
El servicio SOS para emergencias 

Sistema de bloqueo de motor 

Recuperar auto robado   

Ubicación en tiempo real    

Asistencia en ruta 24/7  

¿Para qué utilizarlo?

>

>

La app oficial de seguridad y asistencia para Mercedes-Benz

https://wicar.cl/

Descarga gratis la app WiCar 

ht-
tps://www.-
facebook.-
com/wicar-
clgram.-
com/wicar-
cl/

ht-
tps://ww
w.insta-
gram.-
com/wi-
carcl/

La App oficial de Kaufmann para tu Mercedes-Benz

Nuestro servicio SOS está conectado a  SOSAFE. Ellos recibirán una solicitud 
con máxima prioridad de auxilio, te contactarán para conocer la situación y 
enviar la ayuda que corresponda.

¿Necesitas puente de batería o una grúa? ¿Pinchaste un neumático? Solicita asistencia 24/7 a  
través  de la app, disponible en todo Chile. 

Bloquea y desbloquea el motor de tu Mercedes-Benz  desde la app con un PIN 
de seguridad. 

Si llegas a ser víctima del robo de tu Mercedes-Benz, ya sea mediante un portonazo, encerrona 
o cualquier otra forma, primero, debes permanecer tranquilo. Lo más importante eres tú y la 
integridad de tus acompañantes.

Recomendamos su uso en caso de ser 
víctima de accidentes graves, robos, por-
tonazos o encerronas.

El servicio SOS te comunicará con la cen-
tral de asistencia y desde esta central se 
contactará directamente a Carabineros, 
Seguridad Ciudadana (dependiendo de 
la comuna), Ambulancias o Bomberos 
según el tipo de emergencia.

>

>

Te contactarán desde un número desco-
nocido, te recomendamos estar atento a 
tu teléfono.

Recibirás un email de confirmación del 
servicio.

¿Cómo pedir asistencia en ruta?

>

>

>

Ingresa al botón “Asistencia”.   

Selecciona el servicio que necesitas y haz 
click en “Solicitar”.

Recibirás un email de confirmación de la 
solicitud.

>

>

Nuestra central se comunicará contigo y 
enviará asistencia a tu ubicación.

Además puedes llamar por teléfono si te 
acomoda, marcando *2400.

¿Cuándo utilizar el bloqueo de motor?

>

>

Se recomienda el bloqueo de motor para 
situaciones de emergencia como el robo 
del vehículo. No es necesario bloquear el 
motor de forma preventiva ya que la 
tecnología de tu Mercedes-Benz no per-
mite encender el auto sin la llave original.

Recomendamos activar permanente-
mente el sistema ECO Start/Stop del 
auto para que el bloqueo de motor se 
active en la siguiente detención del auto 
o ante una luz roja, por ejemplo.

> Puedes instalar la app WiCar en más de 
un teléfono, por lo que miembros de tu 
familia pueden activar el sistema de blo-
queo por ti en caso de emergencias.

>

>

Este servicio está disponible para la even-
tualidad de ser víctima de robo del auto-
móvil.

Al activar el servicio, y una vez que tu 
auto haya sido localizado y bloqueado, 
Carabineros recibirá la ubicación del auto 
y según su disponibilidad despacharán 
una patrulla para recuperarlo.

>

>

Recibirás un email de confirmación de 
activación del servicio y un llamado de 
nuestra central de asistencia para orien-
tarte del estado durante el proceso de 
recuperación.

En caso de no pasar por el seguro, el auto 
será trasladado a un taller Kaufmann 
donde será lavado, aspirado y sanitizado 
para luego ser entregado en tu domicilio 
sin costos asociados. Apelamos a tu res-
ponsabilidad al momento de accionar 
este servicio ya que el comando de recu-
peración de auto se envía de forma auto-
mática a la central de Carabineros.

>

>

Puedes monitorear la ubicación de tu 
auto gracias al GPS de WiCar. Al abrir la 
app, lo primero que cargará es la ubica-
ción de tu Mercedes-Benz. Si tienes más 
de un auto, debes seleccionar el auto 
que quieres monitorear en la sección Mis 
Autos y luego ir al inicio para cargar el 
rastreador.

Nuestro sistema funciona con tecnología 
de punta para brindarte la mayor preci-
sión en la georeferencia y además 
puedes configurar alertas de encendido 
del vehículo o de exceso de velocidad.

>

>

Además hemos habilitado un acceso vía 
web en caso de que no cuentes con tu 
teléfono celular. Ingresa con tu usuario y 
clave de la app WiCar a 

En la plataforma web tendrás distintas 
opciones, podrás monitorear la ubicación 
de tu auto y bloquear el motor, así como 
también activar el servicio de recupera-
ción de auto robado y restablecer tu PIN 
de seguridad.

>

>

Por eso, en Kaufmann contamos con el 
mejor servicio de mantenimiento para 
Mercedes- Benz, certificados y capacita-
dos por el fabricante. Contamos con 
todos los repuestos originales y reco-
mendados por Daimler Alemania.

Agenda tu mantención
Para agendar tu mantención, u otro servicio que necesites para tu Mercedes-Benz, ingresa al 
botón “Mantención”

En la app WiCar, el módulo de agenda-
miento de mantenciones está conectado 
con todas nuestras sucursales Kaufmann 
a lo largo del país.

> Agenda tu hora a taller, desabolladura y 
pintura o mecánica general de forma 
fácil, rápida y desde cualquier lugar con 
la app WiCar.

El único servicio de taller que tu Mercedes-Benz necesita es el que Kaufmann 
puede entregar.

Agendamiento de mantenciones    

Procedimiento para  
agendar  la mantención 
de tu Mercedes-Benz

Servicio
Selecciona sucursal, servicio y asesor

Fecha
Selecciona la fecha y hora que más te acomode

Confirmación
Recibirás un email de confirmación con los datos de tu agendamiento y nuestros asesores te 
estarán esperando en tu sucursal Kaufmann de siempre.

Recuerda que, para recibir las alertas, debes activar las notificaciones de la app 
WiCar en la configuración de tu teléfono.

No siempre estamos al tanto del estado de salud de la batería de nuestro auto. 
Con la pandemia, cuarentenas y encierros debido al COVID-19, probablemente tu 
Mercedes-Benz ha visto pocos kilómetros en el último tiempo.

Alertas y notificaciones   

Estado de batería   

Historial de viajes  

Exceso de velocidad

Inicio de viaje

Término de viaje

Bloqueo de motor

Desbloqueo de motor.

> ¿Cómo conocer el estado de tu batería? 
¡Muy simple! Ingresa a la sección Batería 
en tu app WiCar y revisa el voltaje pre-
sente en el gráfico. Ahí podrás ver el pro-
medio diario de voltaje de los últimos 7 
días. Además, te mostramos en el gráfico 
el indicador de batería baja, que ronda 
los 11,5v, para que tengas la referencia.

> Puedes revisar el estado de tu batería 
cuantas veces quieras. De todas formas, 
te alertaremos cuando tu batería co-
mience a perder voltaje y sea prudente 
reemplazarla.

> En WiCar te entregamos un detallado 
informe de tus viajes más recientes, 
donde podrás ver la ruta tomada, la hora 
de inicio y fin de tu recorrido y algunos 
datos de tu conducción.

> Tiempo de duración del viaje, distancia 
recorrida, velocidad máxima y velocidad 
promedio forman parte de la informa-
ción que tenemos disponible para ti en 
nuestra app.

www.wicar.cl

https://clientes.wicar.cl/clientes.wicar.cl


