
   

   

 

VODAFONE AUTOMOTIVE Y YAMAHA  

LANZAN EL PRIMER SCOOTER CONECTADO  

 Las nuevas Yamaha TMAX SX y DX, incluirán My TMAX Connect de serie para 

acceder de forma remota a las características del scooter  

 Además, contarán con protección anti robo gracias al servicio de localización y 

recuperación de vehículos robados de Vodafone Automotive 

Madrid, 4 de abril de 2017.- Vodafone será el proveedor del sistema telemático incluido de serie 

en el nuevo modelo Yamaha TMAX en sus versiones SX y DX, el primer scooter conectado de 

la compañía. Ambas versiones incluirán My TMAX Connect, un servicio de acceso remoto a través 

de una aplicación móvil que permite localizar la moto, recibir una alerta cuando la batería está 

baja o activar el claxon y los intermitentes. 

Además, la Yamaha TMAX SX y DX estará protegida frente a robos a través del servicio de 

localización y recuperación de vehículos robados de Vodafone Automotive, que utiliza una 

red de centros operativos de seguridad con alertas 24 horas, que también actúan como enlace con 

la policía para la recuperación de vehículos robados en toda Europa. 

“Creando esta capacidad para la nueva TMAX, el scooter más emblemático y exitoso de Yamaha, 

hemos abierto la puerta a una nueva gama de servicios que la compañía podrá ofrecer a sus 

clientes. El valor que conlleva ser capaces de conectar cada vez más objetos ha sido reconocido 

tanto por consumidores como por empresas y está cambiando el mundo que nos rodea”, ha 

comentado Ivo Rook, Director de IoT de Vodafone.       

"La nueva generación de TMAX destaca por sus avances tecnológicos. El nuevo sistema My TMAX 

Connect de Vodafone amplia las funcionalidades de seguridad de nuestro scooter más exitoso y 

abre la puerta a una nueva era tecnológica para nuestros clientes, teniendo acceso a un amplio 

abanico de funcionalidades y servicios nada más salir del concesionario" comenta Víctor 

González, Country Manager de Yamaha. 

 

 

 

 

Vodafone España 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del 

mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. Vodafone proporciona 

servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 49 más- y servicios de banda ancha fija en 17 países. A 31 

de diciembre de 2016, Vodafone cuenta con más de 470 millones de Clientes de telefonía móvil y 14,3 millones de 

Clientes de banda ancha fija. Los 14.521.000 Clientes de telefonía móvil y los 3.156.000 de banda ancha fija de 
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Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes 

– individuos, negocios y comunidades - a estar mejor conectados. Más información en www.vodafone.es 

 

Yamaha Motor Europe, N.V. sucursal en España 

Yamaha Motor España es una empresa atenta a la creatividad, a la innovación tecnológica, a la voluntad de 

servicio y al trabajo bien hecho, que sabe responder a las expectativas de los usuarios españoles y europeos. 

Yamaha trabaja de forma conjunta con el objetivo  de crear productos que cumplan con las expectativas del 

cliente y le hagan sentir sensaciones uncías, en cada desplazamiento.  

Con una amplia gama de producto, desde motocicletas y scooters, hasta ATV, Waverunners y motores  fuera 

borda. Yamaha ofrece productos adaptados a todo tipo de clientes para hacer de cada desplazamiento un 

momento único y especial. 

 

http://www.vodafone.es/

