Beneficios de
SyncUP DRIVE

Localizar

Hotspot de Wi-Fi

Verifica la compatibilidad
del vehículo

Ahorros en
gasolina

El dispositivo SyncUP DRIVE® se conecta al puerto
OBD-II (diagnóstico a bordo). En EE.UU., la mayoría
de los automóviles y las camionetas ligeras modelo
1996 o más reciente tienen un puerto OBD-II.

Tu dispositivo
SyncUP DRIVE

Luces LED indicadoras

®

1

Color

Luz LED 1 (señal)
Verde fija: El dispositivo está
conectado a la red celular
de datos y al sistema GPS.

CONSEJO: Para verificar la compatibilidad del
vehículo o encontrar el puerto OBD-II de tu auto,
visita es.t-mobile.com/offers/syncup.

3

Verde parpadeante: El dispositivo
aún no está conectado a la red
celular o al sistema GPS. Abre
la app para verificar el estado
a través de Bluetooth.

4

Roja fija: El dispositivo está encendido,
pero no tiene conexión celular.

2
Historial y
gastos de viaje

Alertas por
choques y
remolques

Datos de
conducción

Instala la app y conéctate
La app SyncUP DRIVE® está disponible en Apple
App Store y Google Play.

Significado

Busca “SyncUP DRIVE” en tu tienda de apps.
Asistencia en
carretera 24
horas del día
Ofrecido por Allstate®

Alertas para
conducir
seguro

Mantenimiento
inteligente
Diagnostica problemas
como un mecánico

Se requiere vehículo compatible, plan
tarifario y aparatos elegibles.

CONSEJO: Asegúrate de tener la última versión
de tu sistema operativo y de que tu teléfono cumpla
los requisitos técnicos mínimos para operar la app.

1) Interfaz OBD-II
2) Botón de reinicio
3) Luz LED 1 (señal)
4) Luz LED 2 (encendido)

Color

Significado
Luz LED 2 (encendido)
Verde parpadeante: La batería interna
está alimentando el dispositivo.
Verde fija: El vehículo está alimentando
el dispositivo.

Asistencia

Aviso legal

¿Necesitas más ayuda? Comunícate con el centro
de servicio al cliente general y asistencia técnica
de T-Mobile.
Los representantes del servicio al cliente están
disponibles las 24 horas del día, los 7 días
de la semana.
Llámanos al 1-800-937-8997.

El uso de determinados contenidos y funciones requiere
servicio elegible o acceso a una conexión Wi-Fi.

Llámanos por TTY
El servicio TTY está disponible para las personas
con discapacidades auditivas y del habla.
El horario de servicio es de 3:00 a.m. a 10:00 p.m.
(hora del Pacífico), todos los días. Llámanos
a nuestro número gratuito TTY: 1-877-296-1018.
Si deseas acceder a la Comunidad de Asistencia
de T-Mobile, visita https://es.support.t-mobile.
com/community/community.

Wi-Fi: los aparatos que usan conexiones inalámbricas
podrían ser susceptibles de intentos ilícitos para
acceder a datos y software almacenados en el aparato.
La asignación de datos del plan se aplica al uso
mediante aparatos conectados que comparten Wi-Fi.
El uso de aparatos conectados está sujeto a los Términos
y Condiciones de T-Mobile. Las imágenes del aparato
son simuladas. La cobertura no está disponible
en algunas áreas. Consulta los Términos y Condiciones
(incluida la cláusula de arbitraje) en es.T-Mobile.com
para obtener información sobre el plan tarifario,
los cargos por funciones y servicios, y las restricciones
y los detalles. T-Mobile y el color magenta son marcas
comerciales registradas de Deutsche Telekom AG.
SyncUP DRIVE y el logotipo de SyncUP DRIVE son
marcas comerciales registradas de T-Mobile USA, Inc.
Para obtener más información acerca de la Asistencia
en carretera de T-Mobile ofrecida por Allstate,® visita
https://es.t-mobile.com/offers/syncup.
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