
INFINITI InTouchTM

INFINITI Q50Usa INFINITI InTouchTM sólo cuando su uso sea seguro o si el auto se encuentra en alto total. Siempre utiliza cinturón de seguridad.
Se necesita un contrato de suscripción para acceder a estos servicios. Se necesita un Smartphone compatible. El uso inadecuado 
de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. No todos los teléfonos móviles son 
compatibles para poder usarlos*. No todas las aplicaciones están disponibles para todos los modelos de teléfonos móviles. 
Verifica los detalles en www.infiniti.mx/intouch o en https://www.infiniti-intouch.mx/es-mx/support. La activación puede 
requerir servicio del distribuidor o actualizaciones de software. Nunca teclees mientras conduces. 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, incluyendo los servicios de Google, los proporcionan empresas 
independientes sobre las que INFINITI no tiene control. En caso de fallas en las redes acude con el proveedor de servicios de 
datos móviles. El proveedor puede interrumpir o restringir el servicio sin notificar a INFINITI. Ni INFINITI ni sus agentes serán 
responsables por la interrupción o restricción del servicio por parte del proveedor de tu servicio de datos móviles. INFINITI no será 
responsable de los cambios o actualizaciones del equipo o las aplicaciones que puedan llegar a ser necesarios, ni de ningún costo 
relacionado con ello. Son aplicables los términos y condiciones del contrato de suscripción. El periodo de prueba de 36 meses 
gratuito corre a partir de la fecha de venta del vehículo; al terminar el mismo, será necesario pagar una suscripción al precio que 
se encuentre vigente en ese momento. Si el cliente vende el auto antes de que transcurran los 36 meses, el siguiente dueño puede 
seguir utilizando el tiempo que reste de los 36 meses activando una nueva cuenta. La tarifa de Internet depende del plan que 
tenga el usuario con su compañía de telefonía celular. Este servicio consume datos del plan de datos contratado por cada cliente 
con su compañía celular, el vehículo no cuenta con servicio de Internet.

*Es compatible con la mayoría de los Smartphones con sistema operativo iOS (versión 6.0 o superior) y Android (4.0 Icecream
Sandwich o superior), pero no es compatible con BlackBerry ni Windows. Las aplicaciones disponibles en 2014 son Google y
Facebook, y son gratuitas durante los primeros 3 años a partir de la fecha de compra del vehículo.
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INFINITI InTouchTM 

Integra tu vida digital y brinda mayor control del vehículo de forma intuitiva. 
Toca, desliza y transfiere tu música, mantente al tanto de las redes sociales, 
modifica la configuración de rendimiento de tu auto y mucho más.

INFINITI InTuitionTM 
Integra una amplia variedad de ajustes que van desde el sistema de audio 
y control de clima hasta el sistema de navegación.

Navegación INFINITI InTouchTM 
Para darte mayor confianza, ofrece una vista tridimensional más intuitiva y 
una interfaz simple, ayudándote a encontrar tu locación y destino.

La tecnología InTouchTM brinda un control intuitivo del sistema vehicular y 
acceso a las aplicaciones que ahora están disponibles al alcance de tu mano. 
La interfaz de la doble pantalla táctil te permite ajustar el clima, hacer una 
búsqueda en Google Places®, consultar las redes sociales o acceder a toda una 
serie de ajustes de confort en el ambiente. La personalización que brinda el 
sistema INFINITI InTuitionTM memoriza tu selección individual, para que siempre 
puedas ver las aplicaciones que has elegido y programado. 

INFINITI InTouchTM está basado en una plataforma global de conectividad 
para smartphones (vehículo → teléfono), lo que te permite linkear de 
forma permanente tus gustos y preferencias con tu vehículo y darle 
practicidad a tu manejo.

Es compatible con iPhone (vía cable USB) y Android (vía Bluetooth).
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Cómo sicronizar apps por primera vez con tu INFINITI Q50
1. Regístrate en el portal de propietarios: www.infiniti-intouch.mx
a. Ingresa tus datos
b. Agrega el VIN de tu Q50
c. Crea un nombre para tu Q50 como “Mi Q50” o “Q50 de Paola”

2. Descarga gratis e instala la aplicación Infiniti InTouchMR desde la tienda de apps de tu
Smartphone a partir del 30 de enero de 2015 (App Store para iPhone® y GooglePlay para Android®). Si tu 
vehículo fue adquirido antes del 30 de enero de 2015, primero actualiza el software a bordo en el Centro 
INFINITI. Conecta tu Smartphone al vehículo de la manera acostumbrada: mediante Bluetooth® (Android) o 
con un cable USB (iPhone). Cable no incluido.
NOTA: la primera vez que realices este proceso, el sistema tardará algunos minutos en realizar la  
sincronización debido a que se actualiza una pequeña parte del software, no presiones ningún botón hasta 
que concluya este proceso.

3. En la App:
a. Entra con tu usuario (email) y contraseña del paso 1
b. Ingresa a “Administrar mis autos”, selecciona el vehículo dado de alta en el paso 1 y selecciona activar.
c. Entra a “Administrar mis apps” y mueve el switch a la posición de ON junto al icono de 
las apps que desees visualizar. Ingresa tus credenciales en caso de que se requiera (p.e. Facebook).

4. En la pantalla touch del Q50:
a. Presiona el ícono de “App Garage” que se encuentra en alguna de las diferentes pantallas.
b. Entra a “Configuración de App Garage”
c. Ingresa a “Configuración de iconos de menú”
d. Escoge la App que quieres en tu escritorio y elige el número de pantalla donde deseas que aparezca.

NOTA: Otra manera de acomodar las Apps en la pantalla deseada es manteniendo el icono presionado
durante 4 segundos hasta que aparezca un tache en la esquina superior derecha y un contorno lila.
Entonces, arrastra con la punta del dedo cada App a través de las pantallas y suéltala en el lugar deseado
(como el movimiento en un iPhone).
Si la quieres eliminar, solo oprime el botón del tache rojo y listo. La podrás volver a poner cuando lo decidas
con tan solo activarla como se menciona en el paso anterior.

5. ¡Listo! Presiona home y empieza a usar tus Apps

INFINITI InTouchTM es un servicio semi-escalable, lo que significa que en el lanzamiento podrá existir 
Facebook y Google, por ejemplo; meses más adelante, con solo actualizar la nueva versión de INFINITI 
InTouchTM, podrás sincronizar más Apps.
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INFINITI de México se reserva el derecho de desarrollar apps de acuerdo con terceros como Facebook, Google, etc.
Consuta todos los detalles en infiniti.mx/intouchLas imágenes y especificaciones descritas son únicamente de carácter ilustrativo y pueden cambiar sin previo aviso.

Facebook
Ingresa a tus eventos de Facebook y navega en ellos con un solo toque, ya que el sistema sincronizará
las coordenadas satelitales con el navegador de tu vehículo (siempre que el vehículo esté equipado con
navegador y que el evento incluya mapas). Haz Check-in en los lugares que visitas. *No se pueden
ver/subir fotos ni taggear.

Google
Búsquedas On line por medio de voz o teclado. Encuentra tu lugar favorito más cercano. Puedes buscar
por cercanía, categoría o calificación, una vez que lo encuentras puedes navegar o llamar con un solo
toque. Búsqueda por categoría: cafés, restaurantes, lugares de atracción, etc.


