¿QUÉ ES NISSANCONNECTMR?
NissanConnectMR es el conjunto de soluciones de conectividad,
seguridad y asistencia que te permitirá sincronizar tu vehículo Nissan
con tu Smartphone. De esta manera, tú y tu auto estarán en línea
en cualquier lugar al que vayas y en cualquier momento que lo necesites.

CONÉCTATE E INTERACTÚA CON TU VEHÍCULO
NissanConnectMR Finder es un servicio de conectividad que, por medio de una infraestructura,
te permite interactuar con tu vehículo desde una aplicación o sitio web.
Además, te ofrece un sistema de recuperación
vehicular y la posibilidad de localizar, seguir
e inmovilizar tu auto en caso de robo
por medio del servicio de Asistencia Vial Nissan
y Asistencia NissanConnectMR Finder.

Localizar tu Nissan
vía GPS.

Recibir alertas de movimiento
cuando lo dejes estacionado.

Establecer límites
de velocidad cuando
utilices servicios
de valet o cuando
un tercero lo maneje.

Delimitar geocercas para obtener
notificaciones cuando tu auto entre
o salga de la zona marcada.
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Si tienes alguna duda, también puedes llamar al 01 800 NFINDER. Este servicio está disponible las 24 horas, los 365 días
del año. La contratación de este servicio se realizará directamente en tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Obtener el historial de rutas
para saber en dónde has estado.

FUNCIONES

RECUPERACIÓN
VEHICULAR
NissanConnectMR Finder proporciona asistencia
oportuna a las autoridades, apoyándolos
en la ubicación de tu vehículo para que puedan
ejecutar la recuperación.

App

web

ALERTA DE MOVIMIENTO:

Recibe un pop up (mensaje push)
o un correo electrónico cuando
el vehículo se encienda y se desplace
del sitio en el que activaste este servicio.

App

web

LOCALÍZAME:

Obtén la ubicación de tu vehículo
con un solo clic.

App

web

ALERTA DE VELOCIDAD:

Establece un límite de velocidad
para tu auto y recibe alertas en caso
de que tu vehículo exceda dicho límite.

• Llama al 01 800 NFINDER
o al 5345 4988 y proporciona,
tu nombre, el color,
modelo y VIN de tu auto.
• Llama al 911 para reportar
el robo y apunta el número
de ticket levantado
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App

web

SÍGUEME:

Sigue la posición del vehículo
en intervalos de 15 minutos.

ASISTENCIA
EN CASO DE ROBO:

App

web

CLAXON:

Activa el claxon de tu vehículo (hasta 8 veces)
para encontrarlo en un estacionamiento
o para alejar algún sospechoso, aun cuando
te encuentras fuera del alcance del control
remoto.

App

• Llama a tu compañía
de seguros.

HISTÓRICO DE RUTAS:
Conoce las rutas que tu vehículo
ha recorrido.

LOCALIZACIÓN
INMOVILIZACIÓN
EN CASO DE ROBO:

GEOCERCAS:

Dibuja geocercas virtuales (en forma circular, de polígono, de rectángulo y por ruta)
y te envía notificaciones cuando tu vehículo ingresa o abandona el área delimitada.

web

App

web

En caso de ser necesario y de acuerdo
a los operativos de las autoridades
correspondientes, NissanConnectMR Finder
puede llegar a inmovilizar el vehículo
para facultar la labor de recuperación
por parte de las autoridades.

CONTRATA NISSANCONNECTMR FINDER
¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA ADQUIRIR NISSANCONNECTMR FINDER?
La contratación se llevará a cabo directamente en tu Distribuidor Autorizado Nissan.

ALTERNATIVAS PARA USAR
NISSAN CONNECTMR FINDER
A través de lA portal web:
CONTRATA

Solicita al asesor profesional
de ventas la contratación
de NissanConnectMR Finder.

REALIZA EL PAGO

• Ingresa a www.nissanconnectfinder.com.mx

Realiza el pago en tu Distribuidor
Autorizado Nissan, firma el contrato
y proporciona los datos solicitados
para la activación de tu cuenta.

• Ingresa con el usuario y contraseña
que te proporcionaron en la contratación

A través de la app
INSTALA

El Distribuidor Autorizado Nissan
se encargará de la instalación
de NissanConnectMR Finder en tu auto.

• Descarga la app de NissanConnectMR Finder
desde la tienda de aplicaciones de tu Smartphone
• Ingresa con el usuario y contraseña que te proporcionaron
en la contratación

CONÉCTATE Y DISFRUTA
NissanConnectMR Apps es el servicio remoto que te permite sincronizar
la pantalla táctil de tu Nissan con diferentes aplicaciones de tu Smartphone
como Facebook, Google Places, Twitter y TripAdvisor, así como
realizar llamadas manos libres, escuchar música, navegar por GPS y más.
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DESCARGA LA APP

CREA UN PERFIL

INGRESA A LA APP

CONECTA

ADMINISTRA
TUS VEHÍCULOS

NAVEGA

gratuita de NissanConnectMR
por medio del portal web
o desde tu Smartphone.

Tus aplicaciones sólo aparecerán en la pantalla del vehículo
cuando el Smartphone esté conectado a internet.
En la opción “Administra tus Apps” puedes activar y desactivar
las aplicaciones que se van a sincronizar en la pantalla del auto.

3

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS Y COMIENZA
A UTILIZAR NISSANCONNECTMR APPS

tu Smarthphone mediante Bluetooth®
(Android) o a través del cable USB (iPhone®).
NissanConnectMR detectará el teléfono
y sincronizará automáticamente
las aplicaciones compatibles.

de usuario, registrando tus datos
y el VIN de tu vehículo en la app
o en nissanconnect.com.mx.

desde el botón “Mi Garage”. Asigna
un apodo y el número de serie.

con tu usuario y contraseña.

La app realizará una sincronización
automática de las aplicaciones
que son compatibles con NissanConnectMR.
Para desplegar las apps en la pantalla
de tu coche presiona el botón
de INFO que encontrarás del lado derecho.

APLICACIONES COMPATIBLES

GOOGLE PLACES

TRIPADVISOR

Realiza búsquedas en línea
y encuentra la mejor ruta para llegar
a tus lugares favoritos, ya sea
tecleando** o a través de tu voz.

COMPARTE LA APLICACIÓN
CON HASTA 9 CONDUCTORES

Accede a una gran variedad
de opciones de viaje como:
atracciones, restaurantes y hoteles.

A través del portal web:
•
•
•
•

Ingresa a la sección “Mi Garage”.
Selecciona la opción “Añadir un nuevo conductor”.
Crea un nuevo usuario siguiendo los pasos del registro.
El conductor invitado deberá realizar el mismo proceso
de sincronización a través de Bluetooth® (Android)
o por cable USB (iPhone).

FACEBOOK*

TWITTER

Revisa tus eventos, encuentra
ubicaciones y haz check-in
en los mejores lugares.

Accede a tu timeline o escucha
las actualizaciones por medio
del sistema de audio. Además, puedes
responder y retuitear con un solo toque.

*Sólo disponible para las versiones sin navegador. **Pensando en tu seguridad, NissanConnectMR sólo permite 7 clics mientras el auto está en movimiento.
NissanConnectMR es una plataforma abierta que será compatible con un número cada vez más grande de aplicaciones.

A través de la App:
•
•
•
•
•
•
•

Selecciona “Administrar mi cuenta”.
Haz clic en “Ir al portal del propietario”.
Ingresa tus credenciales y presiona “Iniciar Sesión”.
Selecciona tu auto en la opción “Mi Garage”.
Presiona la opción “Conductores adicionales”.
Selecciona “Añadir nuevo”.
Llena todos los campos obligatorios y da clic
en “Enviar invitación”.

Motorola
• Moto G (2nd Gen)
• Moto E (2nd Gen)
• Moto X (1st Gen)
• Moto G4

ZTE
• Fury

Sharp
• Aquos crystal
• Aquos phone
ZETA

Apple
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6
• iPhone 5
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 4S
• iPhone SE
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6s
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus

MODELO

Altima
Frontier V6
Juke
Google
• Nexus 5

Kicks

COMPATIBILIDAD

March

HTC
• One

Sony
• Xperia Z4
• Xperia ZL2
• Xperia Z3
• Xperia Z2
• Xperia SP
• Xperia Z1
• Xperia Z Ultra
• Xperia Z
• Xperia
Docomo X
• Xperia Z5
• Xperia X
Performance

Maxima
Note
NP300 Frontier
Pathfinder

Kyocera
• Torque

Samsung
• Galaxy Grand prime
• Galaxy A7 / A5
• Galaxy S6 EDGE / S6
• Galaxy Note 4
• Galaxy S5 Mini / S5
• Galaxy Win
• Galaxy Fame
• Galaxy Young
• Galaxy Note 3
• Galaxy S4 mini / S4
• Galaxy Note 2
• Galaxy S III mini / SIII
• Galaxy Ace 2
• Galaxy Ace
• Galaxy J1 / J5 / J7
• Galaxy NOTE 5

Sentra
OPPO
• R7
LG
• Optimus L70
• G3
• G4
• G Flex
• G2
• Optimus G
• Optimus G Pro
• Optimus L5
• Nexus 4
• Leon
• K8

Titan
Versa
X-Trail

TIPO
Advance Navi
Exclusive 3.5
Sense
Advance
Pro4X
Advance
Exclusive
Exclusive
SR Navi
Advance Navi
Advance
SR
Exclusive
Advance
Exclusive
Sense
LE
Advance
Exclusive
Exclusive 4WD
SR Navi
Exclusive Navi
Advance
Pro4X
Texas
Exclusive
Advance
Exclusive
Sense
Advance

AÑO
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SIEMPRE EN CONTACTO
CON APPLE CARPLAY
DISPONIBLE PARA NISSAN MAXIMA®
Con Apple CarPlay puedes tener acceso a tus contactos
favoritos en tu iPhone, escuchar la música de tu iTunes,
revisar llamadas recientes y escuchar mensajes de voz.
Utiliza tu iPhone en tu Maxima® 2017
de forma segura e inteligente:
• Haz llamadas, consulta llamadas recientes
y escucha tus mensajes de voz.
• Navega en los Mapas de Apple.
• Dicta y escucha mensajes SMS a través de Siri
• Accede a tu playlist de iTunes, Apple Music o Spotify
• Sincroniza aplicaciones de entretenimiento de terceros.

TODO A TRAVÉS DE TRES CONTROLES:
VOZ
Presiona el botón de control
por voz en el volante.

TOUCH
Utiliza la pantalla táctil
del tablero.

PERILLAS Y CONTROLES
Gira las perillas o presiona
los botones del tablero.

CONECTA TU iPHONE
Y DISFRUTA

1
Utiliza un cable USB
certificado por Apple
para conectar
tu iPhone al tablero.

2
Selecciona la opción
Apple CarPlay en el menú
“Configuración/General”.
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3
Da clic en “Permitir” cuando
se te pida acceso a los contactos
de tu iPhone.

Espera que Apple
CarPlay inicie de manera
automática.

Siempre que quieras utilizar Apple CarPlay, conecta tu iPhone
al tablero con el cable USB. Apple CarPlay iniciará automáticamente.

PLANEA TUS VIAJES
CON NISSAN LEAF® APP
A través de esta aplicación, podrás controlar la información
y las principales funciones de tu Nissan Leaf® para buscar
estaciones de recarga, calcular tu ruta de acuerdo al nivel
de batería que tiene tu auto y compartir en tus redes sociales
cuánto CO2 dejaste de emitir en cada recorrido.

INGRESA TU RUTA

Recibe información sobre el nivel
de batería que necesitas.

ENCUENTRA ESTACIONES
DE RECARGA

Localiza los más de 265 centros de recarga
navegando a través de Google Maps.

COMPARTE EN TUS
REDES SOCIALES

MIS ESTACIONES

ENVÍA UN EMAIL

LEAF®.

Conoce cuánto CO2 evitas emitir
a la atmósfera en el recorrido realizado
y comparte el dato a través de redes
sociales Twitter y Facebook.

Puedes conectarte con Asistencia Vial
de Nissan en cualquier momento.
Envía un correo o llama a un Distribuidor
Autorizado Nissan desde tu Nissan Leaf®.

Selecciona esta opción y guarda las estaciones
que se encuentran cerca de tu domicilio, trabajo
o lugares a los que asistes con frecuencia.

Elige esta opción y consulta las características
generales de tu Nissan Leaf®. También, podrás
encontrar una sección de preguntas frecuentes.

ACTUALIZACIÓN DE MAPAS
La actualización de mapas de Nissan te permite obtener
más de 1,400,000 sitios de interés como gasolineras,
restaurantes, tiendas de conveniencia, hoteles y bancos,
así como más de 1,000,000 kilómetros de carretera.
Verifica los modelos compatibles con la actualización
y más información en www.nissan.com.mx/connect/mapas
ELIGE EL PRODUCTO

de actualización correcto para tu sistema
(Los mapas internacionales no funcionan
en modelos nacionales).

INGRESA A LA PÁGINA

www.nissan.navigation.com y selecciona
las características de tu auto.

AGREGA AL CARRITO

e ingresa el ID del vehículo en caso de que así
lo requiera la página. (Para obtener el ID presiona
el botón INFO y selecciona “Actualización de mapas”).

RECIBE UNA GUÍA DE USO

un DVD o tarjeta SD (según
la compatibilidad de tu modelo)
para realizar la instalación tú mismo.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
DE LOS SERVICIOS DE APLICACIONES

Apple CarPlay:

CarPlay®, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas
por Apple Inc. Apple CarPlay™, es una marca comercial registrada
de Apple Inc. Spotify™, es una marca comercial registrada
de Soundtrack Your Brand Sweden AB.

NissanConnect™ Apps:

https://www.nissanconnect.com.mx/es-mx/Terms

NissanConnect™ Finder:

http://nissanconnectfinder.com.mx/terms

LEAF:

http://nissanleaf.mx

Mapas:

https://legal.here.com/es/terms/serviceterms/mx/

Utiliza Apple CarPlay™ y NissanConnect® sólo cuando su uso sea
seguro. El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir
la concentración, debe usarse con total responsabilidad.
Es posible que los mapas GPS no estén detallados en todas
las áreas o que no reflejen los reglamentos de carreteras actuales.
La red celular no está disponible en todas las áreas. La red,
las aplicaciones y los servicios celulares dependen del proveedor
de servicios de red establecido por el usuario. Ni Nissan ni sus
agentes serán responsables por la interrupción o restricción
del servicio por parte del proveedor de tu servicio de datos
móviles. Verifica los detalles en www.nissanconnectmexico.com

