
Para iniciar la definición del 
número de teléfono de confianza, 
vuelva a tocar el botón amarillo.

A continuación, seleccione su 
país, introduzca su número de 
teléfono con el teclado y confirme 
con el botón amarillo.
Se le enviará un mensaje de texto 
con un código de verificación.

Asegúrese de que la aplicación myOpel está instalada en su dispositivo inteligente y que ha iniciado sesión. 
El proceso de activación consta de tres pasos y requiere una conexión estable a Internet 

En la aplicación myOpel, 
seleccione el servicio e-Remote 
Control y acepte los términos de 
uso.

Para ir al primer paso, toque 
el botón amarillo.

Cuando reciba el mensaje 
con el código de verificación, 
introduzca el código y toque 
VALIDAR.

Su número de confianza se 
ha definido y certificado 
correctamente.
Su número de teléfono está ahora 
conectado a su cuenta.

Para el paso dos, toque 
CONTINUAR.

I.  DEFINICIÓN DE UN NÚMERO DE TELÉFONO DE CONFIANZA 

xxxxxxxxx
xxxxxxxxx
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COMPLETE LA ACTIVACIÓN DEL SERVICIO
Active el servicio e-Remote Control en OpelConnect Store para poder gestionar la carga del vehículo o preajustar la 
temperatura del habitáculo a través de la aplicación myOpel de su smartphone. Después de recibir el correo electrónico 
de confirmación de la activación de los servicios, siga los pasos siguientes para activar completamente el servicio y 
vincularlo a su vehículo.



... crear un código PIN de 4 
dígitos. Vuelva a introducir el 
código para confirmarlo y 
seleccione SIGUIENTE PASO.

Su número de confianza se 
ha registrado correctamente.

Ahora, su número de teléfono y su 
dispositivo inteligente están 
conectados a su cuenta.

Para el paso tres, toque 
CONTINUAR.

Asegúrese de que la aplicación myOpel está instalada en su dispositivo inteligente y que ha iniciado sesión.  
El proceso de activación requiere una conexión estable a Internet. 

Toque el botón amarillo para 
empezar el registro de un 
smartphone.
Se le enviará un mensaje de texto 
con el código de verificación.

Cuando reciba el mensaje 
con el código de verificación, 
dispone de un plazo de 30 minutos 
para introducir el código. 
A continuación, desplácese hacia 
abajo para ...
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II.  REGISTRO DEL DISPOSITIVO INTELIGENTE



Ha identificado  
correctamente la llave del 
vehículo. 
Su dispositivo inteligente está 
ahora vinculado  
al vehículo.
Toque en continuar para  
comenzar la descarga de datos 
necesarios para que el servicio 
funcione correctamente.

La descarga de datos y el 
proceso de instalación comienzan 
automáticamente.
Puede ser necesario volver a 
arrancar el vehículo varias veces; 
solo debe seguir las instrucciones 
que se muestran en la aplicación.
Asegúrese de disponer de una 
conexión estable a Internet 
durante la descarga de datos.

Arranque el vehículo y déjelo  
funcionar durante 
aproximadamente diez minutos 
para permitir la descarga de datos.
Apague el vehículo durante 
aproximadamente dos minutos.

Arranque el vehículo y déjelo  
funcionar durante 
aproximadamente diez minutos 
para permitir la instalación. 
Apague el vehículo durante 
aproximadamente dos minutos.
Repita este procedimiento para 
permitir cualquier actualización.
La aplicación le indicará cuándo 
se ha instalado el servicio 
correctamente.

Acceda al vehículo con la 
llave del vehículo y toque el botón 
amarillo del dispositivo inteligente 
para comenzar a identificar la 
llave.
A continuación, siga las 
instrucciones de su dispositivo 
inteligente, cambie al siguiente 
con > en la esquina inferior 
derecha de la pantalla.

Asegúrese de haber completado correctamente los pasos anteriores y tener la llave física del vehículo. El 
proceso de activación requiere una conexión estable a Internet del dispositivo inteligente y el sistema de 
infoentretenimiento del vehículo.
La configuración de privacidad de los datos debe ajustarse como PRIVACIDAD DESACTIVADA.

El servicio e-Remote Control ya está listo para utilizarse en la aplicación myOpel vinculada al vehículo. 
Nuevos usuarios: siga las instrucciones de la página siguiente.

¿Captura de 
pantalla?
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III.  REGISTRO DE LA LLAVE DEL VEHÍCULO



Vaya a la pantalla de 
e-Remote Control en la aplicación 
myOpel y toque > junto a CLIMA.

Elija entre iniciar el preajuste 
de temperatura inmediatamente o 
programar una hora determinada.

... puede programar una hora 
de inicio para cargar la batería de 
alta tensión.

Vaya a la pantalla de 
e-Remote Control en la aplicación 
myOpel y toque > junto a CARGA.

Puede seleccionar iniciar la 
carga inmediatamente cambiando 
el botón a la izquierda o ...

Ahora puede gestionar la carga de la batería y el preajuste de temperatura a través de la aplicación myOpel. 
Además, puede comprobar de manera remota el estado de la batería y el alcance estimado.

Asegúrese de haber completado correctamente el proceso de activación. Se requiere una cobertura de red 
suficiente tanto en el dispositivo inteligente como en el sistema de infoentretenimiento del vehículo.

GESTIÓN DE LA CARGA DEL VEHÍCULO 

xxxxxxxxxxxxxx
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III.  REGISTRO DE LA LLAVE DEL VEHÍCULO
USO
Gestione la carga del vehículo o el preajuste de temperatura del habitáculo del vehículo a través de la aplicación 
myOpel de su smartphone. 

PROGRAMACIÓN DE PREAJUSTE DE TEMPERATURA 


