
My TMAX Connect
Entra en un mundo conectado 
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Yamaha creó la primera TMAX en 2001, combinando el rendimiento de una motocicleta con la 
comodidad de un scooter y revolucionando el mundo de las dos ruedas.
Pero la búsqueda del diseño perfecto y la innovación no se ha detenido nunca.

Ahora, mediante la asociación con Vodafone Automotive, el TMAX Tech MAX está preparado para 
entrar en  el mundo de la conectividad. Un mundo donde los vehículos conectados transforman 
nuestro estilo de vida y trabajo.

Utilizando un sistema telemático integrado, los usuarios de TMAX Tech MAX pueden gestionar a 
distancia su scooter y mantenerlo seguro con la exclusiva aplicación móvil My TMAX Connect.
La aplicación ofrece a los usuarios acceso a un localizador colocado en su TMAX que le permite 
tenerlo controlado en cualquier momento. Y si se detecta movimiento del scooter con el motor 
apagado, el conductor recibe un aviso de robo, ¡directo en su teléfono!

En caso de robo del scooter, el sistema telemático envía una alerta al Centro de Seguridad Operativa 
de Vodafone Automotive, el cual activa el proceso de localización del mismo, realizando un 
seguimiento en tiempo real, coordinándose con las fuerzas policiales locales para su recuperación. 
Servicio disponible 24x7 en 43 países europeos *, en su idioma, incluso en el extranjero.

*Cobertura del servicio en los siguientes países:
Albania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia (Principado de Mónaco incluido), Alemania (Liechtenstein incluido), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (Vaticano y San Marino 
incluido), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, 
Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España (Andorra y Gibraltar incluido), Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido.

Seguridad y gestión remota de su TMAX Tech MAX
en cualquier momento



Acceda a un mundo de servicios con “My TMAX Connect” La aplicación My TMAX Connect es compatible con la mayoría de los dispositivos iOS y 
Android. La app puede descargarse de forma gratuita en Play Store (Android) 
o Apple Store (iOS).

El logotipo de Apple, iPhone, iPod touch y iPad son marcas registradas de Apple Inc., en los Estados Unidos y otros países. Apple Store 
es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y Android son marcas registradas de Google Inc.

Localizador
Localice su TMAX Tech MAX en 
el mapa y utilice las indicaciones 
para llegar a su scooter a pie o 
con otro vehículo.

Informe de viaje
Obtenga información de los 
últimos viajes realizados en cuanto 
a distancia recorrida, velocidad 
media, velocidad máxima y posición 
en el mapa.

Datos sobre las prestaciones 
y uso del vehículo
Obtenga información referente al 
tiempo de uso diario y mensual, 
distancia, longitud del viaje y tipos 
de carretera.

Gestión de robo
En caso de robo del scooter y 
tras la denuncia del mismo, una 
vez activado el procedimiento de 
localización y recuperación, no
podrá acceder a la aplicación, 
por motivos de seguridad.

Bocina y luces intermitentes
Active a distancia la bocina o los 
intermitentes desde su Smartphone 
o aplicación web.

Geofence
Establezca un perímetro de seguridad 
alrededor del TMAX Tech MAX y reciba 
notificaciones en su smartphone 
cuando el vehículo entre o salga del 
área indicada.

Alerta límite de Velocidad
Establezca un límite de velocidad y 
reciba una notificación a través de 
la app cada vez que se sobrepase.

Batería baja
Reciba notificaciones en el 
Smartphone si la batería del TMAX  
Tech MAX está baja. ¡Evite el riesgo de 
sorpresas desagradables!



Grupo Vodafone 2020. El contenido de este documento es propiedad de Vodafone. Cualquier reproducción 
del mismo, ya sea total o parcial, sin la aprobación explícita de Vodafone es ilegal. El nombre y la marca 
Vodafone están registrados por el Grupo Vodafone. Otros productos o marcas mencionados están 
registrados por sus respectivos propietarios.
La información contenida en este documento es correcta en el momento de la impresión. La información 
y servicios mencionados pueden ser modificados, integrados o retirados por Vodafone sin aviso previo. Los 
servicios están sujetos a un condicionado general de venta, pudiendo proporcionarse una copia del mismo 
previa solicitud.

automotive.vodafone.es

Vodafone Automotive Iberia SL
C/Antracita, 7
28045 Madrid

Número único de Atención al Cliente: 915 069 847
Servicio de Atención al Cliente: De lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas

Central de Seguridad Operativa: 24h/365d

Use siempre casco, guantes y el equipamiento adecuado. Yamaha fomenta la conducción 
segura, y el respeto a otros conductores, al entorno y a las normas vigentes. Las especificaciones 
y la apariencia de los productos Yamaha mostrados están sujetos a cambios sin notificación, 
pudiendo variar según los requerimientos y condiciones. Para más detalles, consulte por favor 
a su Distribuidor Oficial Yamaha.1

Antes de comenzar su 
registro asegúrese de tener 
preparado:
• Su identificación 
fiscal/NIF o CIF
• Su número de bastidor
• Su matrícula 
(si está disponible)
• Su smartphone con acceso 
a su cuenta de email.
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Para iniciar el registro, ve al portal 
dedicado a Clientes de Yamaha: 
www.my-tmax-connect.eu
Puede recibir más informaciones 
sobre el proceso de activación en
YouTube (Activación My TMAX 
Connect).
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Tan pronto como se complete su 
registro, recibirá sus credenciales 
por correo electrónico para 
completar la activación del servicio.
Tenga en cuenta que el 
procedimiento de activación del 
servicio requiere estar cerca de su 
vehículo en un área con cobertura 
GSM y GPS.
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Tan pronto como su contrato esté 
activo, puede descargar
la aplicación My TMAX Connect para 
acceder a su servicio y gestionar su 
scooter de forma remota.

5

Para cualquier pregunta que 
pueda tener, póngase en contacto 
con los Servicios de Atención al 
Cliente de Vodafone Automotive 
(Número de teléfono: 915 069847, 
de lunes a viernes / de 9:00 a 18:00, 
correo electrónico: cobraconnex.
es.telematics@vodafone.com).

Servicio disponible en las versiones TMAX Tech MAX, con un año de suscripción gratuito al comprar el TMAX  
Tech MAX modelo 2019  y siguientes. Al finalizar el primer año, los clientes podrán suscribirse a este servicio 
abonando una cuota anual. Para más información relativa a la suscripción contacte con su Distribuidor Oficial 
Yamaha.

www.yamaha-motor.eu/eswww.yamaha-motor.fr

Portez toujours un casque, des gants et un équipement adéquat. Yamaha vous encourage à rouler avec prudence et à 
respecter les autres conducteurs, l’environnement et la réglementation en vigueur. Les caractéristiques et coloris des 

Protección de Datos

Los principios de transparencia, responsabilidad y relevancia se encuentran entre los pilares sobre los que 
se basan la organización, los procedimientos y las tecnologías de Vodafone Automotive, tal como lo exige el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD).




