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Audi connect plug and play, la solución para 
digitalizar los modelos que no llevan Audi connect 
de serie 
 
• La nueva solución digital de Audi es posible a través del dispositivo DataPlug y la 

App Audi connect plug and play 
• La instalación del dispositivo DataPlug estará disponible para los modelos 

fabricados a partir de 2008  
• Los clientes de la marca convertirán su Audi en un vehículo conectado con acceso 

a información y servicios que mejorarán su experiencia de usuario 
 
Madrid, 25 de octubre, 2021 – La evolución digital es una de las fuerzas que impulsan a Audi 
hacia un futuro en el que la conectividad y los servicios online son la norma generalizada. Sin 
embargo, la marca de los cuatro aros no quiere que esta evolución natural reste protagonismo 
a los vehículos anteriores a esta revolución digital. A través de Audi connect plug and play, los 
modelos de Audi que no cuentan con Audi connect de serie podrán conectarse al mundo online 
y mejorar su experiencia de usuario con nuevos servicios personalizados.   
 
Audi mantiene una posición de referencia en la vanguardia tecnológica, equipando a sus 
modelos con los últimos avances e innovaciones de cualquier ámbito. Uno de los pilares 
estratégicos es la conectividad y la digitalización de su gama. Una evolución digital que es una 
realidad en los nuevos modelos Audi. A partir de ahora, también estará disponible en vehículos 
comercializados a partir de 2008 que no cuentan con Audi connect de serie, gracias a la nueva 
solución digital Audi connect plug and play, mejorando la experiencia de usuario y pudiendo 
establecer un contacto más directo y sencillo con la marca. 
 
La nueva solución digital desarrollada por Audi es posible a través del dispositivo DataPlug y la 
App Audi connect plug and play. Los clientes de la marca pueden solicitar la instalación de este 
nuevo dispositivo en el Servicio Oficial Audi de su elección, donde los profesionales de la marca 
no solo realizarán la instalación, también asesorarán y explicarán al cliente el funcionamiento de 
la aplicación y la forma de sacar mayor partido al servicio. 
 
El dispositivo DataPlug quedará conectado al puerto OBD del vehículo y se encargará de enviar 
los datos al smartphone del cliente vía Bluetooth, para que la aplicación Audi connect plug and 
play, que recibe y gestiona la información, la haga visible para el usuario y le permita estar en 
contacto directo con el Servicio Oficial Audi de referencia.  
 
Desde su propio smartphone los clientes podrán disfrutar, entre otras, de las siguientes 
funcionalidades: crear un libro de registro digital de rutas, analizar las estadísticas que evalúan 
los datos de conducción, tener una visión general de la información más importante sobre su 
vehículo o, en caso de emergencia, ponerse en contacto con el servicio de asistencia en carretera 
directamente a través de la aplicación. 
 
–Fin– 
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El Grupo Audi, con sus marcas Audi, Ducati y Lamborghini, es uno de los fabricantes de automóviles y 
motocicletas de mayor éxito en el segmento Premium. Está presente en más de 100 mercados en todo el 
mundo y produce en 19 plantas distribuidas en 12 países. Entre las filiales cien por cien subsidiarias de AUDI 
AG se incluyen Audi Sport GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, 
Italia) y Ducati Motor Holding S.p.A (Bolonia, Italia) 

En 2020, el Grupo Audi entregó a sus clientes cerca de 1,693 millones de automóviles de la marca Audi, así 
como 7.430 deportivos de la marca Lamborghini y 48.042 motocicletas de la marca Ducati. En el ejercicio 
2020, AUDI AG alcanzó una facturación de 50.000 millones de euros y un resultado operativo antes de 
partidas especiales de 2.700 millones de euros. La compañía emplea en la actualidad, a nivel mundial, a 
87.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales más de 60.000, en Alemania. Con nuevos modelos, 
ofertas de movilidad innovadoras y otros servicios atractivos, Audi se está convirtiendo en un proveedor 
premium de movilidad sostenible e individual. 
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