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MICHELIN TRACK CONNECT ahora 
disponible para todos los 

aficionados 
 

MICHELIN ACTUALIZA SU SOLUCIÓN DE NEUMÁTICOS CONECTADOS 
MICHELIN TRACK CONNECT CON MEJORES PRESTACIONES Y NUEVAS 

POSIBILIDADES, INCLUYENDO UN MODO OCIO QUE PUEDE UTILIZARSE 
CON INDEPENDENCIA DE LOS NEUMÁTICOS EQUIPADOS EN EL VEHÍCULO.  
 
Fiel a su ADN, el Grupo Michelin persigue su ambición de una movilidad conectada que sea más 
sostenible y a la que tenga acceso el mayor número de personas posible. Para ello ofrece ahora 
mejores experiencias de conducción en circuito o durante las carreras de rally, con o sin neumáticos 
conectados, gracias a la actualización de MICHELIN Track Connect, tras dos años de pruebas.   
 
Michelin es pionera en cuanto a neumáticos conectados, con el lanzamiento de MICHELIN Track 
Connect en marzo de 2018. La solución de neumáticos conectados MICHELIN Track Connect, que actúa 
como un ingeniero de neumáticos virtual,  analiza constantemente la evolución de la presión de los 
neumáticos y ofrece al conductor consejos y recomendaciones sobre la gestión de los mismos. 
Compuesta por neumáticos MICHELIN en los que se han instalado unos sensores, un receptor y una 
aplicación para smartphones que proporciona información y consejos, la solución MICHELIN Track 
Connect está destinada principalmente a los aficionados a los "Track Days", propietarios de coches 
deportivos que conducen en circuito. 
 
Una sola aplicación, tres modos de uso 
 
La aplicación, que es el cerebro del sistema, ofrece ahora 3 modos. La principal novedad es el modo 
Ocio(1), que está disponible para todos los conductores y puede utilizarse con independencia de los 
neumáticos montados. El modo Experto está orientado a los propietarios de coches deportivos que 
participan en “Track Days” y desean optimizar sus prestaciones y el placer de conducir. El modo 
Motorsport se destina a los pilotos de rally (próximamente también para los pilotos de circuito). Esta 
solución se ofrece como equipamiento de serie en el último Renault Clio Rally. Los modos Experto y 
Motorspor, requieren el uso de un kit MICHELIN Track Connect y deben combinarse con neumáticos 
MICHELIN conectados. 
 
Modo Ocio, de acceso libre, que puede ser utilizado en cualquier neumático y disponible 
para todos los aficionados 
 
El modo Ocio, que debuta en la nueva generación de la aplicación MICHELIN Track Connect, se puede 
usar sea cual sea el neumático. En este modo es posible: 
 

• Registrar los tiempos por vuelta y las velocidades, así como la evolución de las presiones de 
inflado de los neumáticos entre la salida y la llegada medidas manualmente. 

• Analizar en detalle la conducción gracias al modo “Replay”. 
• Compartir los resultados con una comunidad de aficionados, así como en las redes sociales. 
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• Comparar tus prestaciones con las de otros participantes. 
• Invitar a otros conductores a participar en nuevos desafíos. 

 
Supera tus límites en el modo Experto con los neumáticos conectados de MICHELIN 
 
Con la adquisición de los neumáticos MICHELIN Pilot Sport CUP2 Connect (Connect Ready(2)) y el kit 
MICHELIN Track Connect, que incluye 4 sensores y el receptor, los propietarios de coches deportivos 
pasan a un nivel superior cuando se trata de aumentar su placer de conducción. Además de las 
funciones del modo Ocio, el modo Experto de MICHELIN Track Connect permite:  
 

• Monitorizar la evolución de la presión y temperatura de los neumáticos en tiempo real. 
• Beneficiarse de las recomendaciones sobre el vehículo, el circuito y las condiciones 

meteorológicas para mejorar los tiempos por vuelta. 
 
A través de estos consejos sobre la presión y temperatura proporcionados por la aplicación, la solución 
MICHELIN Track Connect en modo Experto permite optimizar la conducción para ofrecer mayor placer 
de conducción y mejorar los tiempos por vuelta. El desgaste de los neumáticos y la regularidad de las 
prestaciones en pista también mejoran. La estimación de esta mejora es de 7,40 segundos(3) en una 
tanda de 15 vueltas consecutivas. 
 
Mayor rendimiento en los rallys, con seguridad, gracias al modo Motorsport 
 
Michelin siempre ha utilizado la competición como un laboratorio de desarrollo. En noviembre de 
2019, durante el Campeonato de Fórmula E de la FIA, Michelin puso en escena los primeros 
neumáticos de competición conectados, equipados con sensores integrados: el MICHELIN Pilot Sport 
con MICHELIN Track Connect. 
 
Hoy en día, tanto los pilotos de rally aficionados como los profesionales tienen acceso a la solución de 
neumáticos conectados gracias al MICHELIN Track Connect en modo Motorsport, junto al kit de 
conexión y la adquisición de los neumáticos de competición MICHELIN Connect Ready. Las ventajas del 
nuevo modo Motorsport son: 
 

• Optimización de las prestaciones de competición al preparar los neumáticos con la presión 
correcta antes de la salida. La aplicación ofrece consejos personalizados según el modelo de 
coche, el tipo de uso, los neumáticos montados y las condiciones de conducción. 

• Información continua sobre la presión de los neumáticos en la pantalla del smartphone, lo que 
limita la necesidad de hacer comprobaciones manuales antes del inicio de cada tramo. 

• Explotación de todo el potencial de los neumáticos, con el análisis de los datos registrados en 
cada tramo y con consejos para ajustar presiones para el siguiente. 

• Aumento de la seguridad durante la carrera gracias al aviso automático de un pinchazo lento. 
 
La utilización de esta innovación acaba de ser validada por la Federación Internacional del Automóvil 
(FIA) para todos los campeonatos nacionales de rally. 
 
Diseñado con los usuarios 
 
Probado durante más de 2 años en multitud de circuitos y durante la disputa de rallys nacionales, 
tanto por pilotos aficionados como por profesionales, MICHELIN Track Connect ha evolucionado 
gracias a esta experiencia de campo. Todas las nuevas características introducidas en esta última 
versión de MICHELIN Track Connect responden a las necesidades propuestas directamente por sus 
usuarios. 
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Más países, más vehículos disponibles 
 
Mientras que el kit MICHELIN Track Connect se comercializa en 18 países(4) en modo Experto, la 
aplicación ya está disponible en modo Ocio en 26 países(4), repartidos en 4 continentes. Un número 
que aumentará rápidamente. La aplicación también tiene grabados más de 300 circuitos. 
 
Además, para los usuarios que deseen pasar al modo Experto instalando neumáticos Connect Ready, el 
nuevo MICHELIN Pilot Sport CUP2 Connect está disponible en una gama de 47 dimensiones, todos ellas 
conectables y, por lo tanto, compatibles. Esto representa más de 270 vehículos en modo Experto y más 
de 6.000 vehículos en la aplicación en modo Ocio. 
 
MICHELIN Track Connect : equipado de serie en el nuevo Renault Clio Rally  
 
Renault Sport Racing y Michelin han unido sus fuerzas en el nuevo Renault Clio Rally para ofrecer una 
movilidad conectada más segura y eficiente. El último coche de Renault Sport Racing se entrega de 
fábrica con el kit MICHELIN Track Connect en modo Motorsport, compuesto por un receptor instalado 
directamente en el coche y 4 sensores en los neumáticos. Los equipos sólo tienen que recurrir a los 
neumáticos de rally MICHELIN compatibles y descargar la aplicación en sus smartphones para 
aprovechar al máximo la solución de neumáticos conectados. 
 
Más información en: https://www.michelin.es/auto/inicio-auto/michelin-track-connect 
 
-Descarga app versión iOS: https://apps.apple.com/es/app/michelin-track-connect/id1337155779 
-Descarga app versión Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michelin.ps4s&hl=es 
                                                             
 
 

(1) El modo Ocio da acceso sólo a la aplicación de smartphone y a las funciones que no requieren neumáticos 
conectados. 

(2) Connect Ready: el neumático ha sido diseñado con un receptáculo específico, el usuario sólo tiene que introducir los 
sensores Track Connect de Michelin para conseguir la conectividad con el neumático. 

(3) Estudio interno certificado por un agente judicial, Porsche 911 (991) GT3 RS equipado con MICHELIN Pilot Sport Cup 
2 CONNECT en 265/35ZR20 y 325/30ZR21 con MICHELIN Track Connect realizado en el circuito de Andalucía España 
(11/2019) tras 15 vueltas, comparado con la anterior generación de MICHELIN Pilot Sport CUP2. Las condiciones 
reales de uso pueden variar. 

(4) Kit disponible en modo Experto en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suiza, Suecia, Estados Unidos (a 07/17/2020) 

 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin diseña, 
fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para 
mejorar la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin 
desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente 
en 170 países, emplea a más de 127.000 personas y dispone de 69 centros de producción de neumáticos que en 2019 han fabricado 200 
millones de neumáticos (www.michelin.es). 
 
 


