
¿Cómo usar el sistema 
de Navegación 
Conectada?

RELÁJATE CUANDO CONDUZCAS
Recibe advertencias en tiempo real de los radares 
de velocidad. 
• Tiene gran precisión (hasta 10 metros)
• Se actualiza cada 2 minutos
• Hay cinco millones de conductores en todo el 
mundo que ya lo usan

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 
NAVEGACIÓN CONECTADA

• Presiona NAV  (Navegación)

• Presiona  MENU , seguida de   «Ajustes», 
y luego MAP

• Activa las siguientes opciones y pulsa OK:  
4  «Autorizo recibir una alerta de aviso de 
radares»

4  «Autorizo recibir información»

• Selecciona ALERTAS  y luergo Activar          
4  «Alerta de la presencia de radares»

CÓMO MOSTRAR LOS RADARES DE VELOCIDAD         
EN EL MAPA

• Presiona NAV  (Navegación)

• Presiona el icono de configuración (mapa 
con engranajes abajo a la derecha) 
4  Selecciona “Zona de peligro”

CONFIGURACIÓN DE PERFILES

Debes configurar cada perfil por separado.

El servicio de aviso de radares es un extra que se puede 
adquirir en tu concesionario o a través de la aplicación 

MyPeugeot (disponible en 2018).

RELÁJATE CUANDO 
CONDUZCAS GRACIAS 
AL AVISO DE RADARES

¿CÓMO CONECTAR TU 
NAVEGACIÓN CONECTADA?

SIÉNTETE PARTE DE UNA COMUNIDAD
Puedes informar de la presencia de radares de 
velocidad en cualquier momento con solo un clic en 
tu pantalla: 
•  Presiona el icono del triángulo, con un signo de 

exclamación en la parte superior de la pantalla
•  Selecciona y completa «Tipo» y «Velocidad» en 

opciones, después pulsa Confirmar
Service operated by

MANTÉN EL CONTROL
Conoce la geolocalización de los radares de 
velocidad para mantener una conducción óptima.

SIÉNTETE SEGURO VIAJANDO A OTROS PAÍSES Y 
DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN
El aviso de radares está disponible en 35 países 
europeos, lo que hará que disfrutes del viaje sin 
preocupaciones. 

*El servicio de aviso de radares es un extra disponible a 
la venta en tu concesionario o a través de la aplicación 

MyPeugeot (disponible en 2018).



Disfruta de los mejores 
servicios de TomTom todos 
los días

3 AÑOS  de servicios 
conectados INCLUIDOS*

OPTIMIZA TUS VIAJES
Conoce siempre la ruta más rápida 
con información de TomTom Traffic 
en tiempo real.

BUSCA, ENCUENTRA, VIAJA 
A medida que ingresas las primeras 
letras, la búsqueda rápida de 
TomTom busca a través de las bases 
de datos de direcciones y puntos de 
interés en el motor de búsqueda. 

NO TE DEJES SORPRENDER POR 
EL TIEMPO 
No dejes que el tiempo arruine tu día.

ENCUENTRA UN LUGAR DE 
ESTACIONAMIENTO
No pases horas dando vueltas 
en círculos. El asistente de 
estacionamiento encuentra tu 
estacionamiento más cercano 
y te indica el número de plazas
disponibles y precios.

GASOLINERAS
Busca estaciones de servicio en 
el camino o cerca de tu destino y 
compara los precios del combustible.

METEOROLOGÍA 

GASOLINERAS

ESTACIONAMIENTO

TRÁFICO TOMTOM

BÚSQUEDA TOMTOM

*Si tu vehículo está equipado con Peugeot Connect SOS and 
Assistance. De lo contrario, la conectividad es posible con tu 
smartphone


