
Guía de inicio rápido

Crea tu  
cuenta

Ingresa tu identificación del sistema, la cual se  
encuentra en la parte lateral de la caja.  

Luego, sigue estos sencillos pasos.

Descarga la  
Hum App

Ve a la App Store o Google Play™  
para descargar la aplicación Hum App y, 

luego ve a “Crear cuenta”.
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Instala tu  
equipo

Con el vehículo apagado, enchufa  
el lector OBD en el puerto OBD-II de  

tu vehículo compatible.

IMPORTANTE: Asegúrate de que tu vehículo esté 
apagado antes de instalar tu lector OBD.

Los datos de tu vehículo se actualizarán en 
la Hum App después de que conduzcas la 

primera vez.

El puerto OBD-II, por lo general, se 
encuentra debajo del tablero lateral 
del conductor. Para obtener ayuda 
para ubicar tu puerto OBD-II,  
visita hum.com/port.

CONSEJO:

Información regulatoria de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.: Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado. Las modificaciones no aprobadas expresamente por Verizon Connect Inc. podrían anular la autoridad del usuario para usar el equipo. Declaración de exposición 
a radiación: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC/IC establecidos para un medio ambiente no controlado. Este equipo debe estar instalado y ser operado 
a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo. Apple, el logotipo de Apple, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc. iTunes es para copias legales o autorizadas por el titular del derecho. No robes música. Google Play es una marca comercial de Google Inc.  
© 2018 Verizon. Connect Inc. Todos los derechos reservados.

Para más asistencia
Comunícate con Servicio al cliente de Hum llamando al (800) 711-5800 o
visita hum.com/setup para ver el video de activación.

Comencemos.

Bienvenido a Hum


