipamiento 
necesario

Navegador con 
pantalla de siete 
pulgadas

Conexión  
a Internet

Tethering: WiFi

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS,  
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/WiFi

Navegador web -

Pantalla táctil
Sí (bloqueada 
durante la marcha)

Mando Giratorio HMI Commander

Asistente vocal 
con control de 
apps/funciones 
on line

Sí

HotSpot WiFi -

E-Call -

App 
Contenedora

Aha

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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dad de buscar hoteles dependien-
do también de las valoraciones o la 
proximidad. En este caso es TripAd-
visor quien se encuentra detrás de la 
provisión de información.

En el caso de Stitcher, el usuario 
tiene a su disposición una amplio 
rango de contenido a la carta rela-
cionado con noticias, comedia, de-
portes, entretenimiento, etc. Una 
de las principales diferencias con 
Aha, permite descargarse conteni-
dos para ser escuchados de forma 
offline posteriormente. Esto implica 
que no es necesario estar conecta-
do a Internet continuamente para 
escuchar contenidos en el coche, 
lo que supone un ahorro en datos 
móviles. 

Servicios conectados 
El tercer pilar del sistema MZD 

Connect se llama ‘servicios conec-
tados’. Todos ellos se ofrecen dentro 
de un paquete e incluyen Búsque-
da local, información de precios de 
combustible, tráfico en tiempo real e 
información meteorológica. 

Para hacer uso de ellos hay des-
cargarse una actualización desde el 
portal de registro en la tarjeta SD 
e introducirla en el coche. Una vez 
hecho esto, solo queda ponerlos on 
line. Para ello, hay que compartir vía 
WiFi la conexión de nuestro teléfo-
no. Desde el propio menú del sis-
tema se introducen los datos para 
conectarse a la señal WiFi y, una 
vez hecho esto, los servicios ya se 

encuentran activos. Para utilizarlos 
hay que buscarlos dentro del menú 
del navegador. En el caso de la infor-
mación meteorológica, el proveedor 
de información es CustomWeather, 
curiosamente el mismo que utiliza la 
app de Aha. 

Una de las funcionalidades más 
relevantes de los servicios conec-
tados es la aplicación de Tráfico en 
tiempo real. Gracias a ella, el conduc-
tor puede anticiparse a los atascos y 
variar su itinerario. Detrás de esta 
información se encuentra Here la 
plataforma de cartografía pertene-
ciente a Nokia.

En el caso de la búsqueda local, 
el sistema te ofrece la opción de en-
contrar talleres mecánicos cerca-

Para buscar la aplicación 
de meteorología que 
proporcionan los servi-
cios conectados de Maz-
da, hay que buscar en el 
menú del navegador. En-
tran dentro de una sus-
cripción anual que cues-
ta 56,80 euros o por tres 
años 92,83 euros.
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AHA. App gratuita multifuncional con oferta de radio en streaming, podcasts, 
audioblibros, gestión de Facebook, Twitter, meteorología, restaurantes y hoteles.

AHORRO COMBUSTIBLE. Aplicación desarrollada por Mazda sin necesidad de 
conexión a Internet que informa sobre el gasto de combustible.

BÚSQUEDA LOCAL. App que forma parte de los servicios conectados y te 
permite buscar diferentes servicios en función de la cercanía al vehículo.

FACEBOOK. Red social integrada en la app de Aha, que permite escuchar las 
actualizaciones del timeline si necesidad de apartar la vista de la carretera.

GUÍA DE ADVERTENCIA. Asistente de conducción que advierte al conductor 
sobre diferentes parámetros del coche.

HOTELES. App dentro de Aha que permite realizar la búsqueda de hoteles a 
través de diferentes parámetros y opciones.

HUNGRY. Es otra función dentro de Aha, respaldada por la base de datos de 
Yelp para encontrar restaurantes, conocer valoraciones de los mismos....

INFO. METEOROLOGÍA. Dentro de los servicios conectados también se incluye 
una app que ofrece pronósticos del tiempo.

MANTENIMIENTO. Otra de las apps creadas por Mazda que no necesita 
conexión a Internet y avisa al conductor de los intervalos de mantenimiento.

PRECIOS DE COMBUSTIBLE. Funcionalidad de los servicios conectados que 
permite conocer el precio de los carburantes en distinas gasolineras.

STITCHER. App gratuita tanto para iOS como para Android que permite 
escuchar radio en streaming, podcasts provenientes de todo el mundo.

TRÁFICO TIEMPO REAL. La última de las funcionalidades de los servicios 
conectados. La información está proporcionada por Here. (Nokia)

TWITTER. Red social de microblogging gestionada desde la app de Aha. El 
sistema lee los tweets al conductor para que no se distraiga.

LISTADO DE APPS

 
CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• TRÁFICO EN TIEMPO REAL

• INFO. METEOROLÓGICA

• PRECIOS DE COMBUSTIBLE

• BÚSQUEDA LOCAL

• AHORRO DE COMBUSTIBLE

• MANTENIMIENTO

• GUÍA DE ADVERTENCIA

SMARTPHONE APPS

 • AHA:

- Facebook

- Twitter  

- Weather

- Hotels  

- Hungry

• STITCHER

LÚDICAS

NOTICIAS/DEPORTES:

JUEGOS

ESCUCHAR MÚSICA:

• AHA

• STITCHER

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• INFO. METEOROLÓGICA

• TRÁFICO

• PRECIOS DE COMBUSTIBLE

• BÚSQUEDA LOCAL

• AHA:

- Hotels  

- Weather

RESTAURANTES/ALIMENTACIÓN:

• HUNGRY (Yelp)

SALUD/BIENESTAR

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

CAR APPS

• AHORRO DE COMBUSTIBLE

• GUÍA DE ADVERTENCIA

• MANTENIMIENTO

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK (Aha)

• TWITTER (Aha)

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CORREO ELECTRÓNICO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos, cupones…
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nos, instalaciones relacionadas con 
la salud y también policía.

En cuanto a la opción de precios 
de combustible, no estuvo operativa 
durante la prueba.  

Modelo de negocio por suscripción 
Con la llegada del coche conec-

tado y la inversión que requiere por 
parte de los fabricantes, existe la 
duda de cómo monetizar la inversión 
tecnológica, más allá de valor añadi-
do que puedan proporcionar estos 
servicios al conductor. En el caso de 
Mazda, han optado por estructurar 
un servicio de suscripciones con una 
prueba gratuita de 60 días.

Existen tres paquetes: servicios 
conectados Europa (incluidos Rusia 

y Turquía), la opción sin Rusia y Tur-
quía y, finalmente, el servicio solo 
para ambos países. El pago puede 
ser anual o trimestral y el precio va 
desde los 50,80 euros del paquete 
básico para Rusia y Turquía, hasta los 
136,23 euros del paquete completo. 

Esta fórmula de versión ‘trial’ du-
rante un tiempo determinado y pos-
terior suscripción, es la elegida por 
los fabricantes más. 

Usabilidad del sistema: foco en la 
seguridad

El hecho de que el conductor dis-
ponga de estos servicios, hace que 
los fabricantes tengan que esme-
rarse para garantizar la seguridad de 
los conductores. La fórmula elegida 

por Mazda se basa en una pantalla 
táctil de gran tamaño que se blo-
quea durante la marcha para evitar 
que el conductor se desplace para 
utilizarla. En su lugar, pone a su dis-
posición dos elementos: el asistente 
vocal y un mando giratorio situado 
entre los asientos denominado HMI 
Commander. En marcas como Audi o 
BMW, los ingenieros han optado por 
esta solución ya que consideran que 
provocan menos distracciones. Es 
en este punto, donde encontramos 
una diferencia clara con respecto a 
los smartphones: mientras que es-
tos últimos no se conciben sin una 
pantalla táctil, el mundo del auto-
móvil busca soluciones alternativas 
para evitar las distracciones. ■

El sistema MZD Connect cuenta con un asistente vocal que facilita la realización de diferentes operaciones durante la 
marcha. Desde las teclas del volante también se pueden controlar diversas funcionalidades tanto de Aha como de Stitcher. 
Para actualizaciones de software, el usuario debe utilizar la ranura para tarjetas SD.
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MODELO DE NEGOCIO: PRECIOS

1
año

3
años

*Servicios conectados - Europa
(incluido Rusia y Turquía)

Actualizaciones gratuitas

*Servicios conectados - Europa
(no incluido Rusia y Turquía)

*Servicios conectados  
- Rusia y Turquía -

• Búsqueda local

• Información de precios de combustible

• Tráfico en directo

• Información meteorológica

• Búsqueda local

• Información de precios de combustible

• Tráfico en directo

• Información meteorológica

• Búsqueda local

• Información de precios de combustible

• Tráfico en directo

• Información meteorológica

Mzd connect

136,23€ 

Mzd connect

88,36€ 

Mzd connect

92,83€

Mzd connect

56,80€
Mzd connect

50,80€

Mzd connect

86,83€

* período gratuito de uso de 60 días para los servicios conectados
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Comand On Line APS/Drive Style App
La marca germana pone a disposición de los conductores un sistema con 

navegador e in car apps activables desde su tienda de aplicaciones. Para los 
usuarios de iPhone, cuentan con una tecnología de integración muy lograda
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L a oferta de conectividad on line 
de Mercedes Benz se sustenta 

en dos pilares: el sistema Comand 
On line APS, que ofrece una serie de 
servicios entre los que se incluye in 
car apps y el otro pilar de su estra-
tegia, tiene que ver con la integra-
ción de los smartphones en su sis-
tema de infotainment a través de 
la Digital Drive Style App. Gracias a 
ella los usuarios de iPhone pueden 
disfrutar de numerosas funciona-
lidades de su teléfono adaptadas 
a la pantalla del Mercedes que va-
yan conduciendo. La parte negativa 

El lugar desde donde pueden ad-
quirirse las aplicaciones de Mer-
cedes se llama Mercedes-Benz 
App Shop. En ella el usuario debe 
registrarse e introducir los datos 
de pago. Un detalles importan-
te: las apps se compran, pero no 
hay que instalarlas directamente 
en el coche, ya que vienen preins-
taladas. Simplemente se activan 
cuando se efectúa el pago. 

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

Comand On Line 
APS/Drive Kit Plus

Conexión  
a Internet

SIM/Tethering: 
Bluetooth

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

iOS, según 
versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/
cable USB

Navegador web Sí

Pantalla táctil -

Mando Giratorio Sí

HotSpot Wifi Sí

E-Call Sí

App 
Contenedora

Drive Style (iOS)

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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1. La lista de in car apps es limitada, aunque no puede faltar Facebook. En el market tampoco hay mucha oferta. 2. Existe 
una aplicación para conocer las normas de tráfico de diferentes países. 3. También existen aplicaciones consultivas como el 
tiempo y Noticias. 4 y 5 La búsqueda on line de Google se encuentre presente en el sistema de infotainment de Mercedes para 
facilitar al conductor, las tareas de navegación. 

4

1

5

3

2

de esta integración es que deja de 
lado a los usuarios de Android. 

Comand on line APS: in car apps 
Este sistema se ofrece como 

opción en el modelo de prueba, un 
Mercedes Clase E 350 por un precio 
de 3.792 euros. La conexión a Inter-
net se puede realizar de dos mane-
ras: a través del móvil del conductor 
mediante Bluetooth o insertando 
una SIM si se adquiere un paquete 
opcional que cuesta 581 euros. El 
modelo que tuvimos la oportunidad 
de probar para este estudio solo 
ofrecía la conexión vía Bluetooth. 
Con esta opción, el funcionamien-
to de las aplicaciones resultaba un 
tanto lento. 

El sistema ofrece al conduc-
tor un navegador similar al que 
podemos usar en los ordenado-
res de sobremesa. En el apartado 
de apps, este modelo en concre-
to ofrece las siguientes: Noticias, 
Yelp, HRS (Hotel Reservation Ser-

(Arriba) La plataforma de recomendaciones Yelp, también se ofrece como “in car 
app” en el sistema de Mercedes. (Abajo) La carga de la app de noticias no resul-
ta muy rápida a través de la conexión por Bluetooth. (Izq.) Se pueden descargar 
destinos que hayamos seleccionado previamente en el PC desde los servidores 
de Google.
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DIGITAL DRIVE STYLE APP, LA APLICACIÓN CONTENEDORA DE MERCEDES, SOLO PARA IPHONE

Al contrario que rivales direc-
tos en el mercado automovilístico 
como Audi o BMW, Mercedes solo 
permite la integración de aplica-
ciones/funciones de smartphones 

a través de teléfonos con sistema 
operativo iOS. Para ello, es nece-
sario adquirir un paquete de equi-
pamiento denominado Drive Kit 
Plus que cuesta 855 euros en el 

modelo de la prueba. Con este kit 
y la aplicación Digital Drive Style, 
los usuarios de iPhone pueden 
integrar algunas funciones de su 
teléfono en la pantalla del coche.

De hecho, una de ellas es la 
primera vez que integra en el 
sistema de un coche: estamos ha-
blando de Google Plus. Además, 
también incluye entre sus funcio-
nes Facebook, Twitter o Aupeo. 

Una opción especialmente inte-
resente es la de ‘Places’. Con esta 
función, el usuario puede descar-
gar mapas en el móvil y lanzar 
la aplicación de navegación a la 
pantalla del coche, sin necesidad 
de adquirir un navegador adicio-
nal. En este caso, el servicio está 
proporcionado por Garmin. 

Otro de los detalles a destacar 
es la integración de Siri, el asis-
tente vocal de Apple en el sis-
tema del coche a través de esta 
aplicación. Gracias a ello, la usa-
bilidad del sistema ha mejorado 
debido a la fluidez y naturalidad 
que aporta Siri al manejo de algu-
nas funciones.

CAR APPS

• DRIVE STYLE APP

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

• TWITTER

• GLYMPSE

CORREO ELECTRÓNICO

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

LÚDICAS
NOTICIAS/DEPORTES:

• NOTICIAS

• INFORMACIONES NACIONALES

ESCUCHAR MÚSICA:

• RADIO POR INTERNET

• AUDIO NEWS

• AUPEO

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA COMPRAR Productos, cupones…

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• YELP

• HRS

• NORMAS TRÁFICO DEL PAÍS

• GOOGLE BÚSQUEDA LOCAL

• DESCARGA PDI

• PANORAMIO

• PLACES

RESTAURANTES/ALIMENTACIÓN: 

• YELP

MARCAS CONCRETAS

SALUD/BIENESTAR

LIBROS

     
CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• FACEBOOK • TIEMPO

• NOTICIAS • BÚSQUEDA ON LINE

• YELP • *PANORAMIO

• HRS • *INF. NACIONALES

• NORMAS TRÁFICO DEL PAIS • *RADIO POR INTERNET

• DESCARGAR PDI • *AUDIO NEWS

SMARTPHONE APPS

• DIGITAL DRIVE STYLE APP (SOLO PARA IPHONE):

- FACEBOOK - GOOGLE PLUS

- TWITTER - AUPEO

- GLYMPSE - RADIO POR INTERNET

- BÚSQUEDA ON LINE - PLACES(GARMIN)

* Disponibilidad según modelos.
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MERCEDES BENZ Y PEBBLE: APLICACIÓN PARA SMARTWATCH

Mercedes Benz es de los 
pocos fabricantes que ha de-
sarrollado una aplicación para 
smartwatches que se comuni-
ca con sus coches.  Por ejem-
plo, BMW presentó una app 
para el Samsung Galaxy Gear 
en el CES de Las Vegas donde 
se podían ver ciertos paráme-
tros del mismo desde el reloj, 
pero no se encuentra a dispo-
sición de los conductores.

En el caso de la marca de 
la estrella, el fabricante ele-
gido para colaborar con ellos 
ha sido Pebble. La aplicación 

se encuentra dentro de la app 
contenedora Digital Drivestyle, 
en la categoría de “Vehículo”. 
Permitirá conocer al usuario 
información sobre el nivel de 
gasolina, la presión de las rue-
das, la distancia recorrida o la 
posibilidad de cambiar la ruta 
del GPS sin tocar el navegador 
del coche. 

Dicha aplicación no dispone 
de apertura remota del coche, 
pero no sería descabellado 
pensar que en un futuro se 
ofreciera esta opción, para fa-
cilitarle la vida al conductor.

vice). Normas de tráfico del país, 
búsqueda on line de Google, PDI, y 
Tiempo. Dependiendo del modelo, 
también puede incluir otras apps 
como Panoramio, Audio News, in-
formaciones nacionales, búsque-
da de aparcamiento, finanzas de 
Morningstar, Flight info o radio por 
Internet.  

Lo interesante de la configu-
ración de estas apps, es que se 
pueden adquirir desde un mar-
ket de apps específico de Merce-
des: el Mercedes-Benz App Shop 
pero, al contrario que ocurre con 
los mercados de otras marcas, no 
se produce una descarga de da-
tos via USB u on line en el coche, 
simplemente se activan una serie 
de funcionalidades que ya vienen 

preinstaladas. Otra particularidad, 
es que no se adquiere la propiedad 
de algunas apps para siempre, sino 
que se compra el derecho a tener-
las durante un año, es decir, una 
suscripción anual.

Este sistema también incluye el 
control por voz con el que se pue-
den controlar algunas funcionali-
dades de las aplicaciones, pero sin 
llegar al grado del SYNC AppLink de 
Ford. 

En cuanto a seguridad, depen-
diendo de la aplicación y la funciona-
lidad, se bloquean ciertas opciones 
durante la marcha. En este sentido, 
la marca alemana también ha opta-
do por prescindir de la pantalla táctil 
y recurre a las mencionadas órde-
nes vocales y a un mando giratorio 

denominado Controller para utilizar 
el sistema de infotainment.

Llamada de emergencia y HotSpot 
WiFi 

Mercedes se anticipa a la norma-
tiva que entrará en vigor en 2015 y 
ofrece dentro de este equipamien-
to la funcionalidad de llamada de 
emergencia a través del móvil del 
conductor. Para montar un HotS-
pot WiFi dentro del coche, el usuario 
debe pagar 660 euros extra.

Lo que sí ofrece de forma gratuita 
durante tres años desde la matricu-
lación del vehículo es el servicio Live 
Traffic Information, con información 
del tráfico en tiempo real. Para pro-
longar el servicio hay que renovarlo 
desde la App Shop. ■
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*AUDIO NEWS. Aplicación de noticias que pueden ser leídas por el sistema. *INFORMACIONES NACIONALES. Servicio de noticias.

AUPEO. Servicio de radio on line que permite escuchar música gratis a través de 
una innovadora experiencia de descubrimiento.

NORMAS DE TRÁFICO DEL PAÍS. Aplicación que muestra al conductor 
información sobre señales de tráfico, normas....

BÚSQUEDA ON LINE DE GOOGLE. Servicio de búsquedas de Google embebido 
en le sistema del coche o mediante la Digital Drive Style app. NOTICIAS. Aplicación que informa de la actualidad general.

DESCARGAR PDI. Aplicación que recibe las direcciones enviadas desde un PC 
mediante Google Maps.

*PANORAMIO. Red social donde los usuarios suben fotografías geolocalizadas 
sobre sitios que consideran de interés.

FACEBOOK. Red social integrada en el sistema de Mercedes, ya sea en forma de in 
car apps o mediante la Digital Drive Style App. PLACES. Aplicación de navegación dentro de la Digital Drive Style App. 

GLYMPSE. Red social que sirve para compartir la ubicación a través de Twitter, 
SMS, correo electrónico... *RADIO POR INTERNET. Servicio de radio on line..

GOOGLE PLUS. Red social creada por Google que funciona por círculos de 
cercanía. TIEMPO. Información sobre meteorología.

HRS. Servicio de información sobre hoteles y restaurantes. YELP. Opiniones y valoraciones sobre restaurantes, Hoteles...

LISTADO DE APPS

*La disponibilidad depende del modelo
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Mini Connected
Aunque la versión anterior de Mini ya ofrecía una considerable cantidad de 

funcionalidades on line, el modelo year 2014 trae consigo la compatibilidad con 
Android e infinidad de apps específicas enfocadas a la diversión del conductor

L a llegada del Mini Model year 
2014 ha traído consigo una revo-

lución en cuanto a apps se refiere. Y 
no estamos hablando solo de apli-
caciones que se puedan descargar 
desde la App Store sino de apps es-
pecíficas y originales para coches, lo 
que en este estudio denominamos 
Car Apps. 

No existe portal web
A diferencia de muchos de los 

modelos analizados, Mini no cuenta 
con un portal donde el usuario se de 
de alta. El único proceso de regis-

tro se produce cuando el usuario se 
descarga la aplicación: da de alta una 
dirección de correo y una contrase-
ña, que luego se confirma en su ban-
deja de correo.

Una vez hecho esto ya se podrían 
utilizar las funcionalidades de la apli-
cación. Ahora bien, hay que estable-
cer una clara diferencia entre la app 
contenedora “Mini Connected” para 
iOS y para Android. Aunque ambas 
se conectan al sistema de infotain-
ment del coche mediante cable, sus 
prestaciones difieren mucho a nivel 
de experiencia de usuario.

App Mini Connected para Android
Se puede decir que el hermano 

pobre del sistema Mini Connected 
en términos de apps es la versión 
para Android. Dentro de ella solo nos 
podremos encontrar las funcionali-
dades de Twitter, Facebook, Calen-
dario y Noticias. 

App Mini Connected para iOS 
La versión anterior de Mini solo 

aceptaba la integración con dispo-
sitivos que llevaran el sistema ope-
rativo de Apple. Esta tendencia tan 
marcada se hace patente en la ver-

El Mini Model Year 2014 ha incrementado las posibilidades de su sistema Mini Connected con una serie de apps específicas 
que buscan ofrecer valor añadido a sus público más fiel. El sistema comparte muchas funcionalidades con el BMW Con-
nectedDrive, pero la principal diferencia radica en que no integra una SIM para la conexión a Internet. En su lugar utiliza la 
tarifa de datos del usuario. De esta manera no ‘obliga’ al conductor a adquirir una serie de servicios para poder tener otros.
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sión de Mini Connected para iOS. 
Además de las funciones con las que 
cuenta la app para Android, hay que 
sumarle la omnipresente búsqueda 
on line de Google, Foursquare y ra-
dio por Internet. Además, existe un 
grupo de aplicaciones especialmen-
te desarrolladas para Mini que solo 
pueden utilizar los usuarios de iOS. 
Son la siguientes:

• Driving Excitement: es una de 
las pocas apps del informe que in-
cluye técnicas de gamificación para 
fomentar el engagement del con-
ductor. Para ello, se ha ideado un sis-

tema de puntos e insignias depen-
diendo de la conducción del usuario. 
En este caso, se prima un conduc-
ción más deportiva, aunque siempre 
respetando la legalidad vigente. El 
conductor debe estar pendiente de 
la aceleración, el frenado, el cambio 
de marcha y el manejo del volante.

• Minimalism Analyser: en este 
caso también se recurre a la gami-
ficación pero para lograr lo contrario 
que la app anterior: se dan puntos 
por la conducción eficiente.

• Dynamic Music: esta funcio-
nalidad es muy original ya que per-

mite variar el ritmo de la música en 
función de la forma de conducir del 
usuario. Es decir, si se va más rápido, 
la música va más deprisa y si se con-
duce de forma más relajada, el ritmo 
se calma. Para conseguir esto no 
vale con las canciones que escucha-
mos habitualmente. El usuario debe 
bajarse una serie de melodías desde 
la propia app especialmente com-
puestas para lograr este objetivo.

• Mission Control: otra app espe-
cialmente diseñada para crear una 
experiencia Mini. El coche mediante 
los altavoces te avisa de la tempe-

Para pode utilizar las aplicaciones, primero hay que descargarse la app Mini Con-
nected, disponible tanto para iOS como para Android, aunque en este último sis-
tema operativo las funcionalidades están bastante más limitadas. Para utilizarla 
requiere proceso de registro.

Con la app MIssion Control, el sistema avisa automáticamente de la temperatura exterior. También está disponible la opción 
de búsqueda on line de Google. El sistema de Mini es de los pocos que no pone el foco en las aplicaciones consultivas.
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Web de registro 
para el usuario

-

Market propio 
de apps

-

Equipamiento 
necesario

Radio Mini Visual 
Boost

Conexión  
a Internet

Se ejecuta en el 
teléfono

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS

Navegador web -

Pantalla táctil -   

Mando Giratorio Sí

Asistente vocal 
con control de 
apps/funciones 
on line

Sí

HotSpot WiFi -

E-Call -

App 
Contenedora

Mini Connected

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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ratura exterior y otros parámetros. 
Para llevarlo a cabo, también hay que 
descargarse una serie de archivos 
desde la propia app.

Aplicaciones de terceros
El sistema Mini Connected se 

asemeja especialmente a su herma-
no mayor el BMW ConnectedDrive, 
con la diferencia antes comentada 
de que no utiliza una SIM embebida 
para la conexión a Internet. Estas si-
nergias tienen un claro exponente en 
las apps de terceros autorizadas por 
el grupo BMW para su integración el 
sistema multimedia. Por ello, dentro 
de la app contenedora, en el apartado 
“Otras apps”, podremos encontrar 
las que están disponibles para el sis-

tema, que son las mismas que para el 
BMW: Audible, Snippy, Amazon Mu-
sic, AUPEO!Personal Radio, Deezer, 
Napster, TuneIn Radio, Glympse y 
Stitcher Radio. Para poder utilizarlas 
simplemente hay que descargar-
las desde la App Store, porque, una 
vez más, solo están disponibles para 
dispositivos iOS. Todas ellas son de 
descarga gratuita, aunque algunas 
necesitan de suscripción para poder 
ser usadas total o parcialmente.

Próximamente: MINI Connected XL 
Journey Mate

Durante la realización de este in-
forme, la app MINI Connected XL 
Journey Mate no estaba disponible 
para el mercado español, aunque 

parece que lo estará en breve. ¿Qué 
aportará esta nueva app a la ya de 
por sí amplia experiencia de conec-
tividad que ofrece el modelo inglés? 
Funcionalidades relacionadas con 
los viajes. Por ejemplo, ofrece infor-
mación sobre la situación del tráfico, 
los aparcamientos disponibles, las 
gasolineras, la previsión del tiempo...
Además, incluye dos funcionalidades 
que toma prestadas del la app BMW 
Connected. Una de ellas es la función 
Car Finder para guardar la posición 
del coche y luego encontrarlo fácil-
mente. La otra es Last Mile y permite 
continuar la experiencia de navega-
ción hacia una dirección desde el co-
che a la calle para, por ejemplo, diri-
girse a pie a un destino. ■

Mini Connected ofrece apps específicas para los conductores y, sin duda, un buen exponente de ellas es Driving Excitement. 
Basándose en un modelo de gamificación, da puntos al usuario según su aceleración, frenado... Con la app Dynamic Music, 
la música varía en función de la conducción. Para ello hay que descargarse una serie de canciones predefinidas desde la app.

El sistema puede leer las actualizaciones de Facebook. Tam-
bién se pueden enviar mensajes a través de plantillas prede-
finidas que se encuentran en la app de Mini Connected.
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LÚDICAS

NOTICIAS/DEPORTES:

• NOTICIAS

ESCUCHAR MÚSICA:

• DYNAMIC MUSIC

• RADIO POR INTERNET

• STITCHER RADIO

• TUNEIN RADIO

• NAPSTER

• DEEZER

• AUPEO! Personal RAdio

• AMAZON CLOUD PLAYER

• SNIPPY

• AUDIBLE

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

JUEGOS

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• BÚSQUEDA ON LINE

• CALENDARIO

RESTAURANTES

SALUD/BIENESTAR

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

CAR APPS

• DRIVING EXCITEMENT

• MINIMALISM Analyser

• MISSION CONTROL

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

• TWITTER

• FOURSQUARE

• GLYMPSE

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CORREO ELECTRÓNICO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA 

COMPRAR Productos, cupones…

 
CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

SMARTPHONE APPS

• MINI CONNECTED  (ios Y ANDRoiD) 

- Driving Excitement (iOS) - Facebook

- MINIMALISM Analyser (ios) - Foursquare (iOS)

- Dynamic Music (iOS) - Twitter

- Mission Control (iOS) - Calendario

- Radio por Internet (iOS) - Noticias

- Búsqueda On line (iOS) --

• AUDIBLE (IOS) • DEEZER (IOS)

• SNIPPY (IOS) • NAPSTER (IOS)

• AMAZON MUSIC (IOS) • TUNEIN RADIO (IOS)

• AUPEO (IOS) • GLYMPSE (IOS)

• STITCHER RADIO (IOS) -
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Nissan Connect
La estrategia de conectividad de la marca nipona, se basa en las smartphone apps 
integradas dentro de su app contenedora y una serie aplicaciones embebidas en el 

sistema que se activan desde el portal web y son gratuitas durante el primer año

Nissan, al igual que Infiniti, basa su 
solución de conectividad on line 

en un portal web donde el usuario 
debe registrarse y activar los servi-
cios y una app contenedora denomi-
nada Nissan Connect.

La app de Nissan Connect está 
disponible de forma gratuita para 
iOS y Android en Google Play y la App 
store. A través de ella se pueden lan-
zar las únicas dos aplicaciones que, 
de momento, están disponibles: Fa-
cebook y la ominipresente búsqueda 
on line de Google. De momento esta 
oferta parece algo corta, teniendo 
en cuenta que en países como Es-

Las sinergias también hacen acto de presencia en Nissan, ya que ofrece algunos de los servicios de su marca hermana más 
premium, Infiniti. Para ciertas aplicaciones, se ofrece al conductor un período de prueba gratuito durante un año desde la 
matriculación. De esta manera, se elimina durante un tiempo la barrera de entrada que supondría un coste adicional.

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

-

Equipamiento 
necesario

De serie, según 
acabados

Conexión  
a Internet

Tethering: Bluetooth/
cable USB

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS, 
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/cable

Navegador web -

Pantalla táctil Sí

Ordenes vocales 
para controlar 
apps internet

Sí

HotSpot Wifi -

Mando giratorio -

E-Call -

App 
Contenedora

Nissan Connect
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tados Unidos también son compa-
tibles apps como Pandora (servicio 
de música on line), SiriusXM Traffic, 
Twitter, iHeart Radio,TuneIn Radio, 
Stitcher, Trip Advisor o Yelp. Es de 
esperar que estas apps lleguen más 
pronto que tarde al mercado euro-
peo y, por ende, al español.

Tecnología vocal de Nuance
Ya hemos hablado alguna vez 

durante el informe de esta empresa 

de sotftware vocal que ha firmado 
soluciones tan prestigiosas como el 
asistente vocal Siri de Apple. Tam-
bién es utilizada por Nissan para las 
órdenes vocales. A diferencia de 
BMW, no existe suscripción anual 
por su utilización. 

El usuario tampoco debe pagar 
por los servicios conectados du-
rante el primer año. Dentro de estos 
servicios existen dos apartados: el 
básico, donde se incluyen POI con 

tecnología de Google y Google send 
to car y los servicios premium con 
información sobre vuelos, previsio-
nes meteorológicas, además de es-
taciones de servicio. 

A nivel de equipamiento, no exis-
te la opción de montar el sistema en 
todas las versiones del Nissan Juke y 
el Qashqai, los modelos de la prueba. 
Para poder disfrutar de Nissan Con-
nect hay que adquirir versiones su-
periores, donde si lo trae de serie. ■

Para acceder a las smartphone apps integradas en Nissan 
Connect hace falta conectar el teléfono vía Bluetooth (An-
droid) o cable USB (iOS). Una vez hecho esto las aplicacio-
nes se lanzan a la pantalla del sistema.

FACEBOOK. Red social integrada en la app contenedora Nissan Connect.

GOOGLE BUSQUEDA ON LINE. Servicio de búsquedas de Google integrado en 
la app contenedora Nissan Connect.

GOOGLE SEND TO CAR. Funcionalidad que permite enviar direcciones desde un 
PC al navegador del coche.

INFORMACIÓN DE VUELOS. Servicio de información sobre horarios, puertas de 
embarque, salidas, llegadas...

METEOROLOGÍA. Previsiones meteorológicas.

POI CON TECNOLOGÍA GOOGLE. Búsqueda y localización de puntos de interés.

PRECIOS DE CARBURANTE. Información sobre estacions de servicio y coste  
del combustible.

LISTADO DE APPS

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• GOOGLE SEND TO CAR

• POI CON TECNOLOGÍA GOOGLE

• METEOROLOGÍA

• PRECIOS DE CARBURANTE

• INFORMACIÓN DE VUELOS

UTILIDADES

LIBROS

SALUD/BIENESTAR

MARCAS CONCRETAS

RESTURANTES/ALIMENTACIÓN

LÚDICAS

JUEGOS

NOTICIAS/DEPORTES

ESCUCHAS MÚSICA

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA COMPRAR Productos/cupones

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

•  GOOGLE SEND TO CAR • PRECIOS DE CARBURANTE

• POI CON TECNOLOGÍA GOOGLE • INFORMACIÓN DE VUELOS

• METEOROLOGÍA --

SMARTPHONE APPS

• NISSAN CONNECT:

- Facebook - Búsqueda On line de Google

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

CORREO ELECTRÓNICO:

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

 

1. Dentro de la Búsqueda on line de Google se pueden dar instrucciones vocales. El proveedor del software para este 
sistema es Nuance, el mismo utilizado por Apple para Siri. 2. En los submenús se encuentran diferentes categorías como 
gasolineras o atracciones. 3. En el caso de querer dirigirse a alguna estación de servicio, simplemente hay que seleccionar 
una de las opciones que muestra la pantalla e iniciar la navegación mediante el propio navegador del coche.

1 2 3
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Intellilink
El estandarte en cuanto a conectividad se refieres es, sin ningún genero de dudas, 

el Opel Adam. Ofrece la mejor integración de smartphone apps en el sistema 
multimedia del coche. Además cuenta con Siri como asistente vocal 

L a apuesta de Opel por la integra-
ción de apps en sus coches es 

bastante firme. De hecho han anun-
ciado una market de apps propio de-
nominada Opel Appshop. 

De momento, solo hay tres apli-
caciones disponibles: BringGo, Stit-
cher y TuneIN Radio, pero no en to-
dos los modelos. Aquí subyace otra 
problemática dentro de los vehícu-
los conectados: las diferentes con-
figuraciones dependiendo del mo-
delo. Por ejemplo, en el manual de 
instrucciones del Opel Insignia ya se 
menciona un apartado de apps que, 
en la fecha de prueba del vehícu-
lo todavía no estaba disponible. En 
cuanto al Opel Mokka, la única apli-

BrinGo es una alternativa bastante eco-
nómica a los navegadores ofrecidos por 
las marcas. La app cuesta 0,99 euros y la 
navegación premium se obtiene con un 
único pago de 49,99 euros. Este precio 
también da acceso al servicio de tráfico 
en tiempo real durante tres años.

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

Web de registro 
para el usuario

-

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

De serie según 
acabados

Conexión  
a Internet

Se ejecuta en el 
teléfono

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android e iOS, 
según versiones

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetooth/cable USB

Navegador web -

Pantalla táctil Sí (Adam)

Ordenes vocales 
para controlar 
apps internet

Sí

HotSpot Wifi -

Mando giratorio -

E-Call -

App 
Contenedora

-Ope
l
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FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos/cupones

LÚDICAS

JUEGOS

NOTICIAS/DEPORTES

ESCUCHAS MÚSICA:

• TUNE IN RADIO STITCHER

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

SMARTPHONE APPS

• TUNE IN RADIO • STITCHER

• BRINGGO --

SOCIALES

REDES SOCIALES:

CORREO ELECTRÓNICO:

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

 

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• BRINGGO

UTILIDADES

LIBROS

SALUD/BIENESTAR

MARCAS CONCRETAS

RESTURANTES/ALIMENTACIÓN

cación disponible en el modelo de la 
prueba era Stitcher.

De esta forma, el vehículo que 
ofrece más prestaciones en este 
sentido es el Opel Adam, que incluye 
las tres aplicaciones mencionadas 
anteriormente, disponibles tanto 
para Android como para iOS. 

Dos de ellas, son servicios de 
radio on line donde se pueden es-
cuchar emisoras de todo el mun-
do. Ésto abre un amplio abanico de 
posibilidades, pero también mues-
tra uno de los problemas que tiene 
el coche conectado: la cobertura. 
Durante las pruebas con el Opel 
Adam y Mokka, los dos modelos 
que cuentan con alguna aplicación 
de radio on line pudimos comprobar 
la calidad de recepción en zonas con 
cobertura 3G y sin ella. Mientras 

que en el primer caso la calidad de 
sonido era notable, en el segundo 
se producían cortes con bastante 
frecuencia. Aun con los potentes 
sistemas de cacheo que poseen 
estos servicios, la necesidad de una 
buena cobertura se hace patente. 

BringGo, alternativa a los 
navegadores convencionales 

Uno de los aspectos que más 
nos llamó la atención favorablemen-
te, es la posibilidad de utilizar una 
app de navegación descargada en 
el teléfono en la pantalla del siste-
ma multimedia: BringGo. Esta app 
cuesta 0,89 euros tanto en Google 
Play como en la App Store y tiene 
un período de prueba gratuita de un 
mes. A partir de aquí, hay que hacer 
un pago único de 49,99 euros. En el 

Este precio es bastante económico 
si lo comparamos, por ejemplo, con 
los 1.100 euros que cuesta el nave-
gador Navi 950 Intellilink del Opel 
Mokka.  

Integración con Siri 
Los asistentes vocales juegan un 

papel fundamental de cara a con-
trolar las cada vez más numerosas 
funciones de los sistemas de info-
tainment. En este sentido, si el con-
ductor dispone de un iPhone, Siri, su 
asistente vocal es compatible con el 
sistema y permite dar órdenes voca-
les con mucha facilidad. 

Intellilink, sobre todo en el caso 
del Opel Adam, es un buen ejemplo 
de integración de apps en el sistema 
multimedia de un vehículo. Aporta-
valor añadido al usuario. ■

1. Para utilizar las apps, primero hay que descargarlas en el teléfono y lanzarlas al sistema del coche mediante Bluetooth o 
cable USB. 2. Durante su uso, la pantalla del teléfono se bloquea con un “splash screen” específico. 3. Las aplicaciones fun-
cionan con la tarifa de datos del móvil. Si no hay cobertura 3G la experiencia de usuario puede resultar decepcionante.

1 2 3

Dentro del menú de apps se encuentran las tres disponibles. 
En un futuro la marca alemana tendrá la Opel Appshop.

BRINGGO. App de navegación con mapas en 3D, tráfico en tiempo real y guiado 
por voz.

TUNE IN RADIO. Servicio de radio on line.

STITCHER. Servicio de radio on line.

LISTADO DE APPS
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Peugeot Connect Apps
La marca francesa ofrece un completo sistema de in car apps que se conectan  

a Internet a través de una llave USB 3G proporcionada por la propia marca.  
El modelo de negocio se basa en un pago inicial y una renovación anual

L a marca francesa ha elegido un 
modelo de conectividad on line 

basado en in car apps y, por lo tan-
to, prescindiendo de la integración 
de aplicaciones de Google Play o la 
App Store en su sistema de info-
tainment. De hecho, cuenta con su 
propio market de aplicaciones, solo 
accesible desde el propio coche 
en el apartado “Store”. Para poder 
usarlo hay que recurrir al usuario 
y contraseña que previamente se 
haya creado para acceder al portal 

on line MyPeugeot (b2b.peugeot.
es). A diferencia de otras marcas,  
este portal no ofrece servicios 
como, por ejemplo, el envío de di-
recciones desde Google Maps. Lo 
interesante del servicio se encuen-
tra en el coche.

Iconos grandes en pantalla de 7” 
La configuración del sistema 

de infotainment a nivel de ergono-
mía apunta hacia el conductor. La 
pantalla se encuentra más cerca 

A diferencia de otros modelos que optan por el uso de un mando giratorio y asis-
tente de voz para el uso del sistema de infotainment, en el caso del Peugeot 208 
se ha optado por una pantalla táctil situada cerca del conductor. Algunas funcio-
nes se bloquean durante la marcha.

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

Navegación,2ª toma 
USB y lector CD MP3

Conexión  
a Internet

Dongle USB 3G

Compatibilidad 
sistemas 
operativos 
móviles

--

Conexión del 
teléfono al 
coche

--

Navegador web -

Pantalla táctil Sí    

Mando Giratorio -

HotSpot WiFi -

Asistente vocal 
con controlde 
funciones 
apps/on line 
apps/

-

E-Call Sí

App 
Contenedora

-

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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que en otros modelos de diferen-
tes marcas. ¿Por qué? Porque su 
uso es táctil y si el conductor debe 
desplazar una mano del volante 
para realizar cualquier gesto táctil, 
debe tener lo más cerca posible el 
display. En el se pueden consultar 
todas las aplicaciones disponibles, 
siempre y cuando hayamos co-
nectado una llave de conexión 3G 
en la toma USB. En esta forma de 
conexión, hemos encontrado dos 

particularidades. La primera es que 
el conductor solo puede usar la lla-
ve USB proporcionada por la marca. 
Por ejemplo, el sistema de infotain-
ment de Volvo permite al usuario 
utilizar el stick USB que considere 
oportuno dentro de la compatibi-
lidad con el sistema. La segunda 
particularidad que hemos encon-
trado durante las pruebas es la ve-
locidad de conexión: a pesar de que 
la conexión funciona con velocidad 

3G, en ocasiones el funcionamien-
to de las aplicaciones resulta algo 
lento, incluso en zonas urbanas con 
máxima cobertura de red.

Iconos grandes para una mejor 
usabilidad 

Si hay algo que llama la atención 
cuando se accede al menú de aplica-
ciones es el tamaño de las mismas. 
Guardan una similitud en cuanto a 
estética con las apps de los smar-

La aplicación MyPeugeot está pensado para ofrecer al con-
ductor información sobre el coche: accesorios, ofertas, ma-
nuales de instrucciones virtuales... Se accede con el usario 
y la clave de la web.

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• TIC TAC TOE • TELL ME WHERE

• MINESWEEPER BOOM • TIEMPO

• PUZZLE • MICHELIN TRÁFICO

• TOOLS: • CARBURANTE

   - CALCULADORA • PARKING

   - CONVERSOR • TRIP ADVISOR

• WIKIPEDIA • MYPEUGEOT

• VÍA MICHELIN • EMAIL READER

• MICHELIN VIAJES • FACEBOOK

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA COMPRAR Productos, cupones…

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• WIKIPEDIA • COYOTE

• VÍA MICHELIN • MICHELIN TRÁFICO

• MICHELÍN VIAJES • CARBURANTE

• TELL ME WHERE • PARKING

• TIEMPO • TRIP ADVISOR

MARCAS CONCRETAS UTILIDADES:

SALUD/BIENESTAR • CALCULADORA

RESTAURANTES/ALIMENTACION: • CONVERSOR DE MONEDA

• GUIA MICHELIN LIBROS

LÚDICAS

JUEGOS:

• TIC TAC TOE

• MINESWEEPER BOOM

• PUZZLE

--

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• FACEBOOK

CORREO ELECTRÓNICO:

• EMAIL READER

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CAR APPS

• MYPEUGEOT
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1

2 3

1. Para poder acceder a los servicios conectados de 
Peugeot, primero hay que introducir la llave 3G en la 
entrada USB. 2. TripAdvisor está presente en este sis-
tema. 3. Muy útil: precios de carburante en función 
dle precio. 4. La famosa Guía Michelín también tiene 
su hueco en el modelo fránces. 5. Juegos: el sistema 
ofrece tres juegos que se bloquean con el coche en 
marcha y su uso se basa en la pantalla táctil. 4 5

tphones, pero a gran escala. Con ello, 
se ha querido favorecer la usabilidad 
de las aplicaciones, ya que son más 
fáciles de encontrar y usar por parte 
del conductor. 

 
Michelin acapara gran parte del 
protagonismo del sistema

El fabricante de neumáticos 
francés ha contribuido al ecosiste-
ma de apps de Peugeot con cuatro 

aplicaciones: Michelin Tráfico, Guía 
Michelin, Michelin Viajes y Vía Mi-
chelin. Gracias a estas funcionalida-
des el sistema es capaz de aportar 
al conductor contenido de valor en 
lo referente información sobre trá-
fico, restaurantes, hoteles, trayec-
tos... Además, supone un hito den-
tro del ecosistema de los coches 
conectados, ya que es de las pocas 
marcas que cuentan con una pre-

sencia tan acusada en un sistema 
de infotainment, con el ejercicio de 
branding que eso supone, teniendo 
en cuenta el amplio número de con-
ductores que se ponen a los man-
dos de los modelos que pueden 
montar este sistema: los Peugeot 
208 y 308 (modelos de la prueba), 
y el 2008.

Otra de las aplicaciones que des-
taca dentro de la oferta de Peugeot 

CALCULADORA. Utilidad situada dentro del menú Tools para realizar operaciones 
aritméticas.

CARBURANTE. Aplicación que permite conocer el precio de la gasolina en 
diferentes estaciones de servicio.

CONVERSOR DE MONEDAS. Utilidad situada dentro del menú Tools para realizar 
operaciones de cambio monetario.

COYOTE. Aplicación apoyada en una gran base de usuarios que alerta de 
incidencias de tráfico y radares.

EMAIL READER. Aplicación de correo electrónico que incluye el sistema Multicity 
Connect.

FACEBOOK. Red social que permite acceder a fotos, mensajes... de los contactos 
integrados dentro de la red. Se bloquea durante la marcha.

GUÍA MICHELÍN. Versión on line de la famosa guía que ofrece información sobre 
restaurantes y hoteles..

MICHELÍN TRÁFICO. Aplicación que informa al conductor sobre incidencias de la 
circulación en tiempo real.

MICHELÍN VIAJES. Función que ofrece información sobre lugares turísticos: fotos, 
precios, guiado al punto de interés...

MINESWEEPER BOOM. Aplicación del apartado juegos que sigue la misma 
mecánica que el popular buscaminas.

MYPEUGEOT. Aplicación que ofrece información sobre distinos aspectos 
relacionados con el vehículo.

PARKING. Información sobre lugares de aparcamiento públicos, incluyendo tarifas 
y horarios.

PUZZLE. Aplicación del apartado juegos que permite componer un puzzle 
utilizando la pantalla táctil del sistema de infotainment.

TELL ME WHERE. Aplicación de búsqueda que ofrece resultados en función de 
opiniones, valoraciones...

TIC TAC TOE. Aplicación del apartado de juegos que funciona como el popular tres 
en raya.

TIEMPO. Información y previsión meteorológica.

TRIP ADVISOR. Opiniones y valoraciones sobre restaurantes, hoteles, atracciones...

VÍA MICHELÍN. Aplicación de navegación con información sobre los precios de los 
peajes, velocidades máximas de la vía...

WIKIPEDIA. Aplicacion que ofrece acceso a una de las fuentes de conocimiento 
libre más extensas de Internet.

--

LISTADO DE APPS
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es Wikipedia, ya que traslada todo 
el conocimiento disponible a través 
de esta verdadera enciclopedia vir-
tual a la pantalla de un coche. Por 
supuesto, como la información que  
muestra en pantalla tiene gran can-
tidad de texto, su funcionamiento 
se bloquea durante la marcha.

Peugeot apuesta por los juegos
Salvo Renault y Citroën, que 

cuenta con un sistema similar, nin-
guna de las marcas presentes en 
este informe ha incorporado juegos 

a su oferta de apps. Éste no es el 
caso del modelo francés, que ofre-
ce al usuario tres juegos: TIC TAC 
TOE, MineSweeper Boom y Puzzle. 
En el primer caso se trata de clásico 
tres en raya, en el segundo también 
recurren a otro clásico, el buscami-
nas y, en el tercero, como su propio 
nombre indica, se trata componer 
las piezas de un puzzle. Para no 
causar distracciones al conductor, 
su funcionamiento se bloquea con 
el coche en marcha, pero, por ejem-
plo, durante un atasco, conductor y 

copiloto pueden divertirse jugando 
al tres en raya. 

Modelo de negocio: suscripción 
anual

Para acceder a todos estos ser-
vicios Peugeot ha elaborado una es-
trategia en la cual el cliente realiza un 
desembolso inicial entre 315 y 385 
euros dependiendo del modelo y una 
cuota de renovación anual de en-
tre 109 y 139 euros. De esta manera 
se huye del pago por aplicación y se 
ofrecen servicios en forma de pack. ■

(Izq.) Eligiendo el sistema Peugeot Connect Apps y haciendo uso de la conexión 3G de la llave, el sistema dispone de lla-
mada de emergencia. (centro) Para el correcto funcionamiento del servicio se debe conectar el Stick en la toma USB. De 
esta forma se activan automáticametne las aplicaciones. Solo es posible utilizar la llave 3G que proporciona Peugeot. En 
ocasiones el sistema peca de lentitud a la hora utilizar las apps.

MODELO DE NEGOCIO: PRECIOS

1
año

Peugeot 208
equipados con pantalla táctil

Peugeot 2008
equipados con pantalla táctil

Peugeot 308
equipados con pantalla táctil y navegación

• Pack Peugeot Connect Apps incluye  
todas las apps, salvo Coyote

Renovación 
Pack

109€ 

Peugeot 
Connect Apps*

315€ 

Renovación 
Pack

109€ 

Peugeot 
Connect Apps*

315€      

Peugeot 
Connect Apps*

385€ 

Renovación 
Pack

139€ 

* Peugeot Connect Apps funciona en un radio de acción de 17 países sin gasto adicional: Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, España, Portugal, Bélgica, Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia y Turquía durante un año con conexión 3G.

• Pack Peugeot Connect Apps incluye  
todas las apps

• Pack Peugeot Connect Apps incluye  
todas las apps

Renovación
anual
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Renault R-Link
Con esta solución conectada de Renault se prescinde completamente del móvil  
para las funciones on line y las apps. Para ello, ha creado un sistema basado en 

Android que incorpora una tarjeta SIM embebida del tipo Machine to Machine

Si hay una marca que ha intentado 
replicar de alguna manera el con-

cepto de los markets de apps como 
Google Play o la App Store esa ha 
sido Renault. Con la creación de su 
R-Link Store, ha puesto a disposi-
ción de sus usuarios una de las ofer-
tas más amplias de apps del merca-
do automovilístico, tanto gratuitas 
como de pago. Además, permite el 
pago de las apps desde el propio 
sistema multimedia, aprovechando 
la conexión a Internet que ofrece el 
propio coche y seleccionando una 
tarjeta bancaria o la cuenta MyRe-
nault de usuario. Vamos a empezar 
por el portal web.

Navegador web No

Pantalla táctil Sí    

Mando Giratorio -

Asistente vocal 
con control de 
apps/funciones 
on line

Sí

HotSpot WiFi -

E-Call -

App 
Contenedora

-

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

Sistema multimedia 
R-Link

Conexión  
a Internet

SIM embebida 
en el coche

Compatibilidad 
sistemas 
operativos 
móviles

--

Conexión del 
teléfono al 
coche

--

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 

Renault
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Portal web  MyRenault 
Para poder acceder a todos los 

servicios de Renault y, entre ellos la 
R-Link Store, el usuario debe darse 
de alta en la página web MyRenault. 
Una vez allí tiene la posibilidad de 
registrar su tarjeta bancaria para 
compras posteriores. 

De cara a adquirir aplicaciones 
de la tienda se pueden hacer de dos 
formas: las aplicaciones de peque-
ño tamaño que se pueden descar-
gar desde el propio coche, pero las 
que tengan mayor peso necesitan 
de un procedimiento diferente. ¿Por 
qué? Básicamente porque la cone-
xión a Internet a través de la tarjeta 
SIM que incluye el propio coche tiene 
una velocidad de 2G y la descarga se 

eternizaría. De hecho, en utilización 
normal del sistema por ciudad, con 
una buena cobertura de red, el siste-
ma funciona un poco lento. 

El proceso de descarga de la 
web es el siguiente: primero hay 
que instalar una herramienta de-
nominada Renault Toolbox, que 
permite descargar las apps en una 
tarjeta SD que luego se insertará 
en el coche. El principal problema 
de este sistema es la usabilidad: un 
usuario tiene que descargarse un 
software, luego utilizar una tarjeta 
de memoria para guardar los archi-
vos y, posteriormente, introducirla 
en el propio coche. Si a esto le su-
mamos que algunas aplicaciones 
son de pago, quizás la experiencia 

de usuario no esté lo suficiente-
mente lograda. 

Aplicaciones en forma de juegos
Resulta curioso ver que, entre la 

amplia oferta de aplicaciones de la 
marca francesa se incluyen juegos, 
y más teniendo en cuenta que otros 
fabricantes tienen entres sus direc-
trices la no inclusión de juegos en 
los sistemas multimedia. Ahora bien, 
los responsables de Renault se han 
asegurado de que no puedan usarse 
con el coche en marcha.

La oferta de juegos es bastante 
amplia, teniendo en cuenta la ju-
ventud del sistema: Sudoku, Acua-
rio, Encontrar la palabra, juegos de 
viaje, mundos sensoriales, pregun-

1. El acceso a las aplicaciones se realiza mediante el menú 
principal a través de la opción ‘Servicios’. 2. Además de las 
apps también se pueden crear diferentes perfiles de usua-
rios. 3. Desde el coche se puede acceder a la R-Link Store, 
el market de apps de Renault. 4. R-Sound Effect es una ori-
ginal app que permite cambiar el sonido del motor del co-
che mediante el sistema de audio. 5. Divertido: Space Dog.

1
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C CLASIF. APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• R-LINK TWEET

CORREO ELECTRÓNICO

• HOTMAIL

• GMAIL

• YAHOO

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CAR APPS

• R- SOUND EFFECT

• GESTIÓN TIEMPO DESCANSO

• RELOJ

• LLAMADA DE EMERGENCIA

• E GUIDE CAPTUR

• R LINK E GUIDE

FUNCIONALES
BANCA ELECTRÓNICA COMPRAR Productos, cupones…

 
CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS SMARTPHONE APPS

• TODAS • --

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• CALENDARIO

RESTAURANTES

SALUD/BIENESTAR

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

LÚDICAS

NOTICIAS/DEPORTES:

• EURONEWS ESPAÑOL

• FICHAJES

JUEGOS:

• SUDOKU

• ACUARIO

• ENCONTRAR LA PALABRA

• JUEGOS DE VIAJE

• MUNDOS SENSORIALES

• PREGUNTAS

• SPACE DOG

• TOM TOM PLACES

• TAREAS GOOGLE

• COYOTE SERIES

RESTAURANTES

SALUD/BIENESTAR 

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

ESCUCHAR MÚSICA

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA
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tas o Space Dog. Este último juego 
resulta bastante curioso ya que su 
mecánica es parecida a la de Angry 
Birds: lanzar un perro con el dedo lo 
más lejos posible, aunque, en este 
caso, sin derribar nada. 

Se entiende que la función de 
estos juegos es la de entretener al 

conductor y pasajero, por ejemplo, 
en un atasco. 

En cuanto a las aplicaciones 
como R-Link Tweet o las relacio-
nadas con noticias, el sistema so-
porta la opción de text to speech 
para evitar las posibles distraccio-
nes del conductor.

Android en el Renault Captur 
Aunque a finales de este año, 

Google tiene pensado presentar 
junto a otros fabricantes Android 
Auto, sus sistema operativo adap-
tado al coche (Open Automotive 
Alliance), este modelo ya utiliza una 
versión del mismo.  ■
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MODELO DE NEGOCIO: PRECIOS

1
año

3
años

*Pack Discovery Coyote Series Servicios Live (Tom Tom)
• E-mail

• R Link Tweet

• meteorología

• Renault Asistencia

• Tráfico en tiempo real. 

• Tom Tom Places (búsqueda on line)

Pack Discovery

149€ 

Pack Discovery

54,90€ 

Coyote Series

199€

Coyote Series

99€
Servicios Live

99€

Servicios Live

199€

* Gratis durante los primeros 6 meses.

ACUARIO. Aplicación que forma parte de la R-Link Store

CALCULADORA. Utilidad para realizar operaciones aritméticas.

COYOTE SERIES. Aplicación de detección de radares e incidencias de tráfico 
gracias al feedback de sus 2.600.000 usuarios en Europa.

E GUIDE CAPTUR. Manual de usuario para conocer todos los aspectos del Captur.

ENCONTRAR CONCESIONARIO. Buscados de concesionarios Renault.

ENCONTRAR LA PALABRA. Juego en el que el usuario debe adivinar cuál es la 
palabra secreta. 

EURONEWS ESPAÑOL. Aplicación de noticias para conocer la actualidad.

FICHAJES. Aplicación de información centrada en el mundo de los fichajes 
deportivos, y en particular, de fútbol.

GESTIÓN DEL TIEMPO DE DESCANSO. Utilidad que ayuda al conductor a 
realizar los descansos debidos en viajes largos.

GOOGLE AGENDA. Versión de la herramienta de Google en el sistema R-Link.

JUEGOS DE VIAJE. Conjunto de juegos que se bloquean durante la marcha para 
garantizar la seguirdad de conductor.

LLAMADA DE EMERGENCIA. Aplicación con un número de teléfono para llamar 
a los servicios de asistencia de Renault.

MAIL. App para configurar diferentes cuentas de mail del usuario: Hotmail, Gmail 
y Yahoo.

MUNDOS SENSORIALES. Aplicación que forma parte de la R-Link Store.

PREGUNTAS. Juego de preguntas y respuestas de la R-Link Store.

RELOJ. Utilidad para personalizar los relojes. 

R- LINK E GUIDE. Manual de usuario que explica el manejo del sistema R-Link.

R-LINK TWEET. App que hace las veces de Twiiter y permite al usuario utilizar est 
servicio de microblogging.

R- SOUND EFFECT. Funcionalidad que permite emular el sonido del motor de 
diferentes coches dentro del Captur.

SEÑALES DE TRÁFICO. Información sobre las diferentes señales de tráfico.

SPACE DOG. Juego táctil en el cual se debe lanzar un perro lo más lejos posible 
para consiguer una puntuación alta.

SUDOKU. Popular rompecabezas matemático.

TAREAS GOOGLE. La adaptación de esta función de Google al sistema de 
Renault.

TOM TOM PLACES. Aplicación de búsqueda de direcciones similar a la búsqueda 
on line de Google.

LISTADO DE APPS
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L a rápida evolución de los siste-
mas de conectividad de las mar-

cas y las distintas variantes que 
ofrecen en función del modelo se 
hace especialmente patente en este 
caso. Primero tuvimos la oportuni-
dad de probar el Toyota Prius+ con 
una versión anterior a la tecnología 
Touch 2 & Go. Aunque las funcionali-
dades on line eran muy parecidas, la 
usabilidad y calidad gráfica del siste-
ma era peor. En este sentido, reali-
zamos la compra de una aplicación 
desde su tienda on line y el proceso 
resultaba un tanto largo: además de 

que el usuario debe darse de alta en 
la web de mytoyota, también debe 
descargar una herramienta a través 
de la cual obtener la aplicación. Una 
vez comprada, se descarga la app en 
un USB. Pero no vale uno cualquie-
ra, sino uno que previamente haya 
sido conectado en la ranura USB del 
Prius+ para ser ‘firmado’ por el siste-
ma, y que pueda ser reconocido en el 
ordenador y plenamente funcional. 
Una vez realizado todo el proceso, 
ya solo queda instalar la aplicación a 
través del mencionado puerto USB 
del vehículo. 

Touch 2 & Go: mayor usabilidad 
Este sistema de instalación un 

tanto engorroso, ha sido mejorado 
de sobremanera en el Touch 2 & Go. 
Para empezar, no hace faltar ‘firmar’ 
una memoria USB para que pueda 
ser reconocida en el ordenador. La 
identificación y configuración del 
sistema puede enviarse de forma on 
line desde el coche a los servidores 
de Toyota a través de la conexión del 
teléfono. Además, según el propio 
manual de instrucciones del Toyota 
Verso, las apps se instalan de for-
ma on line, si necesidad de recurrir 

Touch 2 & Go
Este sistema es la nueva generación del Touch & Go que ya contaba con soluciones 

de conectividad. Su principal evolución tiene que ver con una interfaz gráfica mucho 
más usable y una pantalla táctil de respuesta más rápida

Como en otros modelos de este informe, el usuario debe darse de alta en una web. En este caso, my.toyota.eu, para acce-
der a todos los servicios. Desde ella se pueden enviar direcciones al vehículo a través de Google send to car, acceder a la 
tienda de aplicaciones o, incluso configurar ciertas opciones del vehículo a distancia como la sensibilidad del sensor de 
luz, la descarga automática de direcciones del servidor o el autodesbloqueo por puerta del conductor.
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al USB. Es un proceso parecido al de 
envío de direcciones de Google des-
de el servidor de Toyota hasta el sis-
tema de infotainment del coche.

Conexión a Internet mediante 
tethering vía Bluetooth o WiFi 

El sistema puede conectarse a 
Internet a través del Bluetooth del 
teléfono o bien mediante la función 
HotSpot WiFi del mismo. Esta po-
sibilidad de conectividad WiFi está 
disponible en la variante Touch 2 & 
Go Plus, que además incluye siste-
ma de reconocimiento vocal y fun-
ción text to speech para la lectura de 
mensajes o mails.

Una vez más, se recurre a la ta-
rifa de datos del propio usuario para 
que todas las funciones on line pue-
dan tener lugar sin problemas. Ésto 
reduce el coste de la tecnología pero 
carga en el usuario el gasto de datos 
adicional que supone el uso de los 
servicios conectados.  

Búsqueda on line a través de varios 
proveedores 

Hasta hora habíamos visto que 
la mayoría de sistemas utilizaban 
los servicios de Google para ofrecer 
búsquedas mediante la conexión a 
Internet. En el caso de la marca To-
yota nos encontramos con tres po-
sibilidades a la hora de realizar bús-
quedas: Google, Tom Tom Places y 
Here de Nokia. Sin ningún género 
de dudas, la batalla del coche co-
nectado en términos de búsquedas 
on line tendrá lugar entre estos tres 
gigantes.

En el caso de la firma de Moun-
tain View, añade un servicio más al 
sistema de Toyota: StreetView. Esta 
aplicación permite encontrar una 
foto del destino antes de llegar a él 
para facilitar su búsqueda. Por su-
puesto, al ser una aplicación basada 
en imágenes que puede distraer al 
conductor, se bloquea cuando el co-
che esta en marcha.

1. La interfaz gráfica ha mejorado sobre-
manera. Para acceder a las funciones on 
line solo hace falta pulsar una tecla cen-
tral situada en la parte derecha de la con-
sola. 2. El sistema se conecta mediante el 
usuario y la contraseña usados en el por-
tal on line, a través de la conexión blue-
tooth del teléfono. 3. Con el navegador se 
accede a las direcciones cargadas en el 
servidor. 4 y 5. La oferta de servicios de 
búsqueda on line es bastante amplia con 
Google, Tom Tom Place y Here de Nokia.

1 2

4

3

5

Google también está presente en Toyota con su búsqueda on line. Gracias a ella 
podemos buscar direcciones mediante palabras clave. Una vez encontrado el 
destino, solo hay que elegir la opción “Go” y dirigirse a ellas. Simple y rápido.

Web de registro 
para el usuario

Sí

Market propio 
de apps

Sí

Equipamiento 
necesario

Pack Touch 2 & Go

Conexión  
a Internet

Tethering: Bluetooth/
WiFi

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

-

Conexión del 
teléfono al 
coche

Bluetoooth/Wifi

Navegador web No

Pantalla táctil Sí

Mando Giratorio -

Wifi Toyota 
hotspot

Sí

Asistente vocal 
con control
de funciones 
apps/on line 
apps/

Sí

E-Call Sí

App 
Contenedora

-

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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Apps y gamificación: Glass of water 
En el mundo de las apps, la ga-

mificación cada vez es más usada 
para generar más engagement en 
los usuarios. Este mismo concepto, 
se ha trasladado a Toyota a través de 
una aplicación en concreto: Glas of 
Water. En ella, la pantalla muestra un 
vaso de agua con una cantidad de-
terminada de líquido y el objetivo es 
que el conductor derrame la menor 
cantidad posible. Para ello, deberá 
realizar una conducción eficiente 
que, a su vez, favorezca el consu-
mo. De esta manera se fomente la 
conducción responsable a través de 
técnicas de gamificación. 

Otra de las ventajas de esta app 
es que puede funcionar sin cone-
xión a Internet, además de que los 
registros del conductor se guardan 
en el sistema. Es el ejemplo per-
fecto de lo que en este informe se 

denomina “Car apps”: aplicaciones 
que no tendrían sentido fuera de un 
automóvil.

Modelo de negocio: suscripción 
gratuita durante un año

Una vez más, el modelo de ne-
gocio elegido por el fabricante se 
basa en una versión de prueba 
gratuita durante un año para que 
el conductor pruebe todas las fun-
cionalidades, entre las que también 
se encuentran información sobre 
aparcamientos, gasolineras, pre-
visiones meteorológicas... De mo-
mento no hay información sobre 
precios. Con este tipo de modelo 
se pretende ver la respuesta de 
los usuarios a esta nueva hornada 
de servicios conectados y, por su-
puesto, si están dispuestos a pagar 
una cantidad por su uso. Si se pu-
siera un precio desde el principio, 

quizás la barrera de entrada sería 
muy grande.

Mirrorlink y Toyota
Aunque más adelante daremos 

más detalles sobre la tecnología 
Mirrorlink, básicamente lo que hace 
es proyectar ciertas funcionalida-
des de nuestro teléfono en la pan-
talla del coche mediante una cone-
xión por cable. En teoría, y según la 
información de Toyota, el sistema 
Toch 2 & Go está preparado para 
teléfonos que soporten este es-
tándar. El problema radica en que, 
de momento, no todos los teléfonos 
son compatibles con esta tecnolo-
gía y muchos usuarios se quedarían 
fuera. En la sección sobre Mirrorlink 
se ofrece la lista completa de au-
tomóviles adscritos  a este están-
dar creado por el Car Connectivity 
Consortium.  ■

Una de las apps 
que ofrece el sis-
tema es Panora-
mio. Es una red 
social donde los 
usuarios com-
parten fotos geo-
localizadas de lu-
gares de interés.

SOCIALES

REDES SOCIALES:

• TWITTER

CORREO ELECTRÓNICO:

• CORREO ELECTRÓNICO

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• GOOGLE BÚSQUEDA LOCAL • PANORAMIO

• TOM TOM PLACES • FUEL PRICES

• HERE • PARKING

• STREET VIEW • WEATHER

MARCAS CONCRETAS LIBROS

SALUD/BIENESTAR RESTAURANTES/ALIMENTACION

LÚDICAS

JUEGOS

NOTICIAS/DEPORTES

ESCUCHAS MÚSICA

CONTENDIOS TV/VÍDEO

MODA

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

FUNCIONALES

BANCA ELECTRÓNICA

COMPRAR Productos, cupones…

CAR APPS

• TOYOTA EUROCARE

• GLASS OF WATER

   

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

IN CAR APPS

• GOOGLE BÚSQUEDA LOCAL • FUEL PRICES

• TOM TOM PLACES • PARKING

• HERE • WEATHER

• STREET VIEW • TWITTER

• PANORAMIO • CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO. Aplicación para configurar cuentas de correo 
electrónico compatibles.

TOYOTA EUROCARE. Permite hacer llamadas a los servicios de asistencia en 
caso de averías.

GLASS OF WATER. Aplicación que ayuda al conductor a conducir de forma 
eficiente colocando un vaso de agua virtual en la pantalla del sistema multimedia.

FUEL PRICES. Información sobre gasolineras y precios de combustible.

GOOGLE BÚSQUEDA ON LINE. Servicio de búsquedas de Google adaptado al 
sistema de Toyota.

HERE. Servicio de búsqueda on line cuyo proveedor es Nokia.

PANORAMIO. Red social donde los usuarios pueden compartir las fotografías 
geolocalizadas de lugares de intéres para que otros puedan descubrirlos.

PARKING. Información sobre aparcamientos disponibles

GOOGLE STREET VIEW. Servicio que permite conocer las imágenes del destino 
al que nos dirijamos previamente.

TOM TOM PLACES. Servicio de búsqueda on line.

TWITTER. Red social de microblogging.

WEATHER. Aplicación con información sobre las previsiones meteorológicas. 

LISTADO DE APPS
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 Volvo Sensus Connected Touch
Al igual que el Renault Captur, el sistema de la marca sueca prescinde de la 

integración de las smartphone apps y utiliza el sistema operativo Android. Rasgo 
claramente diferenciador: introduce un market de apps de terceros en su sistema

L a  marca sueca ofrece a sus clien-
tes el sistema Volvo Sensus Con-

nected Touch que bebe directamen-
te de las soluciones de conectividad 
que ofrece Parrot (http://www.
parrot.com/es/apoyoalcliente/
sensus-connected-touch/). Esta 
marca es un ejemplo del negocio que 
genera el tema de los coches conec-
tados en postventa aunque, en este 
caso, la solución se ofrece como 
equipamiento opcional de los vehí-
culos de Volvo. Más adelante parece 
que la marca sueca también añadirá 
la solución de Apple, CarPlay.

Asteroid Market: el mercado de apli-
caciones de Parrot 

Mientras que algunas marcas han 
decidido crear su propio market de 
apps, como en el caso de Renault y 
Peugeot, Volvo confía en la solución 
integrada que ofrece Parrot: el Aste-
roid Market. Para utilizarlo hay que 
iniciar un proceso de registro cuyas 
credenciales servirán también para 
conectarse en el coche. A través de 
él se pueden descargar una serie de 
apps autorizadas por la marca sue-
ca. Además, también cuenta con una 
oferta interesante de aplicaciones 

divididas en diferentes categorías. 
Entre las apps que no ofrece el sis-
tema de Volvo pero que sí están pre-
sentes en la tienda se encuentran: 
Facebook, Glympse, Waze...

El portal también tiene un acceso 
para desarrolladores donde pueden 
enviar sus apps para que se integren 
en la tienda. El software del Asteroid 
Market se basa en Android, por lo 
que estamos ante mercado aplica-
ciones similar al de Google Play. En 
cuanto al modelo de negocio de este 
market, si las apps son gratuitas, no 
se cobra nada al desarrollador, solo 

Volvo opta en este caso, por una solución de conectividad suministrada por un 
tercero, en este caso Parrot. Es el mismo suministrador que en el caso de McLa-
ren. En esta plataforma solo hay cabida para las “in car apps”. El sistema ofrece 
navegador, tienda de aplicaciones para el Asteroid Market y asistente vocal solo 
para las aplicaciones de música.

Web de registro 
para el usuario

-

Market propio 
de apps

Asteroid Market

Equipamiento 
necesario

Sí

Conexión  
a Internet

Tethering WiFi/USB/ 
Dongle USB

Compatibilidad 
apps con SO 
móviles

Android, iOS y 
Windows Phone 
(Volvo On Call)

Conexión del 
teléfono al 
coche

Wifi

Navegador web Sí

Pantalla táctil Sí    

Mando Giratorio -

HotSpot WiFi Sí

E-Call Sí

App 
Contenedora

-

FICHA TÉCNICA DEL SISTEMA 
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en el caso de que sean de pago, la 
tienda se quedaría con un 30% de 
los beneficios. Esta modalidad ya es 
usada por la App Store.

Conexión a Internet
El sistema Sensus Connected 

Touch de Volvo permite varias for-
mas de conexión a Internet: a través 
del WiFi compartido del teléfono, ha-
ciendo tethering mediante cable usb 
(dependiendo del teléfono) o a tra-
vés de una llave 3G/4G compatible.

Esta última forma de conexión 
es la misma utilizada por Peugeot 
y Citroën, pero con una salvedad, 
mientras que en los modelos de es-
tas marcas la llave USB solo la puede 
suministrar la propia firma automo-

vilística. El sistema de Volvo permite 
que sea el usuario el que decida que 
conexión usar, dentro de los mode-
los compatibles con el sistema, que 
se pueden consultar en la página de 
Parrot. 

Además, esta solución de Vol-
vo también permite conectarse a 
la red WiFi de una casa (siempre y 
cuando llegue la señal) creando una 
red de área local, es decir, el Volvo 
sería un dispositivo más al igual que 
lo es el ordenador o la tablet. Esta 
función cobra especial importancia, 
por ejemplo con la app de Spotify. 
Existen soluciones de conectividad 
en otros fabricantes que lo que ha-
cen es proyectar la aplicación desde 
el móvil al sistema de infotainment, 

pero las canciones se guardan en el 
móvil. En el caso del Volvo se puede 
decir con total seguridad que cuen-
ta con una app nativa para coche. 
De esta manera permite almacenar 
canciones de este servicio de músi-
ca a la carta en el disco duro que in-
corpora. Es una solución única den-
tro de este informe. El problema de 
esta solución innovadora es que, si 
no contamos con conexión WiFi cer-
cana al vehículo, tendremos que ti-
rar de la tarifa de datos del teléfono, 
con el coste que ello puede suponer. 
Con ésto, se deduce que la solución 
de integrar la app de Spotify del te-
léfono en el coche, es más sosteni-
ble en términos de movilidad, ya que 
permite al usuario descargar la can-

(Izq.)Parrot cuenta con un mar-
ket de apps denominada Asteroid 
Market, basado en apps de An-
droid. No solo se monta el Volvo, 
sino en equipos multimedia de 
posventa. (Abajo) Desde la app 
Volvo On Call se pueden gestionar 
servicios remotos. 

LÚDICAS

ESCUCHAR MÚSICA:

• SPOTIFY

• TUNE IN RADIO

• DEEZER

• LIVE RADIO

NOTICIAS/DEPORTES

CONTENIDOS TV/VÍDEO

MODA

JUEGOS

CONSULTIVAS

GUÍAS/VIAJES/TRANSPORTES:

• ROAD TRIP

RESTAURANTES/ALIMENTACIÓN

SALUD/BIENESTAR

UTILIDADES:

• CALENDARIO

• CALCULADORA

• BROWSER

LIBROS

MARCAS CONCRETAS

CAR APPS:

• VOLVO ON CALL

• SERVICIO VOVLVO

CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN CONTENIDO

SOCIALES

REDES SOCIALES

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

CORREO ELECTRÓNICO

 
CLASIFICACIÓN APPS SEGÚN INTEGRACIÓN

SMARTPHONE APPS

• VOLVO ON CALL (ANDROID, IOS Y WINDOWS PHONE)

IN CAR APPS

• CORREO ELECTRONICO • COYOTE SERIES

• SPOTIFY • CALCULADORA

• TUNE IN RADIO • CALENDARIO

• DEEZER • BROWSER

• LIVE RADIO • SERVICIO VOLVO

• ROAD TRIP • --
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05 • Pruebas 
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ciones en casa y luego manejarlas a 
través del sistema de infotainment 
del coche. 

Otra de las apps de música con 
las que cuenta el sistema es TuneIn 
Radio. Esta, al igual que Spotify pue-
de ser controlada por órdenes voca-
les. El resto de aplicaciones no tie-
nen esa funcionalidad. 

Volvo on Call: el control de funciones 
del vehículo de forma remota

Si el usuario quiere contar con 
la llamada de emergencia debería 
contratar el servicio Volvo On Call 
por 847 euros. Funciona a través de 
una tarjeta SIM embebida que, ade-
más, permite activar las funciones 

remotas. Para ello el usuario deberá 
descargarse la aplicación del mismo 
nombre desde Google Play, la App 
Store o, ¡atención! la Windows Phone 
Store. Es la única marca del informe 
que ofrece una aplicación compati-
ble con Windows Phone. 

Para poder utilizarla hay que re-
gistrase en la propia app con un co-
rreo y una contraseña, pero esta 
activación no es posible sin el código 
que proporcionan al conductor en 
el concesionario. Una vez realiza-
do todo el proceso, el usuario tiene 
acceso remoto a información rela-
tiva sobre el nivel de combustible, 
la autonomía restante, el consumo 
medio, el kilometraje e incluso ad-

vertencias de mantenimiento. Bási-
camente puede ver desde el móvil 
casi toda la información que muestra 
el cuadro de mandos. 

Además permite abrir las puer-
tas, precalentar el motor o activar las 
bocinas e intermitentes. Esta última 
función es muy útil si no sabemos 
donde hemos aparcado el coche y 
queremos localizarlo. 

Sin ningún género de duda, esta 
car app de servicio remotos está a 
la altura de la app My BMW remote. 
El principio de funcionamiento es el 
mismo, aunque en el caso de la marca 
bávara, la SIM integrada también se 
utiliza para la conexión a Internet sus 
in car apps. ■

PARROT ASTEROID MARKET

Como explicábamos en este informe, al-
gunos fabricantes han optado por crear su 
propio market de apps en portales on line 
o en el sistema de infotainment del propio 
coche, para ofrecer al usuario más funcio-
nalidades. El caso de Volvo es diferente ya 
que opta por los servicios de un tercero, 
en este caso es Parrot quien ofrece esta 
función de mercado de aplicaciones. Los 
usuarios pueden registrarse en la siguiente 
dirección: https://www.parrotasteroid.com/
asteroidmarket/ y tener acceso a él. 

Lo interesante de esta plataforma no es 
tanto su integración en Volvo, sino que tam-
bién se ofrece en los dispositivos multime-
dia de la marca. De esta manera, cualquier 
usuario que comprara una de sus unidades 
y la instalará en el coche a posteriori po-
dría convertir, ipso facto, su modelo en un 
coche conectado. Esto abre una línea de 
negocio muy interesante en el apartado de 
postventa. Aunque el objetivo de este infor-
me no es analizar este tipo de soluciones, 

si cabe destacar que la soluciones que los 
fabricantes ofrecen de fábrica no son las 
únicas. Por ejemplo, si un conductor decide 
adquirir la unidad “Asteroid Smart” podrá 
acceder al instante desde el salpicadero de 
su coche a aplicaciones como Facebook, 
Waze, Spotify, VLC. Glympse... En la Ama-
zon Store el precio de este dispositivo es 
de 457 euros y ofrece un amplio abanico de 
servicios. Si comparamos este precio con 
algunas de las soluciones tecnológicas que 
ofrecen los fabricantes, se pude deducir 
que es una opción muy competitiva. 

El único “pero” que se le puede poner a 
estas unidades multimedia que se pueden 
montar a posteriori es la integración en la 
consola central del vehículo. Pero cuenta 
con una clara ventaja y es que posee una 
tienda aplicaciones basada en Android que 
puede montar, en potencia, cualquier mo-
delo. Es una clara alternativa al estándar 
único que se está pidiendo en el sector de 
la automoción desde hace tiempo.

BROWSER. Aplicación que ofrece el clásico navegador para Internet.

CALCULADORA. Utilidad para realizar operaciones aritméticas.

CALENDARIO. Utilidad para apuntar fechas y eventos.

CORREO ELECTRÓNICO. Aplicación de mails que permite la lectura de correso 
electrónicos a través de diferentes servicios.

COYOTE SERIES. Servicio que informa sobre incidencias de tráfico, radares...

DEEZER. “Smartphone app” parecida a Spotify que ofrece al usuario la posibilidad 
de escuchar 30 millones de canciones. Posee funcionalidades premium.

LIVE RADIO. Servicio de radio on line

ROAD TRIP. Funcionalidad que permite la planificación de rutas.

SERVICIO VOLVO. Información sobre concesionarios y asistencia de la marca 
sueca.

SPOTIFY. Servicio de música en streaming bajo suscripción.

TUNE IN RADIO. “Smartphone app” parecida a Stitcher para escuchar emisoras  
de radio on line en todo el mundo.

VOLVO ON CALL. Smartphone app desde la que se gestionan los servicios 
remotos del coche: apertura y cierre de puertas, encendido de calefacción...

LISTADO DE APPS
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06
Tendencias y datos de interés

En el mercado español hay un total de 24 marcas que ofrecen alguna solución relacionada con la conectividad on 
line, y 21 que ofrecen sistemas integrales. Los 21 modelos de 15 marcas diferentes analizados en este informe 

garantizan la representatividad de los datos y dan una visión clara de las estrategias utilizadas el segmento del co-
che conectado.

En este apartado analizamos de forma global las diferentes configuraciones elegidas por las 15 marcas que he-
mos probado en este estudio. También desvelamos cuáles son las apps más usadas por los fabricantes y que tipos 
de contenidos son los que más se ofrecen dentro de los sistemas conectividad de los vehículos. 

■ MARCAS:

	 • ¿Cuántas marcas ofrecen algún tipo de solución de conectividad en España?

  24 marcas. 

	 • ¿Cuántas ofrecen soluciones de conectividad integrales?

  21 marcas. 

	 • ¿Cuántas marcas han participado  en este estudio?

  15 marcas.

Audi                     BMW                       Citroën    Ford                   

Infiniti            Lexus         Mazda    Mercedes  

Mini                        Nissan          Opel                  Peugeot       

Renault  Toyota    Volvo               

 

 • ¿Cuántas marcas ofrecen la llamada de emergencia o eCall en los modelos del informe?    

       7 marcas.   

BMW                                  Citroën     Ford             Mercedes          

Peugeot             Toyota      Volvo             
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 • ¿Cuántas marcas del estudio tienen portal on line para activar/gestionar servicios conectados/apps?

   11 marcas. 

Audi                       BMW                         Citroën      Infiniti              

Lexus            Mazda        Mercedes    Nissan            

Peugeot         Renault   Toyota      

  

 • ¿Qué marcas cuentan con market propio de apps?

   11 marcas.   

Citroën                 Infiniti              Lexus           Mazda     

Mercedes    Nissan            Opel                    Peugeot        

Renault    Toyota      Volvo                 
  

 • ¿Cuántas ofrecen de serie sus soluciones de conectividad desde los acabados más bajos?

   2 marcas. 

Ford                   Infiniti              

  

	 • ¿Cómo realizan la conexión a Internet los modelos del informe?

  Audi: lector de tarjeta SIM integrado o tethering a través de bluetooth.

  BMW: tarjeta SIM embebida para algunos servicios. Conexión ejecutada en el teléfono para otros.

  Citroën: dongle USB 3G.

  Ford: la conexión se ejecuta en el teléfono.

  Infiniti: tethering bluetooth/usb para algunos servicios. Conexión ejecutada en el teléfono para otros.

  Lexus: tethering Bluetooth/WiFi.

  Mazda: tethering WiFi para los servicios conectados. Conexión ejecutada en el teléfono para las   
  aplicaciones Aha y Stitcher.
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  Mercedes: lector de tarjetas SIM integrado o tethering bluetooth.

  Mini: conexión ejecutada en el teléfono.

  Nissan: tethering bluetooth/USB para algunos servicios. Conexión ejecutada en el teléfono para otros. 

  Opel: conexión ejecutada en el teléfono.

  Peugeot: USB dongle 3G.

  Renault: SIM embebida.

  Toyota: tethering bluetooth/WiFi.

  Volvo: tethering USB-WiFi o USB dongle 3g.

	 • ¿Conexión a Internet mediante USB dongle 3G?

  3 marcas que ofrecen la conexión con un USB dongle 3g. 

Citroën      Peugeot         Volvo                 

  

	 • ¿Conexión a Internet por tethering WiFi?

  4 marcas.

Lexus           Mazda      Toyota      Volvo                 

 

	 • ¿Conexión a Internet mediante tethering Bluetooth?

  6 marcas.

Audi                       Infiniti              Lexus           Mercedes    

Nissan            Toyota      

• ¿Conexión a Internet mediante tethering USB?

  3 marcas.

Infiniti              Nissan            Volvo                 
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 • ¿Cuántos ofrecen asistente vocal con algún tipo de comando para las apps/funciones on line?

   12 marcas.

Audi                       BMW                         Ford               Infiniti            

Mazda      Mercedes    Mini                         Nissan            

Opel                          Renault    Toyota      Volvo                 

	 • ¿Cuántos tienen pantalla táctil?

   9 marcas.

Citroën                Infiniti           Mazda*     Nissan                  

Opel**               Peugeot         Renault    Toyota      

Volvo                 * se bloquea durante la marcha;   ** depende del modelo

	 	

	 • ¿Cuántos cuentan con un mando/jostyck entre los asientos?

   7 marcas.

Audi                       BMW                         Infiniti*            Lexus **      

Mazda      Mercedes    Mini                        
* solo para el navegador; 
** jostyck

	 • ¿Cuántos modelos ofrecen navegador web?

   3 marcas.

BMW                                  Mercedes       Volvo                
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■ APPS:

	 • ¿Cuántas apps hemos analizado?

  223 apps. 

	 • ¿Cuantos modelos utilizan “apps contenedoras”?

  7 modelos. 

Audi                       BMW                        Infiniti        Mazda      

Mercedes          Mini                          Nissan            

	

	 • ¿Cuántos modelos se pueden integrar con smartphone apps?

  9 modelos.

Audi                       BMW                        Ford                    Infiniti                  

Mazda      Mercedes    Mini                          Nissan            

Opel                            

	 • ¿Como se dividen las apps en función del contenido?
 

   apps mensajería instantánea:-   moda:-         
   contenidos tv/ vídeo:-    comprar productos,cupones:-
   banca electrónica:-   
  

Apps de guías/ 
viajes/transportes/
restaurantes 

Audio/música
Car apps

Redes sociales
Juegos

48'62%

14'52%
10'7%

5'80%
10'26%

Apps contenedoras
3'5%

Noticias
Apps de correo electrónico3'5%

3'1%
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• ¿Cómo se dividen las apps en función de la integración?

• ¿Cuáles son las apps de firmas externas que más presencia tienen?

   Primera: Facebook 
   Está en 9 marcas.

Audi                       BMW                         Citroën      Infiniti                 

Mazda      Mercedes    Mini                          Nissan            

Peugeot         

	 	 	 Segunda: Búsqueda on line de Google 
   Está en 8 marcas.

Audi                       BMW                         Infiniti         Lexus          

Mercedes    Mini                          Nissan            Toyota      

   Tercera: Twitter 
   Está en 7 marcas.

Audi                       BMW                         Mazda       Mercedes     

Mini                Renault             Toyota      

	 • ¿Cuáles son las apps música/radio on line externas que más ofrecen los fabricantes?

   Primera: Aupeo 
   Está en 4 marcas.

BMW                                 Ford               Mercedes    Mini                         

Smartphone Apps
In Car Apps
62'3%37'7%
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Opel: 3 apps        

 in car apps:-
 smartphone apps: 3

Peugeot: 19 apps     

 smartphone apps:-
 in car apps: 19

Renault: 24 apps

 smatphone apps: -
 in car apps: 24

Toyota: 10 apps    

 smartphone apps: -
 in car apps: 10

Volvo: 12 apps          

 smartphone apps: 1
 in car apps: 11

	 	 	 Segunda: Stitcher 
   Está en 4 marcas.

BMW                                 Mini                   Mazda       Opel                 

   Tercera: Tune In radio 
   Está en 4 marcas.

BMW                         Mini                Opel                 Volvo                

   Cuarta: Spotify 
   Está en 2 marcas.

 Ford                  Volvo                

• ¿Cuantas apps tiene cada modelo?
 

 Audi: 17 apps               

  smartphone apps: 11
  in car apps: 6

  BMW: 34 apps                       

 smartphone apps: 20
 in car apps: 14

  Citroën:  19 apps    

 smartphone apps: -
 in car apps: 19

 Ford: 6 apps            

 in  car apps: -
 smartphone apps: 6

  Infiniti: 10 apps                  

 in car apps: 7
 smartphone apps: 3

 Lexus: 5 apps                 

 in car apps: 5
 smartphone apps:-

  Mazda: 13 apps                  

 smartphone apps: 7
 in car apps: 6

  Mercedes:  22 apps  

  smartphone apps: 9
  in car apps: 13

 Mini: 21 apps            

  smartphone apps: 21
  in car apps:-

 Nisan: 8 apps                  

  in car apps: 5
  smartphone apps: 3
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■ DATOS SIGNIFICATIVOS:

	 • ¿Y windows phone?

  Solo hay un fabricante que ofrezca una app compatible con Windows Phone: 

                con su Volvo on call, una app de servicios remotos. 

	 • ¿Ha llegado Wikipedia a los coches?

  Sí: en

	 • ¿Hay algún fabricante que incluya como red social Google Plus?

  Sí,                 en su Digital Drive Style App. 

	 • ¿Hay algún fabricante que conecte algún wearable con su coche?

 Sí,                  con su Digital Drive Style App: Conecta un smartwatch de Pebble con el coche, en el que se pue - 
 den  consultar ciertos parámetros del coche:
  ■ Su localización
  ■ Presión de las ruedas
  ■ Avisos en el reloj de accidentes, incidencias de tráfico

■ MODELO DE NEGOCIO:

	 • ¿Qué modelo de negocio es el preferido de los fabricantes?

 Suscripción durante un tiempo determinado dependiendo del servicio/app.
 Esta modalidad la usan 12 de los 15 coches del informe: 
  

Audi                       BMW                         Citroën      Infiniti              

Lexus           Mazda      Mercedes    Nissan            

Peugeot         Renault    Toyota      Volvo                 

 
 Algunos fabricantes ofrecen un período de suscripción gratuito.

 Audi: 3 años gratis desde la matriculación

 Infiniti: suscripción gratuita durante 1 año
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 Mazda: suscripción gratuita durante 60 días.

 Nissan: suscripción gratuita durante 1 año.

 Renault: pack discovery, gratis durante los seis primeros meses (email, R Link Tweet, meteorología y  
 renault asistencia)

 Toyota: suscripción gratuita durante un año. 

 Volvo: depende de la aplicación. 
 Ejemplo: coyote, gratuita durante los 30 primeros días.
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07
Caso de estudio: Análisis del sistema 

BMW ConectedDrive de Kaspersky Lab 

 INTRODUCCIÓN

Los coches utilizan cada vez más componentes electrónicos pensados para mejorar el rendimiento, la seguridad 
y la comodidad de los usuarios. La mayoría de dichas funcionalidades implica procesar distintos tipos de señales 

del vehículo y coordinarlas en tiempo real, por lo que es necesario disponer de sensores que proporcionen los datos, 
unidades que se encarguen de procesarlos (Electronic Control Units o ECUs) y una forma de comunicación entre 
todas ellas (a través de uno o varios buses de datos mediante el standard Controller Area Network o CAN). Un coche 
actual tiene docenas de ECUs, dependiendo del modelo, fabricante y versión.

Las ECUs se comunican mediante paquetes CAN. La comunicación a través de CAN es broadcast y, aunque existen 
algunas redes segmentadas, cada ECU decide si un paquete de datos está destinado a él o no. No existe ningún tipo 
de autenticación ni identificación de la fuente de un paquete. 

En caso de tener acceso a los buses de comunicación CAN, es posible capturar el tráfico entre las distintas ECUs. No 
sólo eso, también es posible inyectar paquetes que interactúen con los distintos ECUs del vehículo. Esto puede pro-
porcionar un control total, incluyendo el sistema de frenos, motor, luces y cualquier otra funcionalidad que incorpore 
el vehículo. Durante los últimos años, han surgido diversos estudios que demuestran que es posible interferir con 
todos estos sistemas del vehículo, como podrían ser los frenos.

Por ello, un punto clave se centra en si es posible o no obtener acceso a dicha comunicación. Evidentemente, una 
opción es el acceso físico al coche. Este estudio no considera esta posibilidad.

Por otra parte, además de todas estas funcionalidades que implementan los coches, no podemos obviar las rela-
cionadas con la comunicación y servicios derivados de Internet que se incluyen en la nueva generación de coches 
“conectados”. No estamos hablando ahora de asistencia al aparcamiento, sino de acceso a redes sociales, correo 
electrónico, conectividad con el smartphone, cálculo de rutas, aplicaciones que se ejecutan en el coche, etc.

La inclusión de estas tecnologías implica una serie de nuevos riesgos a los que el usuario no tenía que hacer frente… 
hasta ahora. A continuación, analizamos los distintos vectores que harían posible un eventual ataque o fraude e 
incluso algún incidente en el funcionamiento del vehículo.
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BMW dispone de las siguientes opciones de conectividad 
en su gama:

1. In Car Browser Apps.
Estas aplicaciones se ejecutan en el vehículo y vienen  
pre-instaladas en el coche. 

2. In Car Smartphone Apps.
En este caso son apps aprobadas por BMW para ejecutarse di-
rectamente en el smartphone del usuario. El smartphone, co-
nectado con el vehículo, permite su reproducción en el coche. 
Además, es necesario descargar una app específica de BMW 
para ejecutar algunas de ellas. Se dividen en dos clases:

 
2.1. BMW Apps: es necesario descargar la app BMW Con-

nected, para poder ejecutarlas.
 
2.2. BMW Apps Ready: son apps que se ejecutan de forma 

independiente aprobadas por la marca alemana: Snippy, Au-
dible, Glympse, Aupeo!, TineIN Radio, Amazon Music, Deezer, 
Napster, Stitcher Radio y M Laptimer.

3. Browser Apps (send to car).
Determinados servicios, como Google Maps, permiten inte-
ractuar directamente con el servicio de BMW para incorpo-
rar datos en las aplicaciones que utilizamos en el coche (por 
ejemplo, envío de una dirección).

4. My BMW Remote.
Esta aplicación permite interactuar con el vehículo desde 
nuestro teléfono. La peculiaridad es que no estamos dentro 
del coche con el smartphone conectado físicamente, sino que 
desde el exterior del vehículo podemos consultar el status del 
mismo o activar algunas funcionalidades.

En el  BMW puedes encontrar aplicaciones embe-
bidas en el propio sistema (In Car Browser Apps) y 
apps que se ejecutan en el teléfono y se ‘lanzan’ a la 
pantalla (In Car Smartphone apps). Estas últimas de-
ben estar firmadas por BMW para que puedan fun-
cionar en un vehículo de la marca bávara.

La función de localización del vehículo en el mapa se puede utilizar cuando éste se encuentra en un radio máximo de 1,5 km.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CONNECTEDDRIVE DE BMW
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5. BMW TeleServices.
Se trata de una funcionalidad de diagnóstico remoto y de solución de fallos menores mediante actualización de 
configuración y de software. Para ello, es necesario disponer de una infraestructura y unos puntos de conectividad 
entre vehículo e infraestructura. 

No olvidemos que el vehículo dispone de una tarjeta SIM integrada (no accesible normalmente para el usuario) que 
se utiliza para determinados servicios como, por ejemplo, la conexión con el portal My BMW ConnectedDrive.

6. Conexión coche-Internet.
Esta conexión se puede realizar de dos modos:

 
6.1.  A partir de la tarjeta SIM del vehículo. Esta conexión es la 

que se utiliza en los servicios/aplicaciones: In Car Browser Apps, 
My BMW Remote y BMW TeleServices.

 
6.2.  A partir de smartphone del usuario, modalidad utilizada 

en los servicios In Car Smarphones Apps.

 POSIBLES VECTORES DE ATAQUE

En este apartado vamos a trabajar distintas opciones de ataque que se podrían encontrar tanto BMW como sus 
usuarios con la arquitectura propuesta. Hay que tener en cuenta que con toda la nueva tecnología y funcionali-

dades disponibles, el usuario está expuesto a nuevas amenazas que anteriormente no existían:

Vector 1. Portal My BMW ConnectedDrive.
Se trata de un portal web desde el que es posible la administración del vehículo. Para darse de alta es necesario 
proporcionar el número de bastidor de cada vehículo (número VIN). Una vez introducido el código VIN en el portal, se 
envía un segundo código al coche que se recibe a través de la tarjeta SIM que tiene integrada. El usuario debe abrir 
el coche y apuntar esta numeración para luego introducirla en el portal web. De este modo, se tiene que realizar una 
autenticación de dos factores que evita, por ejemplo, que podamos introducir los datos de un vehículo que no sea 
nuestro pero del que conozcamos los datos que nos solicitan.

No obstante, existen los mismos riesgos que para cualquier servicio web. Uno de ellos es el robo de contraseñas 
-a través de un troyano- con el que se podría acceder a la gestión de los servicios que ofrece BMW en su portal. La 
gestión de un servicio online por parte de los usuarios también puede dar lugar a tipos de fraude ya conocidos en 
entornos como el bancario. Es posible que nazca spam especialmente creado para usuarios de BMW con el objetivo 
de robar las contraseñas o con el fin de llevar a cabo fraudes más elaborados.

Una posible mitigación sería ofrecer un segundo factor de autenticación para el portal web, por ejemplo, a través del 
teléfono móvil.

Vector 2. Aplicaciones.
BMW proporciona una aplicación tanto para iPhone como para Android con la que se permite la gestión de las In Car 
Smartphone Apps; además de otra app para los Servicios Remotos – My BMW Remote- (ver más abajo). También 
existen aplicaciones de terceros autorizadas por BMW que se instalan en el teléfono del usuario de forma indepen-
diente. La lista puede ser consultada en la propia app BMW Connected.

Uno de los primeros riesgos para los usuarios es la existencia de aplicaciones maliciosas que se hagan pasar por las 
aplicaciones oficiales que se descargan desde la tienda online correspondiente (PlayStore o AppStore). Buscando 
en ambas tiendas se encuentran más de 400 y 800 aplicaciones de BMW respectivamente. 
Para la ejecución de aplicaciones de terceros existe una selección de aplicaciones en la app contenedora BMW Con-
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nected, lo que limita en gran medida la posibilidad de que un atacante consiga ofrecer una aplicación maliciosa a 
través de esta lista limitada. Aunque no se han proporcionado detalles de qué sistemas de control se realizan a las 
aplicaciones de terceros, al ser una lista muy corta es poco probable en este momento que se incluya una aplicación 
maliciosa. No obstante, esto puede cambiar si en el futuro la lista de aplicaciones aumenta de forma considerable. 
Son muy conocidos los problemas que tienen las tiendas de aplicaciones para controlar las apps maliciosas.

El sistema de BMW sólo permite la ejecución de aplicaciones especialmente firmadas por BMW, lo que disminuye 
mucho la posibilidad de ataque. Sin embargo, existen multitud de casos en el que un atacante ha robado certifica-
dos de desarrolladores para firmar sus propias aplicaciones maliciosas, por lo que siempre existe la posibilidad de 
la inserción de una aplicación maliciosa a partir de que un atacante comprometa a un desarrollador. No conocemos 
los controles de BMW al respecto.

Vector 3. Servicios Remotos.
Los servicios remotos permiten conocer el status de nuestro vehículo, pero también encender y apagar luces, ha-
cer sonar el claxon, activar la climatización y abrir y cerrar puertas. Todo esto se gestiona desde el smartphone, en 
el que tenemos toda esta información disponible, a través de la app My BMW Remote.

En caso de tenerlos activados, lo más notable es que nuestro teléfono se convierte en una llave. Es evidente que la 
elección de una mala pregunta/contraseña puede hacer que alguien que se haga con el control del teléfono pueda 
abrir las puertas. 

La seguridad de la aplicación de servicios remotos en nuestro smartphone es la siguiente: la pregunta de control 
para la instalación se hace la primera vez que se descarga la aplicación en el teléfono. Una vez contestada, la propia 
aplicación pide al usuario que configure un código de 4 dígitos. Cada vez que el usuario abre la aplicación, se le solicita 
este código. En esta operación también existe un riesgo potencial ya que el conductor tiene la posibilidad de desac-
tivar esta contraseña de 4 dígitos desde los ajustes.

Vector 4. BMW TeleServices.
Parece uno de los vectores más peligrosos a priori. En caso de que un atacante consiguiese interceptar la comuni-
cación (ataque Man in the Middle) podría llegar a suplantar el código que se instala en el coche. Este sería sin duda el 
caso más crítico, ya que podría llegar a instalar cualquier código.

También es posible actualizar el software para dispositivos externos (bluetooth). Para ello, hay que descargar la 
aplicación desde la página de BMW, lo único que pide es el código del bastidor para permitir el acceso a las actua-
lizaciones. Una vez introducido el número de bastidor, hay que descargar las actualizaciones en un USB externo. 
Dicho USB se conecta directamente al coche, que realiza actualización de forma automática. Evidentemente esto 
abre muchas puertas a ataques de ingeniería social con actualizaciones falsas, pudiendo provocar todo tipo de pro-
blemas en el vehículo.
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 QUÉ PODRÍA PASAR

Una vez identificados los distintos vectores de ataque, se analiza qué opciones tendría un atacante y qué podría 
llegar a realizar.

• IN CAR SMARTPHONE APPS. En caso de existir una aplicación maliciosa, estas aplicaciones tienen acceso al dis-
play, controles de audio, control de voz y también al bus de datos CAN. Este último punto es el más interesante, ya 
que se podría obtener información interna del funcionamiento del vehículo aunque aparentemente no modificarlo.

• APLICACIÓN MY BMW REMOTE. Esta aplicación contiene información del vehículo en tiempo real, y en caso de 
que los servicios remotos estén disponibles puede interactuar desde fuera del coche. En caso extremo podría abrir 
el sistema de cierre. Esto supone una llave en el teléfono, por lo que en caso de una eventual infección que propor-
cione el control del mismo a un atacante, éste tendría dicho control también.

• ROBO DE CREDENCIALES EN EL PORTAL DE MI BMW CONNECTED DRIVE. A través de troyanos en el PC, men-
sajes spam, sería posible interactuar con los servicios contratados en el vehículo; aunque no activar los servicios 
remotos que podrían hacer que alguien abriese el cierre.

• VULNERABILIDADES DE SOFTWARE Y HARDWARE. En definitiva, las nuevas funcionalidades suponen millo-
nes de líneas de código en sistemas que se ejecutan en el coche, y que interactúan con dispositivos que estamos 
conectando con el vehículo. Esta complejidad no está libre de fallos que, en caso de ser descubiertos y explotados, 
podría suponer la toma de control por extraños de alguna de estas funcionalidades. Depende, pues, de la capacidad 
de interacción que tengan dichos elementos con el CAN bus. 

Uno de los vectores de ataque podría ser a partir de la conectividad con un teléfono 
móvil infectado. En la actualidad no existe un código malicioso durmiente especial-
mente diseñado para atacar a un vehículo al que esté conectado, pero no es una op-
ción descartable, especialmente en ataques dirigidos.

Por lo que sabemos, existen distintos fabricantes para los sistemas de infotainment, 
cada uno con su propio software y sistemas operativos. Esto hace que el vector de 
ataque potencial sea más heterogéneo.

• ACTUALIZACIONES. La gestión de actualizaciones siempre es vital en temas de se-
guridad, especialmente en la distribución de parches ante una posible vulnerabilidad.

Dado que parece existir variedad en los sistemas operativos que utilizan los distintos 
componentes de BMW, no queda claro cuál es la política de distribución de actualiza-
ciones, especialmente delicada en caso de existir distintos proveedores que fragmen-
tan el mercado, como ha pasado en Android.  

En este punto hemos realizado una prueba en la que un 
atacante se hace con las credenciales de una víctima 
del site Mi BMW ConnectedDrive. En este caso la 
víctima tenía los servicios remotos habilitados. Con las 
credenciales pudimos descargar la app para el teléfono, 
cambiar la pregunta de seguridad y tener acceso a los 
servicios remotos. Gracias a ello, pudimos localizar 
el coche y abrir las puertas. Así, y con los servicios 
remotos habilitados, es posible robar las credenciales 
del usuario y el coche. Esto sería aplicable también en 
caso de que alguien controle físicamente el dispositivo.
  

CASO PRÁCTICO
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Por lo que sabemos, no existe un sistema de comprobación de aplicaciones en el sistema (Sanity Check) para de-
tección de software no legítimo, ni para eliminación remota del mismo.

Existe un sistema de actualización de software (para Bluetooth por lo que sabemos) disponible en la web e instala-
ble a través de USB. Esto implica que el vehículo reconoce las actualizaciones en un dispositivo USB y lo instala. Por 
supuesto, esto conlleva un riesgo potencial en caso de una actualización maliciosa.

Aunque esto implicaría un control físico del vehículo, descartado como hipótesis desde el principio, el hecho de que 
este tipo de  actualizaciones se distribuyan a través de la web para que el usuario las descargue y las instale en su 
coche a través del USB supone un posible vector de ataque ya que sería posible crear una actualización falsa que 
fuera distribuida mediante ingeniería social.

• Comunicación entre el vehículo y los servicios remotos. Esta comunicación se realiza a través de un SMS 
que se envía al coche gracias a la SIM embebida del tipo Machine to Machine que se encuentra emplazada en el 
vehículo. Esto permitiría a un atacante, en caso de conocer el número de teléfono de la tarjeta SIM interna, enviar 
órdenes al vehículo, incluyendo rutas o destinos, así como el código de seguridad que se envía al usuario para acti-
var ciertos servicios. 
No sólo eso, falsificar un mensaje SMS es posible y relativamente sencillo. Las comunicaciones SMS pueden ser 
descifradas, con diversos niveles de dificultad, en función del cifrado que se aplique en las mismas. Esto cambia 
entre operadoras, países, etc.

Hay que recordar que un coche viaja, así que es sensible a estos cambios en caso de recibir este tipo de mensajes 
por SMS que puedan permitir realizar acciones en el mismo, como preconfigurar rutas o servicios remotos. Si viaja-
mos con en coche a la India, por ejemplo, nos encontraremos que si recibe un SMS éste no estará cifrado.

En lo que refiere a la actualización de USB, hemos podido descargar el binario que proporcionan.  
Sorprendentemente, se trata de un archivo TAR con varios archivos comprimidos dentro y un XML en el que 
se incluye la descripción del contenido así como el hash de la actualización. Aparentemente, no hay más 
comprobaciones. Dado que para obtenerlo sólo se necesita un número de bastidor válido (buscando vídeos en 
Youtube no hay problema para encontrar uno), no sería nada difícil  para un atacante hacerse con el archivo, 
modificarlo, e intentar un ataque de ingeniería social.
Dentro de la actualización encontramos archivos RPM que son la actualización de software del Combox. 
Analizando los mismos, vemos que se trata de un Linux 32. En estos archivos, encontramos directamente los 
binarios que son los que se copiarán en el Combox. No están cifrados, por lo que no debería ser muy difícil 
crear binarios personalizados mediante ingeniería inversa para que instalen lo que nosotros queramos en el 
vehículo.

 Ejemplos de código encontrados dentro de la actualización:

 select * from (select sfid from library as l inner join (select * from w_dblAlbumTracksView as a order by a._rowid_  
 desc) as atv on atv.sFid=fid group by l.album_id order by atv._rowid_ desc) EXCEPT select sfid from mdi_image_ 
 cache as mic inner join library as l on mic.fid = l.fid and profile_index != -1 inner join w_dblAlbumTracksView as  
 atv on atv.sFid = l.fid
 También están los archivos de configuración, incluyendo comentarios de los desarrolladores:
 <!-- If on, the accurate column will be assigned 1 after a full synchronization of all media on a media store.
 (TODO: What happens otherwise? -->
 <!--<ForceAccurateAfterFullSync enabled=”off”/>-->

   Observamos  que en estos archivos encontramos bases de datos (utiliza internamente qdb database), 
librerías, es decir, todos los detalles internos que permitirían a cualquier atacante conocer qué necesita para 
explotar el sistema. Por lo tanto, hay que asumir que cualquiera podría hacerse con el control del infotainment 
a través del sistema de actualizaciones por USB.

CASO PRÁCTICO
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 PRIVACIDAD

Este último punto tiene mucho que ver 
con la forma en la que se gestionan todos 

los nuevos servicios que ofrecen los vehícu-
los conectados. Algunos de estos servicios 
se utilizan directamente desde nuestro telé-
fono, por lo que el fabricante en principio no 
tiene un conocimiento directo. Pero en otros 
casos sí que se gestionan a través de BMW.

Cuando gestionamos servicios a través del 
vehículo, éste hace de intermediario. Por 
ejemplo, para acceder al correo electrónico o 
a nuestras redes sociales desde el vehículo, 
es necesario introducir las credenciales y la 
información desde el propio vehículo. 

No sólo eso, sino que a partir de ese momento nuestro vehículo también conoce nuestra posición, nuestras rutas, 
ofrece sugerencias y servicios de búsqueda de restaurantes y hoteles, podemos utilizar comandos por voz (que se 
gestionan en servidores externos), etc.

Además, al utilizar la aplicación de gestión en nuestro teléfono estamos dando acceso a nuestra posición física, así 
como cuando accedemos al portal damos datos de dónde nos encontramos, desde qué equipo estamos accedien-
do y cuándo, etc.

Sin duda, con toda esta serie de servicios, los fabricantes entran de lleno en el mundo de la adquisición de datos 
(muy valiosos) de sus clientes. Conscientes de ello, incluyen en todos los servicios las correspondientes cláusulas 
en las que nos dicen que consentimos en proporcionar dichos datos.

Hasta ahora este tipo de información se ha utilizado masivamente para la publicidad dirigida en Internet. Podemos 
imaginar cómo nuestro coche nos hará sugerencias basadas, por ejemplo, en los intereses de las compañías que 
deseen que se recomienden sus servicios en lugar de los de la competencia.

 CONCLUSIÓN

En definitiva, la conexión del automóvil con Internet abre un mundo de posibilidades casi ilimitadas para los usua-
rios, pero también abre la puerta a amenazas que ya existían en el mundo del PC y de los smartphones, adap-

tadas a este nuevo dispositivo que se encuadra dentro del conocido como Internet de las Cosas. Además, la pro-
blemática de la privacidad de datos también llega al segmento del automóvil con gigantes como Google, que ya han 
colonizado algunos de los modelos del informe con su tecnología de búsquedas, o las propias marcas, manejando 
cada vez un mayor volumen de información personal.
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Lo que viene:  

lucha de estándares de conectividad

Como ya hemos mencionado en este informe, la fragmentación de sistemas de conectividad para integrar el te-
léfono en los coches es la nota predominante en el panorama automovilístico actual. La creación de un estándar 

de conectividad único que supere esta fragmentación y le facilite la vida al conductor ha llevado al desarrollo de 
tecnologías como MirroLink, CarPlay, Android Auto y Windows in the car. También existen marcas que, al menos de 
momento, no inlcuyen en su estrategia de conectividad la integración de smartphone apps como el caso de Peu-
geot o Citroën.

Estos sistemas de integración parecen recordar viejas guerras del pasado pero en un terreno diferente, el de los 
coches conectados. Detrás de CarPlay se encuentra Apple, Android Auto pertenece a Google y Windows in the car 
lleva el sello de Microsoft. Además, para rizar el rizo, este último sistema se basa en MirrorLink, que a su vez, fue 
desarrollado por Nokia. 

■  MIRRORLINK

    es una tecnología anteriormente 
conocida como Terminal Mode. Funciona de la si-
guiente manera: el usuario conecta el smartphone 
al sistema de infotainment del coche mediante un 
cable y, automáticamente, algunas apps del teléfo-
no se proyectan en la pantalla del mismo.

El Car Connectivity Consortium, el ente detrás 
de esta tecnología, ha creado una certificación Mi-
rrorLink, de tal manera que solo las apps que tengan 
esta certificación puedan ser mostradas mientras 
se conduce para garantizar la seguridad en la con-
ducción. 

Esta solución esta pensada principalmente para dispositivos Android. Su principal problema radica en que su 
compatibilidad está sujeta a las fabricantes de teléfono con los que ha llegado a algún acuerdo. Si el conductor tiene 
un teléfono que no esta asociado a esta plataforma , no funcionará MirrorLink.

En España, este estándar se ha introducido de forma oficial de la mano de Volkswagen y su nuevo Polo, aunque 
en uno de los modelos probados del informe, el Lexus CT 200 H se ofrecía como una opción del menú, aunque no 
pudo ser activado. 
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Marcas de telefonía que soportan: 
 • HTC 
 • LG 
 • NOKIA 
 • PANASONIC 
 • SAMSUNG 
 • SONY

■ CARPLAY: LA SOLUCIÓN DE APPLE

Su presentación tuvo lugar el pasado Salón del 
Automóvil de Ginebra de la mano de Volvo y  ya 
en la actualización a iOS 7.1 se incluía esta funcio-
nalidad. CarPlay parece que estará disponible a lo 
largo de 2014. 

Básicamente, la concepción es la misma que la de MirroLink: 
proyectar algunas aplicaciones del iPhone en la pantalla del sis-
tema de infotainment, siempre y cuando sean seguras para la 
conducción. La diferencia principal radica en el diseño, ya que la 
pantalla proyectada tendría la estética del sistema operativo 
móvil de Apple. Resulta importante destacar que no hay ningu-
na versión de iOS funcionando en el coche, es una proyección de 
la pantalla del teléfono en el propio sistema operativo del coche. 
Actualmente las aplicaciones anunciadas que son compatibles con este sistema son las siguientes: Mapas de Apple, 
Podcasts, Spotify y Stitcher. 

Esta solución también permite integrar el asistente vocal Siri en el propio coche para los comandos de voz. Tam-
bién se puede interactuar con el sistema a través de los mandos del volante y, por supuesto, la pantalla táctil.

■ OPEN ALLIANCE AUTOMOTIVE: ANDROID AUTO

La conferencia de desarrolladores de Google celebrada a finales de junio por fin desveló más infor-
mación sobre su concepción de Android en el coche. El nombre del sistema es Android Auto y, como 
MirrorLink o Carplay, pretende proyectar alguna de las funciones del teléfono en el sistema multi-
meda del coche. La principal ventaja de esta tecnología con respecto a MirroLink es que no necesita 
la compatibilidad con terminales concretos, sino que va integrada en el propio sistema operativo de 
Android o, lo que es lo mismo, todos los teléfono que lleven este sotfware. 

Android Auto cuenta con un diseño simplificado para facilitar la lectura al conductor y disminuir las distracciones 
al volante. Además, ha puesto mucho énfasis en el control por voz, para facilitar la usabilidad del sistema. 

En principio, las aplicaciones que estarán disponibles en la pantalla del vehículo serán Google Maps y Google Play 
Musica, aunque firma como Spotify han anunciado su apoyo a esta plataforma.  Su estreno podría llegar en otoño y, 
en teoría, cuenta con el apoyo de 40 fabricantes. 

También resulta interesante destacar que, aunque esta sería de alguna forma la versión oficial de Android en el 
coche, ya existen fabricantes que utilizan el sistema operativo Androide como Volvo y Renault.
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                                       MARCAS DE COCHES Y PLATAFORMAS
MirrorLink CarPlay Android Auto

General Motors Abarth Abarth
Honda Alfa Romeo Acura
Hyundai Audi Alfa Romeo
Kia BMW Audi
Mazda Chrysler Bentley
Mercedes Ferrari Chevrolet
PSA Peugeot Citroën Ford Chrysler
Renault Dodge Dodge
Toyota Fiat Fiat
Volkswagen General Motors Ford

Honda Honda
Hyundai Hyundai
Jaguar Infiniti
Jeep Kia
Kia Maserati
Land Rover Mazda
Mazda Mitsubishi
Mercedes Nissan
Mitsubishi Opel
Nissan RAM
Opel Renault
PSA Peugeot Citroën Seat
RAM Skoda
Subaru Subaru
Volvo Suzuki
Suzuki VW
Toyota Volvo

■ WINDOWS IN THE CAR, LA ALTERNATIVA DE MICROSOFT.

El último estándar de conectividad en llegar ha sido Windows in 
the car, cuya interfaz estaría basada en Windows 8. Pero esta alter-
nativa no es un sistema nuevo, sino una solución tecnológica basa-
da en MirrorLink y adaptada a los smartphones con Windows Pho-
ne. No en vano, Microsoft forma parte del consorcio de MirrorLink. 

Además, este maremágnum de alianzas no está formado por 
compartimentos estancos, sino que algunos fabricantes de auto-
móviles se apuntan a varias iniciativas para no perder empuje en 
el prometedor segmento del coche conectado. El siguiente gráfico 
pueden verse las diferentes opciones que manejan los fabricantes:



74

09
Conclusión

S e puede decir que todavía estamos en estadio muy temprano de los sistemas de conectividad on line en los co-
ches. Cada marca  aporta al usuario su propia solución y los modelos de negocio todavían no están asentados.  

De las pruebas realizadas en este informe se pueden sacar cinco conclusiones generales:

	 • Fragmentación: aunque ya hay en marcha iniciativas y consorcios que buscan la creación y adopción de un 
estándar común para la integración del smartphone en el coche, la realidad es que los fabricantes siguen apos-
tando por sus propias soluciones. De hecho, hay marcas que ni siquiera apuestan por esta integración, más alla de 
la conexión por bluetooth para hacer llamadas y leer mensajes de texto. Con la llegada de CarPlay y Android Auto, 
parece que esta tendencia está cambiando, pero queda por ver si las prestaciones de estas plataformas sirven para 
satisfacer todas las necesidades del usario. 

	 • Conectividad opcional:  si un conductor quiere gozar de los servicios on line de la mayoría de las marcas pre-
sentes en este informe, deberán incorporar en su modelo algún elemento de equipamiento adicional con consi-
guiente  eldesembolso de dinero que ello supone.

	 • Servicios gratuitos durante un tiempo limitado:  muchos fabricantes optan por ofrecer a sus clientes una sus-
cripción gratuita durante un tiempo determinado, pasado el cual los servicios empiezan a ser de pago. Lo curioso es 
que estas soluciones conviven con la integración de apps que ofrecen servicios gratuitos.
	
	 • El problema de la cobertura: muchos de los servicios on line tales como la música en streaming necesitan de 
cobertura 3G para funcionar con normalidad. Si el ámbito de circulación del vehículo es urbano, la cobertura está ga-
rantizada. El problema viene cuando el conductor viaje por carreteras secundarias o por zonas de autovía donde no 
existe cobertura 3G. Es entonces cuando se producen cortes en el servicio y provocan que la experiencia de usuario 
no sea muy buena. En el caso del 4G, esto es todavía más patente.

 • Consumo de datos: parece algo obvio, pero el uso de servicios on line suponen un consumo de datos que, en 
el caso del coche conectado, puede obligar al usuario a contratar una tarifa adicional. En mano de las operadoras se 
encuentra la posibildad de ofrecer tarifas adaptas a ‘grandes consumidores de datos”.

	 • Asistentes vocales: una de las maneras más seguras de controlar la oferta de conectividad que ofrecen  los fa-
bricantes es el uso de asistentes vocales. Si bien la mayoría de los coches del informe ofrece esta posibilidad, toda-
vía queda mucho margen de mejora. Marcas como BMW ya permiten integrar tecnologías vocales provenientes de 
otros sectores, como el caso de Nuance. Esta firma especializada en software de voz es la misma que se encargó de 
desarrollar Siri, el asistente vocal de Apple. También existe una tendencia a incorporar soluciones de text to speech, 
de cara a leer contenido proveniente de mails o noticias, para que el condcutor no aparte los ojos de la carretera.

El presente y futuro más cercano pasa por la utilización de soluciones híbridas. La 
fórmula de suscripción a servicios conectados convive con la integración de apps 
gratuitas. Y para controlar todas estas nuevas funcionalidades, los asistentes de voz 

se erigen como elementos de equipamiento indispensables que deben evolucionar
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En este estudio han participado:

IAB 
IAB (Interactive Advertising Bureau) es la asociación de publicidad más grande del mundo. Nació en Nueva York en 
1995 y está presente en 45 países.

Es una organización sin ánimo de lucro cuyo es objetivo es el desarrollo del mercado digital a través de investigacio-
nes, eventos, educación y lobby.

En España cuenta con más de 200 asociados entre los que se encuentran Google, Vodafone, Telefónica, Repsol, 
WPP, Omnicom. G+J, Hachette - Hearst, Nielsen o Panasonic.

Coautor: Javier Clarke, Mobile & New Media Director en IAB España.  Mail: javier@iabspain.net.

APPLICANTES.COM
Applicantes.com es la primera web en español con información diaria sobre el mundo de las apps y el Internet de las 
Cosas. 

El proyecto surgió en abril de 2012 cuando un grupo de profesionales de la comunicación corporativa y el periodismo 
tecnológico se dio cuenta de la creciente demanda de información sobre este segmento, además de la relevancia 
que las apps empezaban a tener en los principales medios generalistas.

Coautor: Juan Antonio Corrales, Cofundador de Applicantes.com. Marketing y Desarrollo de negocio en 
The Appgency. Mail: juanan@applicantes.com.

KASPERSKY LAB
Kaspersky Lab es una de los fabricantes de seguridad con mayor crecimiento del  mundo y se encuentra entre las 
cuatro principales empresas de seguridad a nivel mundial.  Los resultados de 2013 de la compañía indican un creci-
miento de la facturación del 6% con respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 667 millones de dólares.

Kaspersky Lab opera en cerca de 200 países y cuenta con 32 oficinas locales en 30 países, proporcionando protec-
ción a más de 300 millones de usuarios y 250.000 clientes corporativos, desde PYMEs hasta grandes corporacio-
nes y organismos gubernamentales. 

Coautor: Vicente Díaz, analista senior de Kaspersky Lab. Mail: vicente.diaz@kaspersky.com.

PERIODISMO DEL MOTOR
Periodismo del Motor es una web creada en el año 2008 con la intención de cubrir las noticias y novedades del mun-
do de la automoción. Asimismo, destacan sus pruebas de coches y la cobertura de los deportes del motor, Fórmula 
1 y rallyes, incluidos. Cuenta con más de 11.400 seguidores en Facebook y 13.400 en Twitter.

Coautor: Hugo Valverde, Fundador de Periodismodelmotor.com. Mail: hvalverde@periodismodelmotor.com.

Maquetación: Emma Sánchez; Fotografía: Alejandro Moya.


