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SERVICIOS
CONECTADOS

En Toyota sabemos que te gusta estar conectado. Los Servicios Conectados MyT te permiten 

mantener un control completo de tu vehículo. Este conjunto de Servicios Conectados están 

disponibles a través de la aplicación MyT para Smartphones y MyT Multimedia desde el 

navegador de tu vehículo. 

Aquí tendrás acceso a información importante de tu Toyota a través de tu smartphone. 
¡Estas son algunas de sus funcionalidades!

Además, para aquellos vehículos que dispongan de sistema multimedia con 
navegador, tendrán acceso a los Servicios Conectados Multimedia con 
información útil en tiempo real como información del trá�co o alerta de radares.
  
Estos servicios requieren de conexión a internet para funcionar. Para ello, solo 
tendrás que conectar tu smartphone o cualquier dispositivo/red Wi-Fi al vehículo.

¿Tienes más preguntas?
Contacta con tu concesionario Toyota de con�anza o dirígete a nuestra 
web www.toyota.es/MyT donde podrás ampliar la información acerca de 
nuestros servicios.

También puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email 
clientes@toyota.es o del teléfono 900 822 002 en horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 21:00. 

Hybrid Coach

Obtén consejos sobre tu 
conducción híbrida para ampliar 

el uso eléctrico y reducir tu 
consumo de combustible.

Encontrar mi vehículo

Te recuerda donde has 
aparcado el vehículo para 
localizarlo de una forma 

rápida y �able.

Mantenimiento y reparación

Mantén tu Toyota funcionando al 
máximo con recordatorios de 

mantenimiento pudiendo reservar 
tu cita con antelación. 

Luces de aviso

Proporciona información sobre 
el signi�cado de los testigos de 
avería de tu coche, permitiendo 
contactar directamente con tu 

concesionario o solicitar una cita 
en el taller.

Enviar viaje al vehículo

Plani�ca y comparte la 
ruta de tu próximo viaje 

enviando el destino 
desde tu Smartphone a 

tu Toyota.* 

Estado del vehículo

MyT muestra el estado de las 
puertas, ventanas, techo solar, 

maletero, luces y Llave 
Inteligente dentro del vehículo. 

Incluye noti�cación push.*

*Únicamente para modelos compatibles.

* Lo podrás encontrar en la documentación de tu vehículo.
** También podrás encontrar esta opción desde el “Centro de Servicios Conectados”, seleccionando la pestaña “Disponibles”,
“Servicios Conectados” y, a continuación, pulsando en “Activar”.

Descarga la app
en tu plataforma

1.

3.4. Lee y acepta los términos y condiciones y 
la política de privacidad. Posteriormente, 
MyT necesitará veri�car el vehículo 
siguiendo unos sencillos pasos**. 

2. Crea una cuenta de 
MyT desde la 
aplicación siguiendo 
los pasos que se 
indican. A 
continuación, recibirás 
un email para terminar 
de activar tu cuenta.

5. ¡Ahora solo tienes que conducir 
tu Toyota! Realiza al menos un 
viaje a una velocidad superior a 
los 10 km/h.

Al entrar en MyT por 
primera vez, será necesario 
añadir tu Toyota. Para ello, 
introduce el número de 
bastidor*.

DESCUBRE LO QUE             PUEDE OFRECERTE

¡Activa los Servicios Conectados               en 5 pasos!

Será necesario realizar estos pasos desde tu
Toyota y estar ubicado en una zona con cobertura**.
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GUÍA PARA EL CONDUCTOR AUTORIZADO

https://apps.apple.com/es/app/myt-by-toyota/id1020262732
https://apps.apple.com/es/app/myt-by-toyota/id1020262732
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.mytoyota.toyota.com.mytoyota&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.mytoyota.toyota.com.mytoyota&hl=es



