
Saca todo el partido a tu vehículo eléctrico Nissan con NissanConnect EV. Sigue estos sencillos pasos para 
manejar tu Nissan desde tu ordenador o smartphone. Podrás ver y administrar la batería y el estado de su 
carga, los ajustes del aire acondicionado, la autonomía de circulación estimada y el servicio “Find My Car”.

INSTRUCCIONES YOU+NISSAN

¿NO TIENES UNA CUENTA YOU+NISSAN?

1. Pulsa el botón REGÍSTRATE YA en la página 
principal de You+Nissan 

   (https://youplus.nissan.es/ES/es/YouPlus.html)

2. Escribe el número de matrícula o de bastidor 
de tu vehículo.  
En el vehículo, el número de bastidor figura en 
el salpicadero del lado del conductor.

Para acceder a todas las ventajas exclusivas de los servicios en línea, debes primero registrarte en el portal 
del propietario You+Nissan. Si aún no tienes una cuenta You+Nissan, sigue estos pasos para empezar:

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE NISSANCONNECT EV



4. Acepta el aviso legal de You+Nissan.

3. Completa el formulario de información del 
usuario.



SI YA TIENES UNA CUENTA, SIGUE ENTONCES ESTOS PASOS

2. Pulsa AÑADIR UN COCHE NUEVO.

1.  Inicia sesión en You+Nissan
   (https://youplus.nissan.es/ES/es/YouPlus.html), 
   ve a MI NISSAN y después entra a MI GARAJE.

2. Escribe el número de matrícula o de bastidor 
de tu vehículo.  
En el vehículo, el número de bastidor figura en 



1. En la página de Servicios en línea, sigue el 
procedimiento de verificación de la titularidad.
Tras pulsar en “INICIAR VERIFICACIÓN DE LA 
TITULARIDAD”, sigue estos pasos para acreditar la 
titularidad de tu vehículo:

•        Ve a tu vehículo
•        Pulsa el botón START/STOP para arrancar 
         el motor
•        Espera al menos un minuto
•        Pulsa el botón START/STOP para detener 
         el motor

¿CÓMO SUSCRIBIRSE A LOS SERVICIOS EN LÍNEA?

2. Recibirás un mensaje confirmatorio de que has 
completado correctamente el procedimiento de 
verificación de la titularidad.
Pulsa en “SUSCRIBIRSE A LOS SERVICIOS EN 
LÍNEA”



4. Para suscribirse a NissanConnect EV: 
Selecciona la suscripción de NissanConnect 
EV. Pulsa en el botón “SUSCRIBIRSE A LO 
SELECCIONADO” para finalizar el proceso de 
suscripción.

3. En la página de Servicios en línea, ve al panel 
“SUSCRIPCIONES DISPONIBLES”.
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Cuando hagas clic en el botón “VER SERVICIOS EN 
LÍNEA”, podrás usar dichos servicios. 

Si estás en un ordenador, serás redirigido al panel 
de servicios en línea.

Si estás utilizando tu smartphone, podrás usar la 
aplicación NissanConnect EV.

Comprueba si tu suscripción a los servicios en 
línea de tu vehículo está activa.

En You+Nissan, pulsa el botón “VER SERVICIOS EN 
LÍNEA” para acceder a la página de servicios en 
línea.

¿ESTÁ ACTIVA MI SUSCRIPCIÓN?

VER TUS SERVICIOS EN LÍNEA

En la página de servicios en línea, la suscripción 
que tengas activa te permitirá acceder a todas las 
funcionalidades de NissanConnect EV. 
Si tu suscripción hubiese caducado, necesitarás 
volver a suscribirte para poder usar los servicios de 
NissanConnect EV.



APP NISSANCONNECT EV

Para manejar tus servicios en línea desde 
el smartphone y gestionar las recargas y 
trayectos con facilidad y eficacia, debes 
descargar NissanConnect EV desde la tienda 
de aplicaciones de tu teléfono. (App Store® o 
Google Play Store®)

Pulsa para descargar

Pulsa para descargar

En cuanto hayas iniciado sesión, podrás acceder a 
las ventajas exclusivas de los servicios en línea:
• Ver y administrar el estado de la recarga y el 

climatizador.
• Conocer tu huella de carbono con Eco Forest 

y ver el historial de conducción del vehículo.
• Planificar tu trayecto y encontrar los próximos 

puntos de recarga con ayuda de Plan My 
Route.

• Utilizar el servicio Find My Car para localizar tu 
vehículo.

A continuación, inicia sesión en la aplicación 
NissanConnect EV, utilizando para ello los 
datos de acceso creados cuando te registraste 
en You+Nissan.

Si eres ya cliente de NissanConnect EV, 
utiliza la dirección de correo y contraseña de 
You+Nissan.

DESCARGAR LA APP

INICIAR SESIÓN CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES

A
BORDO

WEB APP DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS VISIA ACENTA/
TEKNA

Buscador de mi coche
• Desde el portal web You+Nissan o desde la app NissanConnect 

EV, muestra la posición del vehículo en un mapa

Aviso/recordatorio de revisión
• Recibe avisos de revisión en el portal web You+Nissan y en la 

app NissanConnect EV cuando se acerque la siguiente revisión 
de mantenimiento

• Avisos de revisión

Planifica tu ruta y envíala al coche
• Planifica la ruta desde el portal web You+Nissan o la app 

NissanConnect EV, teniendo en cuenta el estado actual de la 
carga y los puntos de recarga disponibles en el trayecto, y envía 
la ruta al coche 

Comprobar estado de la batería
• Desde el portal web You+Nissan o la app NissanConnect EV, 

comprueba a distancia el nivel de batería, la autonomía del 
vehículo, el estado del enchufe y el estado de recarga

Inicio remoto de recarga (inmediata) y notificación: parada/
finalización de recarga
• Cuando tu vehículo esté enchufado, inicia a distancia la recarga 

desde el portal web You+Nissan o la app NissanConnect EV

Encendido/apagado remoto de la climatización y notificaciones
• Enciende y apaga a distancia el climatizador desde el portal 

web You+Nissan o la app NissanConnect EV

Recordatorio de lugares de recarga
• Guarda tus lugares de recarga preferidos; tu vehículo te avisará 

cuando estés cerca de un punto guardado y te recordará que lo 
recargues

Competición “ECO Challenge” a bordo y fuera del coche
• Haz un seguimiento de tus emisiones de CO2 y de cuantos 

árboles has salvado; compite contra otros propietarios de 
eléctricos Nissan en todo el mundo

Competiciones colectivas
• Mide tu conducción ecológica frente a otros conductores de 

eléctricos Nissan en tu región o a escala mundial

Análisis de conducción
• Accede a la información de conducción en el portal web 

You+Nissan o en la app NissanConnect EV



DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DISPONIBLES

A
BORDO

WEB APP DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS VISIA ACENTA/
TEKNA

Notificaciones: Encendido/apagado calentador de batería
• Avisa cuando está activo el calentador de la batería

Búsqueda de puntos de recarga en caso de batería baja
• El vehículo te avisará y guiará a alguno de los puntos de recarga 

próximos si la batería está próxima a agotarse

Información y descarga manual de puntos de recarga: puntos 
próximos al domicilio
• Accede a la información sobre puntos de recarga; te permite 

actualizarla en caso de cambios 

Búsqueda de puntos de recarga por localidad y dirección

Búsqueda de puntos de recarga, restringida solo a los puntos no 
ocupados (disponibilidad limitada)

Búsqueda de puntos de recarga por tipo de enchufe, QC / Modo 3 
o EVSE

Servicios de información móvil y descarga de Mis favoritos (RSS)
• Acceso al canal RSS desde tu vehículo 

Mapa de perímetro accesible
• Destinos posibles con la actual carga de la batería

Predicción del estado de la carga a la llegada a destino
• Previsión del nivel de batería restante a la llegada a tu destino


