Volkswagen

Estreno mundial – el nuevo iBeetle
Auto Shanghai

China, abril de 2013

Indicación:
Esta información de prensa, las fotografías y los vídeos correspondientes al prototipo iBeetle están disponibles en
internet bajo la dirección www.volkswagen-media-services.com. Nombre de usuario: ibeetle; Clave: 04-2013
Las denominaciones TDI, TSI, DSG y Twincharger son marcas comerciales registradas de Volkswagen AG y otras
empresas del Grupo Volkswagen en Alemania y en otros países.
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Aspectos principales

El iPhone se acopla al Beetle
Estreno mundial del iBeetle en el Salón Auto Shanghai 2013
El Beetle será el primer Volkswagen con una nueva estación para iPhone
Volkswagen integra el iPhone en las funciones del automóvil vía Beetle-App

Wolfsburg/Shanghai, abril de 2013. Antes de acabar el año se
producirá una alianza de dos productos de culto: el iPhone de Apple
y

el

Beetle

de

Volkswagen.

El

Smartphone

se

integrará

próximamente en las funciones del Beetle y del Beetle Cabriolet a
través de una aplicación (app) desarrollada especialmente para él
(“Volkswagen Car Net The Beetle”) y de una estación de
acoplamiento – el Beetle es el primer modelo del Grupo Volkswagen
en la que el iPhone se convierte en un componente integrado en el
automóvil. Volkswagen ofrecerá dos posibilidades de obtener el
innovador interfaz entre el iPhone y el Beetle, como opcional y como
equipamiento de serie de los nuevos modelos iBeetle y iBeetle
Cabriolet. El fabricante de automóviles alemán lanzará al mercado
estas dos versiones especiales a principios de 2014 integrado con el
iPhone 5 en el mercado. La app la estación de acoplamiento y el
iBeetle, que celebran su estreno mundial en el Salón del Automóvil
Auto Shanghai 2013 (del 20 al 29 de abril). En primavera de 2013 se
comercializará, asimismo, la integración para el iPhone 4/4S en el
Beetle y en el Beetle Cabriolet.
El interfaz
En el centro del tablero de instrumentos se encuentra situada la
estación de acoplamiento de nuevo diseño (Cradle), en la que, de
manera similar a un sistema de navegación móvil, se integra el
iPhone mediante un simple ‘clic’. Una vez conectado el iPhone
comienza la diversión. En general, es posible utilizar todas las
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funciones que ofrece el iPhone en el Beetle como navegar por la red,
hablar por teléfono, como es natural, a través del dispositivo de
manos libres, escuchar la música de la mediateca mediante el
amplificador y los altavoces del equipo de audio y muchas más.

La aplicación Beetle-App
La app ofrece la posibilidad de conectar ("docked") o no conectar
(“undocked”) el iPhone con el Beetle, el conductor o el acompañante
deciden. El iPhone se pone en marcha conectándose a la red de datos
del Beetle (“docked”) a través de la app y de la estación de
acoplamiento. La app ofrece un menú principal con las siguientes
funciones:
•

“Spotify”

•

“Expert”

•

“Trainer”

•

“Reader”

•

“Postcard”

•

“Photo”

•

“Post”

•

“Milestones”

A través de la función “Spotify” es posible transferir en streaming,
entre otros, nuevas canciones, la lista de canciones favoritas
(Playlist) o emisoras de radio online directamente al iPhone y, con
ello, al equipo de audio del Beetle. También existe la posibilidad de
colgar las canciones favoritas directamente en el muro de los
amigos. Además, los usuarios del Beetle pueden conmutar en
cualquier momento entre las funciones "Spotify" y "iTunes".
Bajo el punto de menú “Expert”, la app ofrece cinco funciones que
convierten al iPhone en un instrumento de abordo del Beetle
ampliado. A disposición están un G-Meter (para medir la aceleración
transversal), un indicador de la temperatura del agua y del aceite del
motor, un cronómetro y una brújula.
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A través de la función “Trainer” existe la posibilidad de comparar el
tiempo de conducción transcurrido, las distancias y las tasas de
consumo entre dos destinos de rutas diferentes. También aquí es
posible colgar recomendaciones en las redes sociales como Twitter y
Facebook, por ejemplo, el trayecto más corto a la universidad o al
trabajo.
La función (Social) “Reader” ofrece una lista de los mensajes
actuales recibidos en las redes sociales como Facebook. Además,
también es disponible la práctica función de dejar que el iPhone lea
en voz alta los mensajes.
La

opción

“Postcard”

ofrece

también

una

funcionalidad

comunicativa. Seleccionando la opción en la pantalla táctil, la app
envía una tarjeta postal digital a los amigos indicando la posición
actual del Beetle en un mapa. La identificación del remitente es
“Sent with the Beetle App“ (enviada con la app del Beetle).
La función “Photo” ofrece la posibilidad de tomar una fotografía del
interior del Beetle, a través de la cámara del iPhone, y colgarla en
las redes sociales. Sólo es necesario activarla y del resto se ocupa la
app. La identificación del remitente es: “Sent with the Beetle App“
(enviada con la app del Beetle).
En el modo “undocked” está a disposición el punto de menú
“Milestones”. La app premia al usuario con “pegatinas Milestone”
virtuales para el Beetle cuando se cumplen ciertas tareas. De este
modo, la app guía al usuario a través del espectro de posibles
aplicaciones en forma de juego.

El iBeetle
Volkswagen ha diseñado el iBeetle para el estreno de la integración
del iPhone 5. Este es uno de los primeros automóviles del mundo
que, en cooperación con Apple, dispone de un interfaz realmente
integrador para el iPhone. El modelo especial podrá adquirirse como
versión

Coupé

y

Cabriolet.

Los

colores

y

los

detalles

de

equipamiento del iBeetle enlazan estilísticamente con la empresa
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norteamericana de Cupertino compaginando, de este modo, el icono
de los Smartphone y el diseño automovilístico más famoso del
mundo.
El Beetle, que llegará al mercado a principios de 2014 (la preventa
comenzará en octubre de 2013), no sólo dispone del interfaz de serie
para el iPhone, sino también de un equipamiento personalizado.
Algunos de los detalles del equipamiento de serie del exterior son
llantas de aleación ligera de 18 pulgadas del tipo “Disc” de color
“Galvano Grey” (gris galvano) con embellecedores cromados,
carcasas de los retrovisores exteriores y revestimientos laterales
(encima de las estriberas) en “Galvano Grey”, perfil de los
revestimientos de las puertas de color negro con el emblema
“iBeetle”, distintivos cromados “iBeetle” (guardabarros delantero en
el área de las columnas A) y un “Paquete de cromo” (entre otros
detalles, perfiles cromados laterales). Haciendo juego con los
productos de Cupertino, claramente estructurados, el nuevo iBeetle
puede obtenerse en los colores "Candy White" (blanco Candy),
"Oryx White Pearl Effect" (blanco Oryx con efecto perla), “Black
Uni” (negro), “Deep Black Pearl Effect” (negro profundo con efecto
perla), “Platinum Grey” (gris platino) o “Reflexsilver” (plata reflex).
El interior ofrece detalles como aplicaciones del volante y banda
transversal del salpicadero, el típico Dash Pad del Beetle, en
“Galvano Grey”. Además, el iBeetle ofrece elegantes detalles como
una palanca de cambios individual, asientos deportivos negros
tapizados con cuero de alta calidad “Vienna” (banda central de los
asientos exclusiva con superficies perforadas) y costuras de contraste
de color claro “Ceramique”. iBeetle y iPhone – la combinación
perfecta.
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