
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE INFINITI INTOUCH SERVICES?
• INFINITI InTouch Services brinda importantes funciones de seguridad como laNotificación automática de 
colisión para darle tranquilidad a tus clientes.

• Los clientes pueden acceder de forma remota a su vehículo desde susdispositivos favoritos, como su 
teléfono, reloj inteligente³, oo usando sólo su voz.

SOLO PARA EL PERSONAL DEL DISTRIBUIDORCONSEJO

INFINITI InTouch™ Services¹ ofrecen funciones adicionales de protección, seguridad y conveniencia 
diseñadas para mantener a tus clients conectados al vehículo, incluso cuando no están al volante. 
Estándar en todos los modelos 2022.

REGISTRANDO A TUS CLIENTES 
El tiempo de prueba comienza en la fecha de compra del vehículo,  así que es importante registrar a tus clientes para que tengan la 
oportunidad de utilizar los servicios. Puede ayudar al cliente a crear credenciales de aplicación durante la entrega de ICAR-X.

1. Durante la Feature Presentation, navegue a la sección de Owner Services.

2. Haga que el cliente confirma su dirección de correo electrónico y ingrese una contraseña.
*Esta dirección de correo electrónico y contraseña se utilizarán como las credenciales deinicio de sesión del cliente para la 
aplicación.

3.Haga que el cliente ACEPTAR los Términos y Condiciones, y seleccione “
Registrarse”.

4. Una vez enviada la información, los servicios se activarán, y el cliente puede iniciar sesión en la aplicación utilizando el correo 
electrónico y la contraseña establecidos a través de ICAR-X.

Para inquietudes sobre el registro, contacto vcssupport@nissan-usa.com.

DISTRIBUIDORCONSEJO 
PROFESIONAL N.° 1:
Muestra al cliente los beneficios

Descarga la aplicación INFINITI 
InTouch Services en tu teléfono 
inteligente. Puedes usar el modo 
de demostración para enseñar 
a los clientes cómo se ve la 
aplicación y cómo usar funciones 
clave como el arranque remoto del 
motor, o cómo pueden configurar 
alertas - todo sin necesidad de 
credenciales de inicio de sesión o 
un vehículo para conectarse.

Comprobar el botón SOS

La forma más fácil de saber si un vehículo está 
equipado con INFINITI InTouch Services es 
comprobar el botón SOS en la consola del techo.

DISTRIBUIDORCONSEJO 
PROFESIONAL N.° 1:



SOLO PARA EL PERSONAL DEL DISTRIBUIDORCONSEJO

1. No todas las funciones están disponibles en todos los modelos o versiones. Disponibilidad tardía para algunas funciones. La función de Arranque/
Apagado remoto de motor del vehículo solo está disponible en modelos seleccionados. 2. Cuando vence cada período de prueba, es necesario realizar 
una compra por suscripción para continuar con los Servicios NissanConnect respectivos. Se aplican los términos y condiciones del acuerdo de suscripción. 
3. Esta función solo es compatible con Apple watchOS y Android Wear. No todas las características están disponibles para reloj inteligente. 4.

Aplican otras tarifas e impuestos. 5. Disponible por un período de 36 meses/36,000 millas a partir de la fecha en que el vehículo se entrega al primer 
comprador minorista o se pone en uso, lo que ocurra primero.  Para obtener más ayuda, visite www.infinitiusa.com/InTouch o comuníquese con 
Servicios de propietarios de INFINITI llamando al 1-855-444-7244.

Consulte https://www.infinitiusa.com/intouch/legal para conocer las limitaciones del servicio.

©2021 NISSAN NORTH AMERICA, INC. Y SIRIUSXM CONNECTED VEHICLE SERVICES INC. O SUS FILIALES. TODOS LOS DERECHOS 
RESERVADOS.

PRECIOS Y PAQUETES DE INFINITI INTOUCH SERVICES²
El tipo de paquete y los precios varían según el modelo. Asegúrate de consultar la 
lista a continuación para ver qué precios aplican.

SELECT 
• Bloqueo/Desbloqueo remoto de puertas
• Informe del estado del vehículo
• Notificación de mantenimientoprogramado
• Mensajes enviados al vehículo
• Accesso remoto con vehiculo atravez  
  Google Assistant Action
• Accesso remoto con vehiculo atravez 
  Amazon Alexa Skill
• Alerta de mantenimiento
• Capacidad de actualización inalámbrica
• Destino a través de Google (N)
• Vista de Mapa (N)
• Vista Satélite (N)

PLUS*
• MapCare (N)
• Búsqueda conectada (N)
• Premium Traffic (N)
• TomTom Weather (N)

SELECT | PLUS
PRUEBA DE 5 AÑOS PRUEBA DE 1 AÑO

PREMIUM

• Notificación automática de colisión
• Llamada de emergencia
• Localización de vehículo robado
• Notificación de alarma
• Conexión con Asistencia Vial5
• Alerta de velocidad
• Alerta de movimiento programado
• Geocercas
• Alerta de valet

• Arranque/Apagado remoto de motor¹
• Luces destelladas y bocina remoto
• Localizar mi vehiculo
• Estado remoto del vehículo
• Borrado remoto de datos
• Envío de destino
• Planificador de viaje (N)
• Asistencia de destino (N)
• INFINITI Personal Assistant®

•  Navegación puerta a puerta

SEGURIDAD
$8/mes después del periodo 
de prueba4 Incluye Select y:

CONVENIENCIA
$8/mes después del periodo 
de prueba4 Incluye Select y:

Incluye Select, Security y Convenience 
$12.99/mes después del período de prueba4

(N) = Si el vehículo está equipado con servicio de navegación
*Se requiere una suscripción adicional para Plus después de 5 años

• Q50: Standard • Q60: Standard • QX50: Standard • QX55: Standard 
• QX60: Standard • QX80: Standard


