NOTA DE PRENSA

DÍA DEL PADRE

Hay un Coyote para cada tipo de papá


Desde dispositivos físicos de pequeño formato para padres poco tecnológicos, hasta la última
versión con cámara y alertas en realidad virtual para padres techies

Madrid, 9 de marzo.- COYOTE España, pionero en objetos conectados para el automóvil y
servicios de información de tráfico en tiempo real basado en una comunidad de usuarios, tiene un
regalo perfecto para cada tipo de padre. Ayudar a papá a estar más seguro cuando se pone al
volante es una demostración de amor que emocionará a progenitores de todas las edades y
habilidades tecnológicas.
En este sentido, Coyote cuenta con tres dispositivos distintos y una aplicación para que acertar
con las necesidades de papá sea más fácil.
Además de las bases de datos oficiales y legales, la efectividad de los servicios Coyote en todos
sus dispositivos está basada en la Comunidad Coyote, que alerta en tiempo real de cualquier
incidencia en la carretera: radar, tráfico, límites de velocidad, accidentes, somnolencia, peligros o
atascos. Por ello, la suscripción al sistema Premium de alertas tiene un precio de 9€/mes (99€/año,
190€/2 años) ya que es lo que convierte a cualquier dispositivo Coyote en el mejor copiloto del
mundo.
La Comunidad Coyote recorre más de 870 millones de kilómetros todos los meses, con una media
de reporte de 4 incidentes por segundo. Así papá podrá estar más seguro, sintiéndose
acompañado por una legión de conductores y toda la tecnología Coyote.

Coyote Mini, para padres poco tecnológicos
En su pequeño tamaño (pantalla de 3,2’’), fácilmente
instalable en cualquier lugar del vehículo, el modelo Mini
esconde las funcionalidades básicas de Coyote: avisador de
radares y de incidencias de la carretera en tiempo real.
El Coyote Mini es perfecto para padres que se pierden en
navegaciones procelosas, ya que está equipado con 3
botones de control que aseguran una interfaz clara y
ergonómica, así como una mayor simplicidad de uso.
El plus de seguridad de este dispositivo está en el reconocimiento de voz para declarar y confirmar
una alerta, así como en la conectividad Bluetooth® para transmitir las alertas al sistema audio del
vehículo.
Precio: 149€ + Suscripción servicio Premium Alertas (9€/mes o 99€/año o 190€/2 años)
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Coyote S, para padres 3D
El Coyote S, con su amplia pantalla de 4 pulgadas, ofrece una
mejor visibilidad de las alertas de peligro, el tráfico y las
limitaciones de velocidad. Además, gracias a su cámara
integrada, la visualización de las alertas se produce en
realidad aumentada directamente en la pantalla, de manera
que papá podrá ver lo que tiene por delante, no sólo en
tiempo real, sino sobre una imagen real.
El modelo S es un auténtico asistente a la conducción, ya que no sólo avisa, sino que es un testigo
perfecto de lo que sucede, gracias a su función de grabación de los 5 últimos minutos del
trayecto, que se guardan automáticamente, y que pueden ser rescatadas en caso de colisión.
El dispositivo cuenta también con una función que permite hacer instantáneas en cualquier
momento con un simple gesto. El confort de utilización del Coyote S es perfecto, gracias a los
botones de control y al reconocimiento de voz para que papá no tenga que tocar nada cuando
declare o confirme una alerta.
Precio: 199€ + Suscripción servicio Premium Alertas (9€/mes o 99€/año o 190€/2 años)

Coyote NAV, para papás con brújula
Hay personas que ya no saben circular sin utilizar un GPS. Si
papá de uno de ellos, el Coyote NAV es el dispositivo perfecto
para él ya que integra un potente navegador con su función de
avisador en tiempo real de radares fijos (incluidos los radares de
tramo), radares móviles (incluso en movimiento), los límites de
velocidad y las perturbaciones de la carretera.
Su gran pantalla táctil de 5 pulgadas permite una clara visualización de la potencia de la
Comunidad Coyote, y del estado de la circulación y las alertas señalizadas directamente en rojo
en su itinerario. Además, el navegador GPS dispone de cartografía de 23 países con actualización
gratuita de por vida.
Su funcionalidad permite conocer los horarios y los precios de las estaciones de servicio y la
disponibilidad de aparcamientos en España. Y, como en toda la gama de dispositivos Coyote, la
seguridad al volante no se ve comprometida puesto que las alertas se dan y se confirman a través
del reconocimiento de voz.
Precio: 229€ + Suscripción servicio Premium Alertas (9€/mes o 99€/año o 190€/2 años)

Fijación manillar, para papás en moto
Si papá es de los que prefieren las dos ruedas, este fijador de Coyote Mini al
manillar de la moto es el regalo perfecto. El dispositivo es compatible con
manillar tubular y no tubular e incluye en el kit:
- 1 caja de protección estanca para Coyote mini
- 1 soporte de fijación para manillar tubular
- 1 soporte de fijación con tornillos o correa para manillar no tubular (correa y
tornillos incluidos)
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- 1 cable de carga USB / Micro USB
- 1 cable antirrobo
Precio: 69,90€

Además de en la página web, los dispositivos Coyote pueden conseguirse en los distribuidores
autorizados (consultar lista en https://www.mycoyote.es/es/store-locator-es.html), así como en las
tres pop-up stores que la compañía tiene en España: dos en Madrid (C.C. Madrid Plaza Norte 2 y
C.C. Gran Plaza) y uno en Barcelona (C.C. Diagonal Mar). La aplicación está disponible en la
tienda Apple y en la Play Store para Android.

Fotos para descarga: https://we.tl/g2KYbdO6Vm

ACERCA DE COYOTE
Coyote es un proveedor líder de sistemas de asistencia a la conducción basados en su comunidad. Fundada en 2005, la compañía proporciona información en
tiempo real sobre límites de velocidad, localizaciones peligrosas, condiciones y amenazas de tráfico a una creciente comunidad de 4.8 millones de usuarios en
Europa. Con un crecimiento anual sostenido superior al 10%, Coyote cuenta con 240 empleados y generó una facturación de 105 millones de Euros en 2014. Sus
oficinas centrales están ubicadas en Francia y opera en 7 países europeos (Francia, Bélgica, Italia, España, Holanda, Polonia y Luxemburgo). La comunidad y la
innovación son el ADN de Coyote. El modelo de negocio, basado en suscripciones, está formado por tres pilares de productos: Apps, Hardware y soluciones OEM
para fabricantes de coches. La base de estos tres pilares es nuestra comunidad, cuantos más coyotes haya en la carretera más precisa y actualizada será la
información disponible. En algunos países europeos el servicio de Coyote está tan establecido que las autoridades y los ministerios incluyen el servicio en sus
procesos para incrementar la seguridad vial. www.mycoyote.es
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