Integración del Smartphone con Toyota

Para

Responder/realizar
llamadas manos libres

Enviar/recibir
mensajes

Navegación con Apple
Maps

vía Bluetooth

vía comandos de voz

en la pantalla del coche

LO QUE NECESITAS SABER

•

iPhone 5 o posteriores con la última version de iOS
Conectar al Sistema multimedia del automóvil vía cable USB
certificado
CarPlay usa los datos del teléfono

Ante todo seguridad:
•
•
•

iTunes, Podcasts, Spotify,
Audiolibros y más

CONFIGURAR EN 4 SENCILLOS PASOS

Requerimientos del iPhone:
•
•

Disfruta la música

Configurar el Sistema de Integración Móvil con el vehículo
estacionado
No se debe usar el Smartphone cuando está conectado
Apple determina que aplicaciones y funcionalidades están permitidas
durante la conducción

1 Activar Siri

Siri está activo por
defecto (o reactivarlo
en Configuración)

3 Configurar
iPhone

vía
2 Conectar
USB
Conectar el iPhone
al sistema

4 Seleccionar
App

Permitir el acceso a
las funciones del
teléfono necesarias

Abrir CarPlay en la
pantalla del coche

* En caso de utilizar móvil de Toyota, simplemente conectar iPhone al Sistema Multimedia, todo
estará configurado para su uso, salvo el reconocimiento de voz “Oye Siri”.

COMO USARLO. PRIMEROS PASOS
Tocar la pantalla, pulsar el botón de instrucciones vocales o simplemente decir: ‘Oye Siri’
‘Oye Siri, llamar a …’

‘Oye Siri, envíale un mensaje a …

‘Oye Siri, ruta al IFEMA’

‘Oye Siri, ¿Qué está sonando ahora?

Consejo: Practicar con diferentes instrucciones los comandos vocales para conocer todas las posibles funcionalidades disponibles

APPS DISPONIBLES

Integración del Smartphone con Toyota

Para

Responder/realizar
llamadas manos libres

Enviar/recibir
mensajes

Google Maps o
navegación Waze

vía Bluetooth

vía comandos de voz

en la pantalla del coche

LO QUE NECESITAS SABER
Requerimientos del Smartphone:
•
•
•

Smartphone Android 5.0 o superior
Conectar al Sistema multimedia del automóvil vía cable USB
certificado
Android Auto usa los datos del teléfono

Ante todo seguridad:
•
•
•

Configurar el Sistema de Integración Móvil con el vehículo
estacionado
No se debe usar el Smartphone cuando está conectado
Google determina qué aplicaciones y funcionalidades están permitidas
durante la conducción

Disfruta la música
Google Play Music, Spotify,
Tune In Radio y más

CONFIGURAR EN 4 SENCILLOS PASOS

1 Instalar App

Descargar desde
Google Play*
*Dependiendo de la
disponibilidad local

el
3 Configurar
Smartphone
Permitir el acceso a las
funciones del teléfono
necesarias

2 Conectar vía USB
Conectar el
Smartphone al
sistema

4 Seleccionar App
Abrir Android Auto
en la pantalla del
coche

COMO USARLO. PRIMEROS PASOS
Tocar la pantalla o decir simplemente ‘OK, Google’ (recomendado)
‘OK Google, llamar a …’

‘OK Google, envíale un mensaje a…’

‘OK Google, vámonos a Toyota España’

‘OK Google, escuchar la Macarena’

Consejo: Preguntar a Google por el tiempo, puntos de interés, estaciones de servicio, supermercados, restaurantes o incluso para establecer recordatorios de la agenda

APPS DISPONIBLES

MÁS INFO SOBRE APPS

