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1. Contenido de los kits Michelin Track Connect 

1.1. Kit completo 
 

El kit completo incluye todos los artículos necesarios para conectar sus neumáticos 

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect a su teléfono inteligente. En el kit, usted encontrará: 

- 4 sensores, debe colocarse uno en cada uno de sus neumáticos 

- una bolsa de almacenamiento que contiene el receptor que proporciona la 

interfaz entre los sensores y su teléfono inteligente y los accesorios necesarios 

para enchufar el receptor en su vehículo (1 cable corto y 1 cable largo en 

función de la ubicación de las fuentes de electricidad en su vehículo y un 

adaptador USB para la toma del encendedor de cigarrillos si su vehículo no 

cuenta en un puerto USB) 

- un soporte para teléfono 

 

La aplicación MICHELIN Track Connect puede descargarse de la “tienda” de su móvil (App 

Store, Play Store, etc.). 

1.2. Kit de 4 sensores 
 

El receptor contenido en el kit completo puede utilizarse para más de un vehículo. Por lo 

tanto el Kit de 4 sensores solo incluye los 4 sensores necesarios para conectar otro de sus 

vehículos compatibles con la oferta MICHELIN Track Connect u otros juegos de ruedas 

para el mismo vehículo. 

1.3. Información sobre el receptor 
 

Cerciórese de desenchufar el receptor entre dos días de pista para evitar que agote la 

batería de su vehículo. 

 

Precauciones: 

- Rango de temperatura para utilizar el kit: -20°C / +35°C 

- No se deben colocar llamas descubiertas, como velas, en el dispositivo 

- Si desea limpiar el dispositivo, use un paño suave y seco 

 

Especificaciones técnicas del cargador para coche: 

- Modelo: JC202 

- Entrada: CC 12 V-24 V 1.7 A 

- Salidas 1 y 2: CC 5 V 2.4 A 

- Potencia total: 17 W 

- La fuente de alimentación del encendedor de cigarrillos está diseñada para ser 

utilizada únicamente con equipos de procesamiento de información. 
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Especificaciones técnicas del receptor: 

Modelo MTC-V1 

Entrada: CC 5 V 500 mA 

 

Significado de los símbolos en la parte posterior del receptor: 

   Recipiente con barras: el dispositivo no debe desecharse con la  

   basura doméstica. Debe reciclarse. 

 

   Corriente continua. 

 

 CE: El producto cumple con los requisitos de la UE. 

  

Este dispositivo cumple con el RSS de Industry Canada aplicable a los dispositivos de radio 

exentos de una licencia. El dispositivo está autorizado para uso sujeto a las dos 

condiciones siguientes: 

1- no debe producir interferencia, 

2- el usuario debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica sufrida, incluso si es 

posible que la interferencia comprometa su uso. 

Las ID de SRRC, FCC e IC están en la parte posterior del receptor. 
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2. Instalación de los kits de Michelin Track Connect 
 

Para asegurar que el sistema MICHELIN Track Connect funcione correctamente, la instalación 

de los sensores en los neumáticos y la sincronización de los sensores con su teléfono 

inteligente las debe efectuar un profesional. En todos los casos, el usuario debe colocar el 

receptor ya sea bajo el reposabrazos central entre los dos asientos delanteros o en el 

compartimiento de almacenamiento de la consola central entre los dos asientos delanteros. 

Esta posición optimiza la recepción de las señales emitidas por los cuatros sensores. 

Cerciórese de desenchufar el receptor entre dos días de pista para evitar que agote la 

batería de su vehículo. 
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3. Aplicación móvil 
 

La aplicación MICHELIN Track Connect puede descargarse de la “tienda” de su móvil (App 

Store, Play Store, etc.). Esta aplicación es la que le permitirá beneficiarse de la información 

proveniente de sus neumáticos y el consejo relacionado. 

El idioma en el que se configura la aplicación es el idioma predeterminado en el que está 

configurado el teléfono. Si la aplicación no se ha traducido al idioma en cuestión, la 

aplicación se configurará automáticamente en inglés. 

3.1. Primera conexión 
 

 

Después de descargar la 

aplicación móvil MICHELIN Track 

Connect, debe crear una cuenta 

para poder utilizar las distintas 

funcionalidades. 

Seleccione el botón REGISTRAR 

en la parte inferior de la pantalla 

de inicio e ingrese la información 

necesaria para crear su cuenta: 

- Dirección de e-mail 

- Nombre 

- Nombre de pila 

Luego, elija una contraseña y 

confirme la contraseña 

introduciéndola una segunda vez. 

Para que la contraseña sea 

válida, debe contener al menos 8 

caracteres incluyendo al menos una letra mayúscula y una minúscula, así como un 

carácter especial como !, @, #, $, %, ^, & o *. 

Por último, acepte tos términos y condiciones generales del usuario y la política de 

protección de datos personales, acepte o rechace recibir ofertas comerciales de Michelin 

y luego confirme utilizando la flecha en la parte inferior derecha de la pantalla. 

La aplicación le pedirá confirmar sus preferencias relativas a las unidades de medida 

utilizadas en los diferentes menús para la presión, temperatura y distancias. 

Una vez que haya terminado este paso final: ¡Enhorabuena! Usted es un miembro de la 

comunidad MICHELIN Track Connect y puede comenzar a configurar su(s) vehículo(s) (vea 

el párrafo 3.2.1 Configurar un vehículo). 
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NOTA: Si usted cierra sesión en su cuenta y desea iniciar sesión de nuevo (vea el párrafo 

3.8.4 Cerrar sesión / Iniciar sesión) simplemente: 

- Seleccione el botón INICIAR SESIÓN en la parte inferior de la pantalla de inicio de 

la aplicación 

- Introduzca la dirección de e-mail y la contraseña utilizadas al crear la cuenta, 

- Confirme la información con la flecha en la parte inferior derecha.  
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3.2. Mi cochera 
 

Puede utilizar este menú para establecer sus vehículos y configurar la posición de sus 

neumáticos en sus vehículos. 

3.2.1. Configurar un vehículo 
 

Debe añadir un vehículo a su cochera antes de poder utilizar MICHELIN Track 

Connect. Para hacerlo, vaya al menú MI COCHERA. Al utilizar el sistema por primera 

vez, un mensaje le informará que su cochera está vacía. Seleccione el botón AÑADIR 

UN COCHE para configurar su primer coche. 
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Entonces se le solicitarán varios datos: 

- Marca del vehículo (elegir de la lista). 

- Modelo del vehículo (elegir de la lista). 

- Tipo del vehículo (elegir de la lista). 

- Año de fabricación del vehículo: este no 

corresponde al año de su coche sino a su 

generación. Por ejemplo, si un vehículo se 

lanzó en 2012 (Fase 1) y su versión rediseñada 

(Fase 2) se presentó en 2017, necesita elegir 

entre 2012 y 2017. 

- Potencia (caballos de fuerza) del vehículo a 

elegir de la lista (solo se puede seleccionar la 

potencia original establecida por el 

fabricante). 

- Dimensiones de los neumáticos (elija de las 

diferentes opciones propuestas). 

- Receptor, puede escoger entre sincronizar 

usted mismo su receptor con su teléfono o 

encomendar esta operación al profesional que instala los neumáticos. 

 

Si desea configurar usted mismo el receptor, cerciórese de que el Bluetooth esté 

activado en su teléfono, que la caja esté encendida (conectada con la luz indicadora 

centelleando) y que el teléfono y la caja del receptor estén cercanos entre sí 

(menos de 2 metros). Entonces, pulse Seleccionar en la línea del RECEPTOR y pulse 

AÑADIR UN RECEPTOR en la parte inferior de la pantalla. 

En iOS (sistema de Apple) este paso es suficiente para identificar los objetivos 

Bluetooth cercanos a su teléfono, mientras que en Android, debe pulsar 

¡INSPECCIONAR! Entonces, seleccione la referencia comenzando con MTC, 

comprobando que corresponde a la referencia en la parte posterior de su receptor. 

Comienza con MTC. 

 

La declaración de los sensores se debe efectuar en las instalaciones del profesional 

que instale los neumáticos en su vehículo. 

Confirme la incorporación de su vehículo pulsando AÑADIR EL COCHE en la parte 

inferior de su pantalla:  

 

NOTA: Puede añadir tantos vehículos como desee en MI COCHERA si estos vehículos 

son compatibles con la oferta MICHELIN Track Connect. Para hacerlo, repita las 
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operaciones descritas anteriormente para cada uno de los vehículos que quiera 

añadir. Observe que el mismo receptor se puede asociar con más de un vehículo. 

Solo se requieren los Kits de 4 sensores para conectar sus otros vehículos (vea el 

párrafo 1.2 Kit de 4 sensores). 

 

3.2.2. Gestionar la posición de mis neumáticos 
 

 

Una vez que un profesional haya instalado e inicializado su Kit completo, puede 

querer cambiar la posición de sus neumáticos en el vehículo para gestionar el uso y 

desgaste, particularmente en una pista de carreras donde los vehículos dan vueltas 

siempre en la misma dirección. 

Para asegurar que la posición física de los sensores en el vehículo coincida con la 

posición declarada en la aplicación, pude cambiar la posición de los sensores en la 

aplicación de izquierda a derecha o del frente a atrás y viceversa. 

Para hacerlo, seleccione el menú MI COCHERA y luego el vehículo involucrado por el 

cambio. 

Entonces, use las flechas dobles para cambiar la posición de sus neumáticos. 

 

NOTA: Cambiar del frente a atrás solo es posible para vehículos con exactamente el 

mismo tamaño de neumáticos en el frente y atrás. 
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3.2.3. Solicitar la incorporación de un vehículo no presentado en la lista 
 

Si no puede encontrar su vehículo en la lista de vehículos compatibles con MICHELIN 

Track Connect, puede pedir que el vehículo se añada a través de la aplicación. 

 

Para hacerlo, entre al menú MI COCHERA y: 

- seleccione AÑADIR UN COCHE, 

- seleccione NO PUEDO ENCONTRAR MI COCHE, 

- Rellene los distintos campos (marca, modelo, tipo, año, potencia)  

- Confirme su solicitud seleccionando ENVIAR LA SOLICITUD en la parte 

inferior de su pantalla.  

 

Ahora, su solicitud se ha presentado a los equipos en Michelin. La solicitud se 

analizará antes de ser aceptada o rechazada. La solicitud no obliga en modo alguno 

a los equipos en Michelin a crear el vehículo. Es responsabilidad del futuro usuario 

comprobar que su(s) vehículo(s) son compatibles antes de comprar los neumáticos 

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 Connect y el Kit MICHELIN Track Connect. 

NOTA: Este tipo de solicitud también puede hacerse mediante el menú MI PERFIL 

(vea el párrafo 3.8 Gestionar su perfil y permanecer informado) 

 

3.3. Primeros pasos - conducción conectada 
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El botón INICIO en el centro de la pantalla de inicio le permite empezar su experiencia 

de conducción conectada. Para que su receptor y su teléfono puedan comunicarse, 

cerciórese de que el Bluetooth está activado en su teléfono y que el receptor se ha 

sincronizado correctamente con su teléfono (vea el párrafo 3.2.1 Configurar un 

vehículo). Pulse INICIO para acceder al menú de configuración para su sesión de 

conducción. 
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3.3.1. Uso en pista 

3.3.1.1. Antes de conducir en una pista 

 

Si usted configuró varios vehículos en el menú MI COCHERA, 

primero seleccione el vehículo que pretende utilizar. Si solo 

configuró un vehículo, este aparece por defecto en la parte 

superior de la pantalla en la línea MI COCHE. 

Como se está preparando para conducir en una pista: 

- seleccione el botón CIRCUITO, 

- Introduzca la pista en la que se encuentra si es 

que la aplicación no la ha detectado (si la pista 

en la que usted se encuentra no está en la lista, 

vea el párrafo 3.7.3 Solicitar la incorporación de 

una pista nueva), 

- Seleccione las condiciones de la pista de las 

sugerencias (seca, templada húmeda, clima frío 

húmedo y mojada) 

 

Las líneas formadas de segmentos rojos / naranjas / verdes 

indican para cada eje (delantero y trasero) las presiones más 

adecuadas de los neumáticos recomendadas para el vehículo 

seleccionado y el uso establecido. La zona verde 

corresponde, para ambos ejes, al rango óptimo de 

operación. Las zonas naranjas alrededor de la zona verde 

indican que el conductor necesita prestar atención especial, 

en tanto que las zonas rojas indican niveles inapropiados de 

presión que podrían dañar la integridad del neumático o del 

vehículo. Dese cuenta de que una presión anormalmente baja (zona roja inferior) se 

debe comprobar tan rápidamente como sea posible. 

Inicie su sesión de conducción pulsando ¡VAMOS! en la parte inferior de la pantalla y 

use el modo Calentamiento para supervisar el aumento en la temperatura de sus 

neumáticos antes de iniciar un recorrido. (Vea el párrafo 3.3.1.4 Modo de 

calentamiento) 

RECORDATORIO: Al conducir en pistas, se recomienda comenzar siempre a las 

presiones recomendadas por el fabricante y parar después de pocas vueltas para 

ajustar la presión con base en las recomendaciones de la aplicación para neumáticos 

calientes. Comenzar un recorrido en pista cuando está fría con presiones que estén 

demasiado bajas puede dañar la integridad del neumático o del vehículo. 
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3.3.1.2. Durante el recorrido 

 

Habiendo pulsado ¡VAMOS! en la pantalla anterior, 

aparecerá una ventana de información durante 2 ó 3 

segundos para indicar que la sincronización de la caja y el 

teléfono está en marcha. Una vez que se termine este 

paso de sincronización, solo serán visibles 4 diales azules. 

Comience a conducir (a más de 30 km/h) para 'despertar' a 

sus sensores… Las presiones y temperaturas de sus 

neumáticos aparecen en los diferentes diales. 

 

NOTA: Este paso de sincronización toma pocos segundos. 

Compruebe de nuevo que el Bluetooth en su teléfono 

está activado y que el receptor está encendido y 

posicionado entre los dos asientos delanteros (vea el 

párrafo 2 Instalación de los kits de Michelin Track 

Connect). 

 

Con el teléfono en modo vertical… 

La información de la presión y temperatura aparece en los 

4 diales que representan sus 4 neumáticos. El color de los 

diales se refiere a los rangos de presión rojo / naranja / 

azul disponibles antes de empezar a conducir. 

En otras palabras, si los diales están verdes significa que 

sus neumáticos están dentro del rango ideal de presión 

para su coche para las condiciones y uso establecidos. 

Al conducir, sus neumáticos se calentarán y la presión 

aumentará, así que es bastante posible que vea que los 

colores cambian conforme la sesión continúa. 

Si tiene cualquier duda sobre cómo cambian las presiones 

de los neumáticos, especialmente si bajan, pregunte 

siempre a un profesional. Una sola inspección 

frecuentemente es suficiente para prevenir un pinchazo o 

cualquier otro problema que podría producir una pérdida de presión. 

 

Un cronómetro en la esquina superior izquierda de su pantalla se activa 

automáticamente basado en las coordenadas GPS de la línea de salida declarada 

en la aplicación. Dese cuenta que esta línea virtual puede que no siempre 
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corresponda a la línea de salida real en la propia pista. Esto no cambia nada 

respecto a la calidad de la medición.  

En cuanto a su tiempo de referencia, este aparece en la esquina superior 

izquierda. Al final de cada vuelta, un indicador le permite saber si usted es más 

rápido o más lento que este tiempo de referencia.  

Si usted está adelante, el indicador está en verde y comienza con un signo menos 

y le muestra cuán adelante está usted. 

Si usted está atrás, el indicador está en rojo y 

comienza con un signo más y le muestra cuán 

atrás está usted de su mejor tiempo. En el 

ejemplo del lado opuesto, el usuario está 0.718 

segundos más lento que su mejor tiempo. 

 

Al final de su sesión, pulse el botón PARAR en el centro de su pantalla. 

 

Con el teléfono en modo horizontal: 

 

Un calibrador de manejo le indica cómo los cambios en la presión de los 

neumáticos influencian cambios en el equilibrio de su vehículo. 

 

Esto se denomina sub y sobreviraje. Un vehículo que subvira cada vez más 

requerirá que usted gire más el volante para llevar el vehículo dentro del giro y 

alcance el ápice. Usted tendrá la impresión de que vehículo "patina en el frente". 

Un vehículo que sobrevira cada vez más tenderá a pivotar más fácilmente, siendo 

el riesgo máximo un giro si la tendencia a sobrevirar es muy pronunciada. Usted 

tendrá la impresión de que el vehículo "patina en la parte posterior". 

 

Como en el modo vertical, un cronómetro en la esquina superior izquierda de su 

pantalla se activa automáticamente basado en las coordenadas GPS de la línea 

de salida declarada en la aplicación. Dese cuenta que esta línea virtual puede que 
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no corresponda a la línea de salida real en la propia pista. Esto no cambia nada 

respecto a la calidad de la medición. 

En cuanto a su tiempo de referencia, este aparece en la esquina superior 

izquierda. Al final de cada vuelta, un indicador le permite saber si usted es más 

rápido o más lento que este tiempo de referencia. 

Si usted está adelante, el indicador está en verde y comienza con un signo menos 

y le muestra cuán adelante está usted. 

Si usted está atrás, el indicador está en rojo y comienza con un signo más y le 

muestra cuán atrás está usted. 

 

Al final de su recorrido, pulse el botón PARAR en la parte inferior central de su 

pantalla. 
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3.3.1.3. Después de conducir en pista 

 

Cuando usted deja de registrar los datos para su recorrido pulsando el botón 

PARAR, puede acceder a la información detallada sobre su sesión, sobre el 

calentamiento o su recorrido. Para ir de una a la otra, use los botones 

Calentamiento y Recorrido:  
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Puede ver: 

- Las recomendaciones para ajustar la presión neumático por neumático. 

Entre 2 recorridos, estas recomendaciones son válidas si usted regresa a la 

pista en 30 minutos después de parar. Seleccione AJUSTAR MIS PRESIONES 

para acceder a la función de manómetro para supervisar el cambio en la 

presión en su teléfono cuando las ajusta. (Vea el párrafo 3.5 Función de 

manómetro). 

 

- El cambio en la presión o temperatura de sus neumáticos entre el inicio y el 

fin de su sesión de conducción y el tiempo transcurrido en el rango óptimo 

de presión o temperatura para sus neumáticos cambiando entre el 

manómetro y el termómetro y viceversa: 

 

 

 

 

- Un resumen de sus tiempos durante el recorrido. Su mejor tiempo se 

muestra en amarillo. También puede repetir su recorrido. Para más 

información sobre esta opción, remítase al párrafo 3.4.3 Repetir mi 

recorrido. 

 

Al cambiar al modo horizontal, puede analizar cómo cambió la presión y 

temperatura de sus neumáticos durante la sesión, ya sea durante su 

calentamiento o su recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Use su dedo para deslizar el cursor a lo largo del cronograma para ver los 

cambios en la presión o la temperatura durante su sesión de conducción. 

  

Seleccione la 

información 

que desea 

ver: 

Temperatura 

Presión 

Seleccione la sesión 

que desea ver: 

Calentamiento 

Recorrido 
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3.3.1.4. Modo de calentamiento 

 

Seleccione el modo de calentamiento en la pantalla 

de configuración del recorrido para supervisar 

fácilmente el aumento en la temperatura de sus 

neumáticos antes de iniciar un recorrido. 

 

Las vueltas completadas durante el calentamiento 

no se cronometran. El objetivo no es ir rápido, sino 

más bien preparar sus neumáticos para el resto de 

su sesión de conducción. 

 

Los colores corresponden a las siguientes 

descripciones: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Una vez que los 4 neumáticos hayan alcanzado su 

rango óptimo de temperatura, la aplicación indica 

que usted debe ir a los boxes para corregir las 

presiones para sacar el máximo partido de sus 

neumáticos. 

 

Seleccione 'ajustar la presión" para acceder 

automáticamente a la función de manómetro para 

supervisar el cambio en la presión en su teléfono 

cuando las optimiza. (Vea Función de 

manómetro). 

 

 

 

  

Demasiado 

fríos 

Bien Demasiado 

calientes 
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Una vez que haya ajustado sus presiones, los 4 diales 

estarán en la zona verde e indicarán OK. 

Pulse ¡VAMOS! en la parte inferior de la pantalla para 

iniciar se Recorrido y comenzar a conducir. 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDATORIO: Al conducir en pistas, se recomienda comenzar siempre a las 

presiones recomendadas por el fabricante y parar después de pocas vueltas 

para ajustar la presión con base en las recomendaciones de la aplicación para 

neumáticos calientes. Comenzar un recorrido en pista cuando está fría con 

presiones que estén demasiado bajas puede dañar la integridad del neumático 

o del vehículo. 

 

NOTA: Las condiciones 

climáticas pueden hacer 

especialmente difícil 

calentar sus neumáticos. En 

este caso, la aplicación le 

notificará tras 4 vueltas de 

calentamiento si usted no 

ha alcanzado el rango ideal 

de temperatura. 

No cuestione su capacidad 

como conductor, el clima y 

la pista son dos factores 

muy importantes. El modo 

de calentamiento cambiará automáticamente al modo de recorrido después de 

indicar que fue difícil calentar los neumáticos. 

Continúe su recorrido o ajuste sus presiones si se requiere siguiendo las 

recomendaciones proporcionadas cuando pulsa PARAR.  
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3.3.2. Uso en carretera 

3.3.2.1. Antes de conducir en una carretera 
 

Si usted configuró varios vehículos en el menú MI 

COCHERA, primero seleccione el vehículo que 

pretende utilizar. Si solo configuró un vehículo, este 

aparece por defecto en la parte superior de la 

pantalla en la línea MI COCHE. 

Cuando se prepare para conducir en una carretera, 

seleccione el botón CARRETERA. Las líneas formadas 

de segmentos rojos / naranjas / verdes indican para 

cada eje (delantero y trasero) las presiones más 

adecuadas de los neumáticos recomendadas para el 

vehículo seleccionado y el uso establecido. La zona 

verde corresponde, para ambos ejes, al rango óptimo 

de operación. Las zonas naranjas alrededor de la 

zona verde indican que el conductor necesita prestar 

atención especial, en tanto que las zonas rojas 

indican niveles inapropiados de presión que podrían 

dañar la integridad del neumático o del vehículo. Dese cuenta de que una 

presión anormalmente baja (zona roja inferior) se debe comprobar tan 

rápidamente como sea posible. 

Comience su recorrido pulsando ¡VAMOS! en la parte inferior de la pantalla. 

RECORDATORIO: En carretera, se recomienda comprobar siempre la presión de 

sus neumáticos cuando estos estén "fríos", es decir después de conducir menos 

de 3 km a baja velocidad (en una zona urbana) o si el vehículo se ha parado 

durante al menos dos horas. De lo contrario, debe agregar 0.3 bares a su 

presión. En el modo en carretera, el inicio de la zona verde para cada uno de los 

ejes corresponde a la presión en frío recomendada por el fabricante. 
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3.3.2.2. Al conducir en carretera 
 

Habiendo pulsado ¡VAMOS! en la pantalla anterior, 

aparecerá una ventana de información durante 2 ó 3 

segundos para indicar que la sincronización de la caja y el 

teléfono está en marcha. Una vez que se termine este paso 

de sincronización, solo serán visibles 4 diales azules. 

Comience a conducir (a más de 30 km/h) para 'despertar' a 

sus sensores… Las presiones y temperaturas de sus 

neumáticos aparecen en los diferentes diales. 

 

Nota: este paso de sincronización solo toma pocos 

segundos. Compruebe de nuevo que el Bluetooth en su 

teléfono está activado y que el receptor está encendido y 

posicionado entre los dos asientos delanteros (vea el 

párrafo 2. Instalación de los kits de MICHELIN Track 

Connect). 

 

Comience a conducir (a más de 30 km/h) para 'despertar' a 

sus sensores… La información de la presión y temperatura 

de sus neumáticos aparecen en los diales. El color de los 

diales se refiere a los rangos de presión rojo / naranja / azul 

disponibles antes de empezar a conducir. En otras palabras, 

si los diales están verdes significa que sus neumáticos están 

dentro del rango ideal de presión para su coche para las 

condiciones y uso establecidos.  

Al conducir, sus neumáticos se calentarán y la presión 

aumentará, así que es bastante posible que vea que los 

colores cambian conforme conduce. Si tiene cualquier duda 

sobre cómo cambian las presiones de los neumáticos, 

especialmente si bajan, pregunte siempre a un profesional. 

Una sola inspección frecuentemente es suficiente para prevenir un pinchazo o 

cualquier otro problema que podría producir una pérdida de presión. 

 

Al final de su sesión, pulse el botón PARAR en el centro de su pantalla. 

 

NOTA: En el modo en carretera, el modo de calentamiento, el cronómetro y el 

calibrador de manejo no están disponibles. 
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3.3.2.3. Después de conducir en carretera 
 

Una vez que usted deja de registrar los datos de su sesión pulsando el botón 

PARAR, puede acceder a la información detallada sobre su sesión. Puede ver el 

cambio en la presión o temperatura de sus neumáticos entre el inicio y el fin de 

su sesión de conducción y el tiempo transcurrido en el rango óptimo de presión o 

temperatura para sus neumáticos cambiando entre el manómetro y el 

termómetro y viceversa: 

 

 

 

Al cambiar al modo horizontal, puede analizar cómo cambió la presión y 

temperatura de sus neumáticos durante la sesión en carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

Use su dedo para deslizar el cursor a lo largo del cronograma para ver los 

cambios en la presión o la temperatura durante su sesión de conducción. 

  

Seleccione la 

información 

que desea 

ver: 

Temperatura 

Presión 
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3.4. Consultar su historial 
 

El menú MIS RECORRIDOS en la parte superior izquierda de su 

pantalla le permite recuperar toda la información sobre sus 

recorridos, ya sea en carretera o en pista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Mi último viaje 
 

Una vez que esté en el menú MIS RECORRIDOS, en la parte superior de la pantalla, 

encontrará el resumen correspondiente a su viaje: MI ÚLTIMO VIAJE. Puede acceder 

a la información correspondiente seleccionando: DETALLES DE MIS RECORRIDOS. 

Todos los recorridos (o sesiones) hechos durante este viaje aparecerán uno arriba 

del otro. 
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Cada una de las pestañas que resumen estos recorridos establece la hora en el inicio 

del recorrido, el vehículo utilizado, la duración del recorrido y el mejor tiempo (si es 

en pista) y las condiciones de la pista (si es en pista) durante el recorrido. 

 

Puede identificar rápidamente su recorrido más rápido. Entonces, aparece el tiempo 

de referencia en color amarillo. 

Puede acceder a todos los detalles de uno de estos recorridos seleccionándolo de la 

lista y obtener información sobre: 

- los ajustes de presión que la aplicación le indicó al final del recorrido o 

calentamiento, 

- la repetición de su recorrido o calentamiento (vea el párrafo 3.4.3 Repetir 

mi recorrido), 

- la presión de sus neumáticos al principio de su recorrido o calentamiento y 

cómo cambió al conducir, 

- la temperatura de sus neumáticos al principio del recorrido o 

calentamiento y cómo cambió al conducir. 

 

3.4.2. Mi historial 
 

Usted tal vez desearía consultar los datos sobre sus sesiones en una 

pista específica. Para hacer esto, una vez que esté en el menú MIS 

RECORRIDOS, encontrará el encabezado MI HISTORIAL debajo de 

MI ÚLTIMO VIAJE. 

Todos sus recorridos se enumeran por pista de la misma manera ya 

que todos los viajes hechos en carretera se registran debajo de la 

pestaña CARRETERA. 

Puede acceder a toda la información detallada sobre estos viajes 

seleccionándolos uno por uno. Como arriba, entonces puede 

encontrar la información sobre todos los recorridos en cada viaje 

seleccionándolos de la lista. 
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Esta información corresponde a: 

- los ajustes de presión que la aplicación le indicó al final del recorrido o 

calentamiento, 

- la repetición de su recorrido o calentamiento (vea el párrafo 3.4.3 Repetir 

mi recorrido), 

- la presión de sus neumáticos al principio de su recorrido o calentamiento y 

cómo cambió al conducir, 

- la temperatura de sus neumáticos al principio del recorrido o 

calentamiento y cómo cambió al conducir. 

Nota: En el modo en carretera, solo está disponible la información sobre la presión y 

temperatura al inicio y fin del recorrido. 

 

3.4.3. Repetir mi recorrido 
 

Al final de un recorrido, ya sea inmediatamente después de detener su 

sesión o en una etapa posterior de su historial en el menú MIS 

RECORRIDOS (vea el párrafo 3.4.1 Mi último viaje o 3.4.2 Mi historial), 

puede repetir su recorrido. 

Para hacer esto, vaya a la parte inferior de la página de asesoría donde 

aparecen las recomendaciones de ajuste y la lista de los tiempos logrados 

y seleccione REPETIR MI RECORRIDO. 
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Pulse el botón Reproducción en la parte inferior derecha de la pantalla para iniciar la 

repetición. El punto que se mueve alrededor de la pista representa su vehículo y usted 

puede recuperar la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Las funciones Reproducción / Pausa se controlan con el mismo botón. Las flechas 

alrededor del botón Reproducción / Pausa se utilizan para ir de una vuelta a la siguiente 

ya sea hacia atrás o hacia adelante. 

  

Indicador 

de presión 

Indicador G lateral y 

longitudinal 

Velocidad en 

tiempo real 

Mejor vuelta del 

recorrido 

Hora actual 

Duración del 

recorrido e 

Lugar, fecha y condiciones 

para el recorrido 

Controles de 

repetición* 

Finalizar 

repetición 
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3.5. Función de manómetro 
 

La función de manómetro solo está disponible al conducir en una pista después de un 

calentamiento o tras un recorrido, no después de 30 minutos después de parar su 

vehículo para evitar ajustar las presiones de los neumáticos que se han enfriado. 

 

En el modo de calentamiento, una vez que haya alcanzado la 

temperatura correcta, aparece la siguiente ventana y puede acceder 

a la función de manómetro seleccionando AJUSTAR MIS PRESIONES. 

 

 

 

 

 

 

En el modo de recorrido, una vez que haya pulsado PARADA, 

recibirá las recomendaciones de ajuste, puede acceder a la 

función de manómetro seleccionando AJUSTAR MIS 

PRESIONES.
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Cuando ajusta las presiones, los diales se harán más verdes y finalmente indicarán OK. 

Un número precedido por un signo “menos” indica que 

necesita bajar la presión de sus neumáticos en la cantidad 

indicada. Las barras blancas desaparecerán cuando 

desinfle su neumático. 

Deje de desinflar el neumático cuando el indicador esté 

verde y aparezca la palabra OK. 

 

Un número precedido por un signo “más” indica que 

necesita aumentar la presión de sus neumáticos en la 

cantidad indicada. Las barras blancas aparecerán cuando 

infle su neumático. 

Deje de inflar el neumático cuando el indicador esté verde 

y aparezca la palabra OK.  
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3.6. Mis equipos 
 

El menú MIS EQUIPOS en la parte inferior derecha de la pantalla 

de inicio le permite crear equipos con sus amigos. Puede 

supervisar el progreso de cada miembro yendo a una pista en los 

mismos días o diferentes, ya sea que estén juntos o no (vea el 

párrafo 3.7.1.3 Récords de equipos). 

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Crear un equipo 
 

Para crear un equipo, abra el menú MIS EQUIPOS. La primera vez que abre el menú, 

un mensaje indicará que no hay equipos registrados. 

Seleccione el botón AÑADIR UN EQUIPO, póngale nombre y confirme la creación 

seleccionando CREAR UN EQUIPO. 

Comience a invitar a los miembros de su equipo seleccionando el botón INVITAR A 

UN MIEMBRO. Se abrirá una ventana con todas las aplicaciones instaladas en su 

teléfono que usted puede utilizar para enviar una invitación: mensaje de texto, e-

mail, etc. 
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Las próximas veces, simplemente seleccione AÑADIR UN EQUIPO y siga las mismas 

instrucciones para nombrar a este equipo e invitar a miembros. 
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3.6.2. Gestionar un equipo 
 

Como el propietario de un EQUIPO, puede gestionar su(s) EQUIPO(S). Para hacerlo, 

seleccione el equipo que desea modificar. Puede: 

- Cambiar el nombre, 

- Invitar a otros miembros,  

- Eliminar miembros, 

- Cambiar la función de los miembros (miembro o administrador) 

seleccionando a los miembros 

- O eliminar el equipo 

Un administrador tiene los mismos derechos que un propietario, excepto que no 

pueden ni cambiar el nombre de un equipo ni eliminarlo. 

Cada miembro tiene la libertad de abandonar un equipo cuando lo desee. 
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3.7. Los circuitos 
 

Puede utilizar este menú en la parte inferior izquierda de su 

pantalla para encontrar información sobre las pistas y ser 

dirigido a la pista a la que desea ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1. Información sobre las pistas 
 

Para obtener información sobre una pista, seleccione de la lista la pista en la que 

está interesado. 

Dependiendo de la pista, podría haber más o menos información disponible en 

función de las tasas de visita. Para algunas pistas, solo encontrará su longitud, 

mientras que para otras podrá ver los mejores tiempos logrados en ellas en 3 

categorías: 

- Sus propios récords 

- Los récords históricos para la 

pista establecidos por todos los 

usuarios de MICHELIN Track 

Connect 

- Los récords establecidos en los 

equipos a los que usted 

pertenece (vea el párrafo 3.6 

MIS EQUIPOS). 
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Para cada una de estas tres categorías, puede elegir filtrar los tiempos con base en 

las condiciones en las que se establecieron los tiempos (pista seca, húmeda o 

mojada) y con base en los vehículos utilizados para establecer los récords. Para 

hacer esto, seleccione el embudo en la parte superior derecha de la pantalla. 

 

 

3.7.1.1. Sus mejores tiempos 

 

Para una pista dada, en esta sección encontrará la lista de 

sus mejores tiempos basados en las condiciones climáticas 

y para cada uno de sus vehículos si usted registró más de 

un vehículo en el menú MI COCHERA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.2. Récords 

 

Para una pista dada, en esta sección puede ver todos los 

mejores tiempos logrados por los usuarios de MICHELIN 

Track Connect. Se enumeran de manera anónima. 

Sin ningún filtro, se comparten todos los tiempos 

independientemente de las condiciones de la pista y los 

vehículos utilizados. 

Puede refinar su selección para ver solo los récords 

establecidos con un vehículo específico o condiciones 

específicas de la pista (seca, húmeda, mojada). 

 

Puede usar esto para ver su ranking comparado con otros 

usuarios de MICHELIN Track Connect. 
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3.7.1.3. Récords de equipos 

 

Para una pista dada, en esta sección puede ver los tiempos 

logrados por usted y otros miembros del equipo(s) al que usted 

pertenece. La información está accesible para cada vehículo y 

condición climática. 

Para cada tiempo logrado en un equipo, se envía el apodo del 

miembro del equipo a los demás miembros del equipo. 

(Encuentre más información sobre la gestión de equipos en el 

párrafo 3.6 MIS EQUIPOS). 

Puede utilizar esto para comparar su ranking con los otros 

miembros en su equipo. 

 

 

3.7.2. Para ser dirigido a una pista 
 

Para ser dirigido a una pista, seleccione la pista que le interesa de la lista y luego 

pulse IR.  

Recibirá un mensaje pidiéndole que escoja su aplicación favorita de guía de ruta 

entre las que ya están instaladas en su teléfono. Seleccione su aplicación y 

aproveche las instrucciones sin tener que ingresar la más mínima información 

relativa al destino. 
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3.7.3. Solicitar la incorporación de una pista nueva 
 

Si no puede encontrar la pista que está buscando en la lista de pistas disponibles en 

la aplicación, puede hacer una solicitud directamente a través de la aplicación. 

 

Para hacerlo: 

- vaya directo a la parte inferior de la lista y seleccione NO PUEDO 

ENCONTRAR MI PISTA, 

- ingrese el nombre de la pista que desea añadir y el país en el que se 

encuentra, 

- confirme su solicitud seleccionando INDICAR LA PISTA en la parte inferior 

de su pantalla.  

 

Ahora, su solicitud se ha presentado a los equipos en Michelin para la validación.  

NOTA: Este tipo de solicitud también puede hacerse mediante el menú MI PERFIL 

(vea el párrafo 3.8.2. Contactar con los equipos de Michelin). 
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3.8. Gestionar su perfil y permanecer informado 
 

Puede acceder al menú MI PERFIL por medio del icono en la parte superior derecha de la 

pancarta de MICHELIN en la página de inicio. Aquí puede encontrar toda su información 

personal, información sobre la aplicación, contactar con los equipos de Michelin y cerrar 

sesión en la aplicación.  
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3.8.1. Mi información 
 

Puede ver y modificar en cualquier momento la información utilizada para configurar 

su cuenta, excepto la dirección de e-mail que utilizó para registrarse. Esta 

permanecerá sin cambios. 

  

 

Recuerde pulsar ACTUALIZAR si ha hecho uno o más cambios para guardarlos. 

 

3.8.2. Contactar con los equipos de Michelin 
 

Puede hacer preguntas o compartir sus comentarios llamando a Atención al Consumidor 

de Michelin o utilizando su aplicación. 

Para hacerlo, seleccione el menú MI PERFIL y luego CONTÁCTENOS. 

Escoja el asunto de su solicitud de las posibles opciones y luego introduzca su mensaje. 

Finalice su solicitud enviando el mensaje. Los equipos en Michelin procesarán su solicitud. 
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3.8.3. Información sobre la aplicación 
 

Bajo este encabezado, encontrará información sobre la versión de la aplicación que está 

utilizando y acceder a los términos y condiciones generales de uso. 

 

3.8.4. Cerrar sesión / Iniciar sesión 
 

Una vez que se encuentre en el menú MI PERFIL, seleccione CERRAR SESIÓN en la parte 

inferior de su pantalla para cerrar sesión en la aplicación. 

PRECAUCIÓN: Se perderá toda información no sincronizada. Esto significa que se perderá 

la información generada sin sesión iniciada (falta de red móvil durante un recorrido o al 

crear un vehículo, por ejemplo). 

 

Para iniciar sesión de nuevo, simplemente: 

- seleccione el botón INICIAR SESIÓN en la parte inferior de la pantalla de 

inicio de la aplicación, 

- introduzca la dirección de e-mail y la contraseña utilizadas al crear la 

cuenta, 

- confirme la información con la flecha en la parte inferior derecha. 
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3.8.5. Cambiar la contraseña 
 

Al iniciar sesión de nuevo, si usted olvidó su contraseña anterior, seleccione Contraseña 

olvidada y siga las instrucciones que reciba por e-mail. El e-mail para restablecer su 

contraseña se enviará a la dirección utilizada para crear la cuenta. 


