
   

   

VODAFONE ESPAÑA OFRECE UN AÑO GRATIS DE LA 

APLICACIÓN “COYOTE” A LOS CLIENTES CON PLANES 

RED Y ONE 

 
 La app Coyote ofrece un servicio de alertas en tiempo real de radares, incidencias 

de tráfico y asistencia de navegación. 

 

 Este verano, Vodafone España ofrecerá a sus clientes Red y One, 1 año de 

suscripción gratuita del servicio Premium de Coyote, valorada en más de 100€. 

 

 Esta promoción estará activa durante los meses de julio, agosto y septiembre, 

momento del año en el que se realizan más desplazamientos en coche. 

 

Madrid, 30 de junio de 2017-. Vodafone España ofrecerá 1 año de suscripción gratuita 

del servicio premium de la aplicación de ayuda a la conducción Coyote, a los Clientes 

convergentes con un paquete Vodafone One M o superior, y a los clientes con 

tarifas móviles de contrato Red M o superior. Así, a partir del próximo 3 de julio y 

hasta el 30 de septiembre, los Clientes que lo deseen, podrán activar la promoción 

completando el alta desde un enlace que recibirán vía SMS. 

 

De esta forma, Vodafone facilita a sus Clientes la mejor aplicación de alertas en tiempo 

real para conducir seguro y evitar multas. El servicio Coyote permite: 

 

 Recibir avisos sobre la ubicación de radares en España y en Europa (radares fijos, 

móviles, de tramo, de semáforo, y de cinturón). 

 Anticiparse a cualquier situación de riesgo gracias a la colaboración en tiempo 

real de los miembros de la comunidad Coyote que avisan de los incidentes de la 

carretera. 

 Llegar cómodamente a su destino con el avanzado sistema de navegación de la 

aplicación (cartografía 3D, tecnología “Lane Assist”, recálculo de itinerarios…). 

 Controlar siempre la velocidad gracias a la visualización simultánea de la 

velocidad del vehículo y el límite permitido.  

 

La suscripción al servicio Premium de la aplicación COYOTE tiene un coste de 8,99€ al 

mes. Gracias a esta iniciativa, los clientes Vodafone podrán disfrutar de sus ventajas 

totalmente gratis durante todo un año.  

 

Una vez transcurrido este tiempo, el coste será de 4,99€ euros al mes que se incluirá en 

la factura Vodafone. Coyote está disponible para iOS y para Android. 

 

 

 

 



 

La incorporación del servicio Coyote, un servicio premium de alto valor añadido, forma 

parte de la estrategia de agregación de los servicios más innovadores de Vodafone. Para 

Coyote, este acuerdo representa una nueva etapa en la estrategia de crecimiento a nivel 

europeo. 

 

 
Vodafone España 

Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones más 

grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y comunicaciones fijas. 

Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con otros 49 más- y servicios de 

banda ancha fija en 17 países. A 31 de diciembre de 2016, Vodafone cuenta con más de 470 millones de 

Clientes de telefonía móvil y 14,3 millones de Clientes de banda ancha fija. Los 14.521.000 Clientes de 

telefonía móvil y los 3.156.000 de banda ancha fija de Vodafone España se benefician de la experiencia y 

capacidad de esta empresa líder mundial, que ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades - 

a estar mejor conectados. Más información en www.vodafone.es 

Acerca de Coyote:  

Fundada en 2005, Coyote es el líder Europeo de sistemas de asistencia a la conducción colaborativo en 

tiempo real. La compañía proporciona información en tiempo real sobre radares, límites de velocidad y 

otros 30 tipos de incidencias de tráfico a sus 5 millones de usuarios en Europa. Sus oficinas centrales 

están ubicadas en Francia y opera en 7 países europeos (Francia, Bélgica, Italia, España, Holanda, Polonia y 

Luxemburgo). La tecnología patentada de Coyote procesa al mes un promedio de 12 millones de eventos 

generados por la comunidad y permite así garantizar la precisión y fiabilidad del servicio. El modelo de 

negocio, basado en suscripciones, está formado por tres pilares de productos: Apps, Hardware y 

soluciones OEM para fabricantes de coches (Renault, Citroën, Peugeot, Volvo y Toyota). 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. Más información en 

https://www.mycoyote.es/ 

http://www.vodafone.es/
https://www.mycoyote.es/

