
SiriusXM Guardian es un conjunto de servicios y aplicaciones de vehículos conectados a los que 
se accede a través de Alfa Connect. Estos servicios están diseñados para mantener al cliente 
conectado y hacerlo sentir siempre acompañado en la ruta.

Términos de la Prueba GRATUITA por 12 meses

+ +

Active la prueba GRATUITA por 12 meses de SiriusXM Guardian usando la herramienta OS+!
Es rápido, simple y permite ahorrarles tiempo tanto al vendedor como al cliente durante el proceso de entrega.

Se requiere la inscripción para recibir la prueba gratuita de 
SiriusXM Guardian, disponible solo en los vehículos equipados 
con SiriusXM Guardian. La prueba comienza a partir de la fecha 
original de compra o alquiler de un nuevo vehículo.

La prueba incluye el paquete de  
Conveniencia + Seguridad de SiriusXM Guardian.            

Prueba GRATUITA de activación

Información de SiriusXM Guardian™ 
para vehículos modelos 2018-2020

SiriusXM Guardian está disponible a través de Alfa Connect en determinados vehículos modelo  
2018-2020.

2020 

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Stelvio

(Al dorso de la página encontrará los detalles del paquete)

1. En la sección de Alfa Connect + SiriusXM Guardian, presione ACTIVATE SERVICES

2. El cliente confirma su dirección de correo electrónico, su nombre y que desea  
    activar los servicios

3. El cliente acepta los términos y condiciones, y activa su prueba gratuita

4. El cliente introduce el número de teléfono celular para recibir un mensaje de  
    texto para completar la cuenta del propietario

5. Recuérdeles a los clientes que busquen un correo electrónico y un texto para  
    configurar su contraseña, PIN y pregunta de seguridad

6. Recuérdeles que deben descargar la aplicación móvil de Alfa Connect para poder 
    utilizar los servicios en su teléfono

1.  Presione el botón Inicio en su pantalla táctil 
 
2. Presione los botones Llamada de asistencia en la pantalla táctil 
 
3. Hable con un agente de SiriusXM Guardian para ayudarle  
 a comenzar 
 



2020 Alfa Romeo Giulia, 2020 Alfa Romeo Stelvio

SiriusXM Guardian™ está disponible a través de Alfa  
Connect en determinados vehículos modelo 2018-2020.

de SiriusXM Guardian ofrece 
tranquilidad en caso de que surja 
algo inesperado.

incluye todos los servicios de 
emergencia basados en el GPS 
del paquete de Ayuda, además de 
servicios remotos y de destino.

Arranque de vehículo remoto*
Enviar & Listo* 
Cierre de puertas remoto
Bocina y luces remotas
Buscador de vehículos
Alerta de velocidad**
Alerta de límites**
Alerta de hora límite**
Alerta de aparcacoches** 
Buscar e Ir**

Paquetes
La prueba incluye el paquete de Conveniencia + Seguridad de SiriusXM Guardian, válido por 
hasta 12 meses desde la fecha original de compra o alquiler de un nuevo vehículo. Se requiere la 
inscripción en la prueba para recibir los servicios.

El Paquete de 
Conveniencia 
de SiriusXM Guardian

El Paquete de 
Seguridad  
de SiriusXM Guardian

El Paquete de Ayuda 
de SiriusXM Guardian  

SOS Automático**
Llamadas de emergencia
Llamadas de asistencia en ruta
Ayuda de SiriusXM Guardian

Asistencia por vehículo robado                                                        
Notificación de alarma de robo**

ofrece acceso a los agentes que 
pueden enviar asistencia a la 
ubicación del GPS del vehículo.

Una vez que el cliente se inscriba, deberá iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña 
correspondiente a su Cuenta de Propietario. Además, necesitará el PIN de 4 dígitos para usar los servicios 
remotos. Estas son algunas de las funciones disponibles en la aplicación móvil: Arranque de Vehículo Remoto, 
Cierre/Apertura de Puertas Remoto, Bocina y Luces Remotas, Enviar & Listo, Localizador de Vehículo, Alerta de 
Velocidad, Alerta de Límites, Alerta de Hora Límite, Alerta de Aparcacoches y Buscar e Ir.

Asegúrese de que el cliente descargue la aplicación móvil de 
Alfa Connect para utilizar los servicios remotos

Descargue la aplicación  
móvil Alfa Connect
 Incluye los servicios de 
SiriusXM Guardian

Alfa Connect

Los clientes pueden usar las habilidades de Alexa para Chrysler, Dodge,  
RAM o Jeep para conectarse de forma remota a sus vehículos. 

Los clientes pueden preguntarle a Alexa información importante sobre su vehículo o usar controles remotos para 
arrancarlo, comprobar el nivel de combustible y mucho más. Pídale al cliente que descargue la app de Alexa y 
permita que la habilidad de la marca vincule su cuenta.
**No todos los servicios están disponibles para todos los vehículos. La función SOS automático solo está disponible en los vehículos MY20 y MY19 seleccionados. La función Buscar e ir solo 
está disponible en los vehículos MY20.

*Los servicios de SiriusXM Guardian requieren un dispositivo telemático operativo, una conexión celular, datos de un mapa de navegación y recepción de señal satelital del sistema de posi-
cionamiento global (GPS), lo cual puede limitar la capacidad para comunicarse con el centro de respuesta u obtener apoyo de emergencia. Se aplican los términos de servicio del acuerdo 
de suscripción a Alfa Connect y SiriusXM Guardian. Consulte los términos de servicio para ver todas las limitaciones del servicio. Las funciones de Arranque de Vehículo Remoto y Enviar 
& Listo solo están disponibles en modelos seleccionados. Usted es responsable de usar todas las funciones remotas de conformidad con las leyes, reglas y ordenanzas vigentes en el 
lugar donde se encuentre su vehículos.Se debe realizar una denuncia de robo de vehículo para acceder a la función de asistencia por vehículo robado. La notificación de alarma de 
robo solo es compatible con alarmas instaladas en fábrica. 
 Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo 
de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. 

La capacidad del Chrysler, Dodge, Jeep y RAM para Alexa de Amazon solo está disponible en vehículos de la marca Chrysler, Dodge, Jeep y RAM equipados con los servicios relacionados 
con SiriusXM Guardian y una suscripción activa a dichos servicios. No es recomendable que diga su PIN de seguridad de SiriusXM Guardian en presencia de otras personas. Para obtener más 
información, visite alfaromeousa.com/alfaconnect.com.

Amazon, Alexa y todos los logotipos y marcas relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus filiales. 

® 2018 SiriusXM Guardian, Sirius, XM y todas las marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Sirius XM Radio Inc. Todos los derechos reservados.


