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Level up
Audi Connect Plug and Play
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Una conexión 
inteligente 
La aplicación Audi 
Connect Plug and Play
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La aplicación Audi Connect Plug and Play disponible 
para iOS y Android, le permite a tu smartphone 
a través de Bluetooth y el Audi DataPlug comunicarse 
con tu vehículo, transformándolo en un auto 
conectado en cuestión de minutos. 
 
Esta solución puede ser instalada en muchos 
vehículos año modelo 2008 en adelante*. 
En las siguientes páginas descubrirás los beneficios 
de tener siempre toda la información relevante 
acerca de tu Audi a tu alcance.

*La verificación de compatibilidad con tu vehículo se encuentra disponible  
en la sección Audi Connect Plug and Play del sitio web.



Puedes descargar 
la aplicación Audi 
Connect Plug and 
Play aquí.
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Una mejor 
vista en 
poco tiempo 
Con la información 
más reciente sobre 
tu Audi. 
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¡My Audi te da la bienvenida! Con la aplicación Audi Connect Plug 
and Play, podrás acceder a información actualizada sobre tu auto en 
cualquier momento.

En la sección “My Audi” puedes visualizar información como datos 
de kilometraje, número de chasis y nivel de combustible. Inclusive 
puedes revisar cuántos días y kilómetros faltan para tu próxima 
cita de servicio de mantenimiento. 
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Mayor 
tiempo para 
lo que es 
importante 
Con el registro 
digital para tus viajes 
de negocios 
o personales. 
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Viajes. 

El registro digital  
te da los medios para brindarte 
transparencia en cómo 
documentar y categorizar 
fácilmente tus viajes 
de negocios y personales. 
La función de registro 
automático facilita el registro 
de detalles como: el lugar 
de partida y destino, la fecha 
y hora, el tiempo de viaje 
y la ruta. También te ofrece 
la posibilidad de exportar cada 
uno de los detalles de tu viaje 
a través de la aplicación.



Mayor control 
sobre tus costos 
de reabastecimiento 
de combustible
El monitor digital 
te brinda una descripción 
completa.

El monitor de combustible te brinda 
una descripción general del reabastecimiento 
de combustible y gastos mensuales generados. 
Cuando el Audi Data Plug detecta una carga 
de combustible, recibirás una notificación 
en la aplicación con el registro de los costos 
de combustible generados. El servicio registra 
automáticamente cuándo y dónde realizaste 
la carga, así como la cantidad 
de litros suministrados.

* Cantidad mínima de carga de combustible: 10 litros.
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Mayor 
eficiencia 
en tus rutas 
cotidianas 
Con análisis 
de estilo de conducción 
personalizado para 
tus estadísticas.
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Estadísticas. 

Audi Connect Plug and 
Play te ayuda a optimizar tu estilo 
de conducción. 

Los datos personales como la aceleración, 
la velocidad del vehículo, la velocidad 
del motor y el comportamiento 
de frenado son medidos a través 
de la aplicación y se reflejan 
en estadísticas detalladas. 
De esta forma, aprenderás de tu propio 
estilo de conducción para llegar a cada 
destino de la forma más eficiente.



12

Mayor espacio 
para un 
servicio hecho 
a la medida
Con solicitudes 
directas para tus citas 
de inspección. 



Citas de servicio. 

Con la aplicación Audi Connect Plug 
and Play, podrás solicitar una cita en tu 
concesionario Audi 
en cualquier momento. Incluyendo 
una llamada directa y asistencia 
de navegación.  

Si tu Audi necesita una inspección 
o un servicio de cambio de aceite, tienes 
la opción de solicitarlo automáticamente 
a través de la aplicación. Posteriormente, 
serás contactado tan pronto sea posible 
por tu concesionario Audi, y  puedes optar 
por brindarles la información relevante 
de tu vehículo.
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Más 
diversión en 
movimiento 
Siempre con nuevos 
desafíos en un viaje 
de descubrimiento.

*Aplica únicamente en concesionarios participantes.

Diviértete al volante y descubre 
atracciones cercanas seleccionadas. 
Puedes acumular puntos y trofeos 
al adoptar un estilo de conducción 
eficiente al realizar recorridos 
de descubrimiento locales, al visitar 
a tu concesionario Audi preferido
o al utilizar la aplicación con
regularidad. Es una excelente manera 
de evaluar tu desempeño 
al conducir una y otra vez en diferentes 
categorías y recibir recompensas por 
parte de tu concesionario Audi*. 
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Mayor 
seguridad 
en cada viaje    
Con una asistencia 
confiable en carretera.
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Asistencia inmediata, donde quiera 
que te encuentres. La función 
“averías y asistencia” te pone 
en contacto con Audi Mobility 
Service o Audi Customer Service 
las 24 horas del día*. Tendrás 
la opción de compartir tu ubicación 
e información del vehículo, además 
de consultar consejos importantes 
para saber qué hacer en caso 
de emergencia y saber reconocer 
las luces de advertencia dentro 
de tu Audi.

Además, la aplicación muestra 
una selección de las luces de control 
y advertencia de tu vehículo. 
Las explicaciones complementarias 
te ayudarán a identificarlas 
correctamente y a responder 
adecuadamente si se activa una luz 
de control. Así es como se siente 
la seguridad.

*Los costos se calculan en función de las tarifas de su 
plan telefónico. También se pueden generar costos 
de roaming para llamadas desde el extranjero.

Averías y asistencia.
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Mayor 
conectividad 
con tu vehículo  
Con navegación 
a tu ubicación 
de estacionamiento. 
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Lugar de 
estacionamiento.

Con Audi Connect Plug and Play, siempre 
sabrás la ubicación de tu Audi. Permite 
que la aplicación te conduzca 
cómodamente hasta tu vehículo 
o comparta las coordenadas GPS, 
por ejemplo, con tus amigos. También 
puedes revisar por cuánto tiempo 
has estado estacionado. 
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Conectando 
lo que es 
importante 
para ti
El Audi Data Plug 
en conjunto con la app 
Audi Connect Plug 
and Play.



Gracias a Audi Connect Plug and Play, muchos modelos de Audi lanzados en 2008 
o posterior pueden convertirse en automóviles conectados, capaces de enviar 
información a tu teléfono inteligente a través de Bluetooth. No requiere una instalación 
complicada. El Audi DataPlug lo puedes obtener en tu concesionaria Audi y es conectado 
a la interfaz de diagnóstico de tu vehículo. Un procedimiento menor para una mayor 
ventaja en movilidad y seguridad.

Tus beneficios:
> Aplicación gratuita con un funcionamiento sencillo e intuitivo.
> Conectado en movimiento con información clave de tu vehículo.
> Mayor seguridad, asistencia y confianza en caso de emergencia en carretera*.
> Control completo gracias a herramientas inteligentes y un registro digital.
> Contacto directo con tu concesionario Audi para solicitar una cita.
*Los costos se calculan de acuerdo con la tarifa correspondiente de tu proveedor 
telefónico. Es posible que se generen cargos por roaming al llamar desde el extranjero.

Para conocer la disponibilidad del accesorio, así como los precios del mismo, 
se recomienda acudir a tu Distribuidor autorizado Audi de la República Mexicana. 
Solamente es compatible con los vehículos Audi año modelo 2008 en adelante 
y que no cuenten con el servicio Audi connect. Audi Accesorios Originales

https://apps.apple.com/de/app/myaudi-mobile-assistant/id440464115

