
NAVEGACIÓN 
CONECTADA 
DE CITROËN



¿QUÉ ES LA  
NAVEGACIÓN CONECTADA? 

La navegación conectada de Citroën ofrece reconocimiento de voz y servicios 
conectados en tiempo real.  Se ha diseñado para hacer tus viajes más sencillos y 
seguros con información de tráfico en tiempo real, replanificación de rutas e información 
práctica, como precios del combustible, gasolineras y disponibilidad de aparcamiento.  
Los servicios conectados también cuentan con una función útil de radares de tráfico,  
que te avisa de los radares de tráfico a lo largo de la ruta.
Citroën ofrece una suscripción de 3 años gratis por la compra de un coche.Para poder 
aprovechar lo mejor de tu sistema de navegación, te recomendamos que actualices el 
mapa con regularidad.
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PARA VIAJES MÁS RÁPIDOS
Encuentra siempre la ruta más rápida con la información 
en tiempo real de TomTom Traffic. Los datos se actualizan 
cada 30 segundos. Cubre el 99 % de carreteras.

BUSCA, ENCUENTRA Y PONTE EN MARCHA
En cuanto escribas las primeras letras, la búsqueda 
rápida de TomTom buscará en las bases de datos de 
direcciones y puntos de interés del motor de búsqueda.

EVITA QUE EL MAL TIEMPO  
TE PILLE FUERA
No dejes que el tiempo arruine tu viaje. Consulta la 
previsión meteorológica para cualquier hora del día.

ENCUENTRA APARCAMIENTO
No te pases horas dando vueltas. Parking Assist 
encontrará el aparcamiento más cercano y te indicará 
el número de plazas disponibles y los precios.

REPOSTAJE SIN COMPLICACIONES
Busca gasolineras por el camino o cerca de tu destino y 
compara los precios del combustible.

LOS RADARES DE TRÁFICO DE TOMTOM 
SIEMPRE TE AVISAN 
de los radares de tráfico para que no superes el límite*.

* En Francia, solo está disponible la alerta de Zona de peligro, mientras que en Alemania y Suiza los 
radares de tráfico no están disponibles.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL
SISTEMA DE NAVEGACIÓN CONECTADA
DISFRUTA DE SERVICIOS TOMTOM MEJORADOS CADA DÍA

NAVEGACIÓN CONECTADA

3 AÑOS de servicios y conectividad INCLUIDOS*

NAVEGACIÓN NO CONECTADA

*Si tu vehículo está equipado con Citroën Connect Box.
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SUSCRIBIRSE A LA NAVEGACIÓN CONECTADA

Para disfrutar de los servicios conectados,  
descarga la app My Citroën  
o conéctate a la Tienda de servicios de Citroën.

PASO 1:

Descarga la app My Citroën

PASO 2:

Crea una cuenta o inicia sesión con tus credenciales existentes o las de 
My Citroën. (Al crear una nueva cuenta, recibirás un correo electrónico de 
validación para activar la cuenta).

PASO 3:

Añade el vehículo introduciendo el número de identificación del vehículo 
(VIN). 
Puedes consultarlo en las tarjetas de registro.

PASO 4:

Si tu vehículo es compatible, encontrarás todos los servicios disponibles 
en la sección de servicios de la app My Citroën. También puedes 
comprobar la compatibilidad iniciando sesión en la Tienda de servicios de 
Citroën en este enlace: https://services-store.citroen.es/

CÓMO...

SABER SI LOS SERVICIOS CONECTADOS ESTÁN ACTIVADOS

Debe mostrarse el logotipo de TomTom Traffic 
en la parte inferior derecha de la pantalla.

https://services-store.citroen.es/


POR QUÉ ACTUALIZAR LOS MAPAS

ACTUALIZACIÓN  
DE MAPAS INCLUIDA

CÓMO ACTUALIZAR LOS MAPAS

Cada día millones de carreteras cambian sus nombres  
o sentidos de marcha, o incluso quedan cortadas para 
los conductores.
En un mundo en constante cambio,  
mantén los mapas actualizados para asegurarte de 
que disfrutarás de los viajes más eficientes y cómodos 
posibles.

Haz clic aquí o escanea 
este código para descubrir 
cómo actualizar los mapas.

https://www.citroen.es/comprar/cartografia.html


VENTAJAS DE LA  
NAVEGACIÓN CONECTADA 

CARACTERÍSTICAS MY CITROËN 
DRIVE

NAVEGACIÓN 
CON 

SMARTPHONE

Conexión perdida, navegación sin conexión -

Pantallas De 1 a 3 Pequeña

Pantalla de rumbo -

Sin publicidad no deseada -

Privacidad de datos -

Señal GPS de calidad -

Compartir destino antes de arrancar -

Coste de los datos 3 años incluidos País del usuario

Interfaz de usuario Atractiva Básica

Sin compatibilidad específica para 
smartphone + cable


