
Connect & GO



Muchas gracias por equiparte con la tecnología MICHELIN 
Track Connect.

Esta solución exclusiva se ha desarrollado para optimizar el 
comportamiento de tu vehículo en circuito.

• Para disfrutar más y pilotar con más confianza.

•  Para aprovechar el 100% de las prestaciones de tus 

neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2.

•   Para lograr aún mejores tiempos por vuelta.

•  Para beneficiarte de una mayor duración de los neumáticos 

en circuito.

 
Lee atentamente esta guía para descubrir todas las funciones 
y posibilidades que te ofrece.

¡LLEVA DE 
CO-PILOTO A 
UN INGENIERO 
DE MICHELIN!
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 Todos los componentes del kit son necesarios para utilizar de manera correcta la 
aplicación Track Connect y deben ser instalados previamente por un profesional.

TU KIT MICHELIN 
TRACK CONNECT

• Un estuche
Contiene el receptor
+ 1 cable corto 
+ 1 cable largo
+ un adaptador USB para la toma del 
mechero del vehículo

•  Un soporte para sujetar el móvil
Debe colocarse a la vista del piloto
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Los componentes

•  Los 4 sensores
Deben instalarse en cada uno de los 
neumáticos por un profesional capacitado
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REGISTRARSE INICIAR SESIÓN

¡LLEVA DE 
 CO-PILOTO

 A UN INGENIERO
DE MICHELIN!

Recibe la recomendación de

 presiones óptimas para tu vehículo

  en circuito sobre suelo seco,

húmedo o mojado.

Mot de passe

Nom

Email

Prénom

PREPARA LA 
EXPERIENCIA

Descarga la aplicación para el móvil. 
Puede descargarse de la App Store para los 
sistemas iOS (Apple) o de la Play Store para los 
sistemas Android.
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Selecciona REGISTRARSE en la parte inferior de la 
pantalla de inicio e introduce las informaciones 
necesarias para crear tu cuenta.
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Ver y configurar tu perfil.
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En el menú MI PERFIL puedes encontrar 
tus datos personales, la información sobre 
la aplicación, ponerte en contacto con los 
equipos de MICHELIN y cerrar la sesión en 
la aplicación.

1- La fase de configuración (sincronización) entre los sensores y la aplicación la debe realizar tu 
taller una vez capacitado. 
2- En caso de un mal funcionamiento, apaga tu móvil y enciéndelo de nuevo así como el 
Bluetooth, y desenchufa y vuelve a enchufar el receptor. 
3 - Cerciórate de que esté activado el GPS de tu móvil.



DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

DIMENSIONS
DES PNEUS

AV : 235/35 19
AR : 235/35 19 

420PUISSANCE

012345A4314315135RECEIVER

2016ANNÉE

997 (S)TYPE

911MODÈLE

PorscheMARQUE

NOUVELLE VOITURE

AÑADIR UN COCHE
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En el menú MI GARAJE,
selecciona AÑADIR UN VEHÍCULO
para configurar tu primer vehículo.

Una vez completadas las informaciones, incorpora el 
vehículo seleccionando AÑADIR VEHÍCULO en la parte inferior 

de la pantalla. A través de este menú puedes gestionar 
la configuración de tus vehículos y la posición de los 

neumáticos en los mismos.

Configure tu vehículo.4

¡Enhorabuena!
Ya eres un miembro de la comunidad 
MICHELIN Track Connect. 
¡Tu experiencia ya puede comenzar!

Confirma la incorporación de tu vehículo 
seleccionando AÑADIR:

AJOUTER LA VOTUREAJOUTER LA VOITURE

Desenchufa el receptor cuando no estés rodando para evitar agotar la batería de tu vehículo.



VIVA LA EXPERIENCIA

ANTES DE LA TANDA

Comienza tu sesión con las presiones recomendadas por el fabricante y tras algunas 
vueltas sal para ajustar las presiones en base a las recomendaciones de la aplicación para 
neumáticos en caliente.

Pulsa INICIO y configura 
su tanda.
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* Si tu GPS está activado, cuando estés a menos de 2 km de un circuito, el modo circuito y el circuito en cuestión se preseleccionarán 
automáticamente por la aplicación.

Indica en qué circuito 
vas a rodar así como 

las condiciones 
meteorológicas en la 

pista.*

Selecciona el 
vehículo en 

MI GARAJE y vete a 
LOS CIRCUITOS.
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5Pulsa ARRANCAR para iniciar la tanda.

Comprueba
• que el Bluetooth de tu móvil está activado,
• que el receptor está encendido y posicionado 
entre los dos asientos delanteros.

4Pulsa WARM-UP para preparar tu tanda y 
controlar el calentamiento de tus neumáticos.



Empieza a rodar y a partir de 30 km/h se ‘activarán’ tus sensores y te mostrarán las presiones y 
temperaturas en los cuatro cuadros.
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7DURANTE LA TANDA

Con el móvil en posición vertical
La presión y temperatura aparecen en los 
4 cuadros que representan a cada uno de 
los neumáticos. El color indica el nivel de 
correspondencia con las presiones recomendadas 
antes de la tanda. 
VERDE: Zona óptima 
NARANJA: Zona de vigilancia 
ROJO: Zona de controlo

Parte superior izquierda:
Se activa automáticamente 
un cronómetro basado en 
las coordenadas GPS de la 

línea de salida declarada en 
la aplicación.

Parte superior derecha:
Al final de cada vuelta, 
un indicador te permite 
saber cómo has rodado 
respecto del tiempo de 

referencia.

Con el móvil en posición 
horizontal
Un indicador de comportamiento 
muestra cómo está influyendo la 
evolución de las presiones de los 
neumáticos en el equilibrio del 
vehículo .
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Al final de la tanda,
pulsa el botón
para recibir 
recomendaciones
y analizar tu tanda.



VIVA LA EXPERIENCIA

DESPUÉS DE LA TANDA

Las recomendaciones de 
ajuste de presión para cada 
neumático sólo son válidas si 
el vehículo regresa a la pista 
antes de 30 minutos después 
haber parado.

La evolución de la presión de 
los neumáticos durante toda 
la sesión y el tiempo que han 
rodado en la zona óptima.

Accede a los detalles, informaciones y 
recomendaciones relativas a la tanda o 
al warm-up.

Función manómetro: 
Pulsa AJUSTAR MIS PRESIONES. 
La función manómetro permite el control 
visual de las presiones en función del valor 
y del color  en comparación con los valores 
recomendados.
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La evolución de la 
temperatura de los 
neumáticos durante toda la 
sesión y el tiempo que han 
rodado en la zona óptima.

Con el móvil en posición vertical: 
En cada una de estas pantallas, puedes ver 
los tiempos de la tanda. 
El mejor tiempo está destacado.

Con el móvil en posición 
horizontal:
Utilizando tu dedo para 
deslizar el cursor a lo largo 
del trazado, podrás ver y 
analizar los cambios en 
la presión y temperatura 
durante la tanda.



CONTINÚE LA 
EXPERIENCIA

Tu experiencia no se detiene tras la tanda. La aplicación te permite revisar de 
nuevo tus datos, analizarlos y compartirlos.

Ver tu historial: 
Entra a MIS TANDAS.

Entra en MIS TANDAS:
encuentra toda la información sobre 
tus tandas (ajustes y evolución 
de la presión y temperatura de 
tus neumáticos, revisión de tus 
tandas...)



10

11

Para analizar tu tanda en un circuito específico:

REVIVE LA TANDA

3 sorties

LADOUX N°3

1 sortie

CHARADE

2 sorties

MAGNY-COURS F1

MON HISTORIQUE

MA DERNIÈRE SORTIE

DÉTAIL DES RUNS

28.12.16

CHARADE

Vete a MI ÚLTIMA SALIDA o a MI HISTÓRICO 
para ver las TANDAS anteriores.1

Desde el menú MIS TANDAS, 
selecciona REVISAR MI TANDA 
y revive cada momento de tu 
sesión de pilotaje.
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Pulsa el botón REPRODUCCIÓN para iniciar la revisión:

Finalizar la 
revisión

Indicador de 
presión

Duración de la tanda e indicador de vueltas

Tiempo actual

Mejor vuelta de la tanda
Velocidad en tiempo real

Indicador de 
fuerza G lateral y 
longitudinal

Controles de la revisión

Lugar, fecha y condiciones de la tanda
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CONTINÚA LA 
EXPERIENCIA

ASUME NUEVOS DESAFÍOS

Selecciona LOS CIRCUITOS 
y luego el circuito que te 
interese. Obtendrás todas las 
informaciones que necesitas.

1

Sigue las 
instrucciones para 
llegar al circuito. 
Teclea IR.

3

Descubre otros circuitos y 
prepara tus próximas tandas.

En cada circuito, 
verás: 
- Tu mejor tiempo, 
- el récord del 
circuito, 
- el  récord de tu(s) 
Equipo(s). 
Entra en cada uno 
de estos menús para 
filtrar los resultados 
y obtener más 
informaciones.

2
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LES CIRCUITS

CHARADE 2KM

Rechercher un circuit

Les plus proches

Reta a tus amigos creando o uniéndote a un equipo:
Selecciona AÑADIR UN EQUIPO, darle un nombre. Si eres el 
administrador o propietario del EQUIPO, puedes invitar a 
un nuevo miembro.



¡Únete a la comunidad!

¡Permanezcamos conectados!
Para cualquier pregunta, llama a 
Atención al Consumidor de Michelin 
o utiliza la aplicación: 
MI PERFIL > CONTÁCTANOS.

Comparte tus logros con otros entusiastas 
comparando en tiempo real tus datos 
registrados.
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