
Level up
Audi connect
plug and play

Accesorios Originales Audi



Una conexión
inteligente
La aplicación
Audi connect
plug and play



La aplicación Audi connect
plug & play (iOS/Android) utiliza
el Bluetooth de tu smartphone y
el Audi DataPlug para conectarse
a tu Audi, convirtiéndolo en un
auto conectado en instantes. Apto
para modelos del año 2008
y posteriores. Las próximas
páginas te mostrarán los beneficios
de tener, siempre, toda la
información clave de tu Audi al
alcance de la mano.



Descargá la app acá.



Control en
tiempo real

Toda la información
sobre tu Audi en
un click



Mi Audi. Bienvenido. Con la aplicación
Audi connect plug and play, podés
acceder a la información más
reciente sobre tu vehículo en
cualquier momento. En la sección
"Mi Audi", podés ver información
como el kilometraje, el número de
chasis y el nivel de combustible. 
Incluso, podés comprobar cuántos
kilómetros y días quedan hasta tu
próximo service.



Más tiempo
para lo
importante
Llevá un registro
digital de tus viajes
de negocios y
privados

v



Viajes. El diario de navegación
digital te brinda transparencia en
la forma en que documentás y
categorizás tus viajes de negocios
y privados. Esta función de registro
automático facilita los detalles
como el punto de partida y el
destino, la fecha y hora del día, la
duración y la ruta de viaje, y si lo
necesitás, puede exportarlos a
través de la aplicación.



Más control
sobre tus costos
de combustible
La app te ofrece una
descripción completa



Monitor de combustible. El 
monitor de combustible te da una
descripción general de tus procesos
de carga y gastos de combustible
mensuales. Siempre que el Audi
DataPlug registre un proceso de
carga, recibirás una notificación de
la app, avisando que el gasto de
combustible ha sido registrado. El
servicio* registra automáticamente
cuándo, dónde y cuánto.

*El nivel mínimo de carga es de 10 L



Mayor eficiencia
en rutas diarias 
Con un análisis del
estilo de conducción
personalizado para
tus estadísticas

Estadísticas. Audi connect plug 
and play te ayuda a optimizar tu
estilo de conducción.



Datos personales de conducción
como la aceleración, la velocidad
del vehículo, la velocidad del motor
y el comportamiento del frenado,
se mide y se muestra en un
desglose estadístico detallado.

Esto te permite aprender de tu
propio estilo de conducción y
alcanzar tus destinos de manera
más eficiente.



Más espacio
para servicios
a medida
Con solicitudes
directas para agendar
una inspección



Turnos para service. Con la
aplicación Audi connect plug and
play, podés solicitar un turno en tu
concesionario Audi en cualquier
momento. Incluso podés realizar
una llamada directa con asistencia
de navegación.



Si tu vehículo necesita una
inspección o un cambio de aceite,
tenés la opción de solicitar
automáticamente un turno para
service en tu concesionario Audi
preferido. El mismo se pondrá en
contacto con vos lo antes posible y
le podrás proporcionar información
relevante de tu vehículo.



Más diversión
en movimiento 
Siempre con nuevos
desafíos en un viaje
de descubrimiento

Mis desafíos. Llevá la diversión 
detrás del volante al siguiente
nivel y descubrí atracciones
seleccionadas cerca tuyo.
Adoptando un estilo de conducción
eficiente, tomando excursiones
locales, visitando tu concesionario
Audi o usando la aplicación con
regularidad, podés acumular
puntos y trofeos.



Es una buena manera de desafiar el
rendimiento de tu conducción, una
y otra vez, en diferentes categorías
y ganar recompensas de Audi*.
Nivel tras nivel tras nivel.

*Solo de los concesionarios Audi participantes



Avería y asistencia. Asistencia rápida
donde quiera que estés en caso de
tener una avería o un accidente.

Más seguridad
en cada viaje 
Con asistencia en ruta
confiable para tu viaje



Viajes. 
La función "Avería y asistencia" de la
aplicación te conecta con el servicio
de asistencia de ruta nacional 24hs
o con la línea directa de Audi service*.
Tenés la opción de transmitir tu
ubicación e información del vehículo,
así como llamar para pedir consejos
y saber qué hacer en caso de
emergencia.

* Los costos se calculan de acuerdo a las tarifas del
  proveedor de telefonía celular. Se pueden incluir
  cargos por roaming al llamar desde el extranjero.



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 responder
apropiadamente en caso de que se
active alguna luz de control. Así es
como se siente la seguridad.



Más conectado
a tu Audi
Con navegación a tu
lugar de estacionamiento



Lugar de estacionamiento.Con
Audi connect plug and play,
siempre sabés exactamente dónde
estacionaste por última vez.
Permití que la aplicación te guíe o 
compartí las coordenadas de GPS
con tus amigos. Incluso podés
vigilar cuánto tiempo lleva
estacionado tu auto.



Conectando
lo que es
importante 
para vos
El Audi DataPlug
en conjunto con la
aplicación Audi 
connect plug
and play



Gracias a Audi connect plug and
play, muchos modelos de Audi
lanzados en 2008 o después,
pueden convertirse en autos
conectados, capaces de enviar
información a tu smartphone a
través de Bluetooth. No necesita
una instalación complicada. El 
Audi DataPlug requerido se puede
obtener en cualquier concesionario
Audi y conectarlo a la interfaz de
diagnóstico de tu vehículo. Un
pequeño procedimiento para una
mayor ventaja en movilidad y
seguridad.



Audi Accesorios Originales

Beneficios:
> aplicación gratuita con operación
    simple e intuitiva 
> conectado en movimiento, con
    información clave del vehículo
> mayor seguridad en caso de
    emergencia, con asistencia en ruta
    confiable* 
> control completo gracias a
    herramientas inteligentes y un
    registro de navegación digital
> contacto directo con tu concesionario
    Audi para solicitar turnos

* Los costos se calculan de acuerdo a las tarifas del
  proveedor de telefonía celular. Se pueden incluir
  cargos por roaming al llamar desde el extranjero.


