Waze integra a YouTube Music como nuevo
reproductor de audio mientras conduces
● Waze y YouTube han hecho mancuerna para que, a partir de hoy, pases el
mejor rato escuchando tu música favorita sin distracciones.

Ciudad de México a 22 de agosto de 2019.- Waze, la plataforma que une a las
comunidades dentro y fuera del camino, ha anunciado el día de hoy su alianza con
YouTube Music para convertirse en su nuevo reproductor de audio. Esto permitirá a
los conductores escuchar su música favorita fácilmente y sin distracciones mientras
se trasladan a sus destinos.
Desde octubre de 2018, fecha en que fue lanzada la integración de reproductores de
audio con la app de Waze, se han recorrido más de 11 mil millones de kilómetros
escuchando canciones, podcasts, audiolibros, noticias, etc. Ahora, con la integración
de YouTube Music, los conductores podrán escuchar sus álbumes y playlists favoritos
dentro de la app de Waze sin perder algún detalle o indicaciones en el camino.
“Estamos muy emocionados de anunciar a YouTube Music como parte de la familia
de reproductores de audio de Waze” , señaló Adam Fried, Líder de Alianzas Globales
de Waze. “Siempre hemos querido asegurarnos que nuestros usuarios reciban la
mejor experiencia mientras conducen. Por fortuna, a partir de ahora los wazers
también tendrán acceso al vasto catálogo musical de YouTube”, añadió Fried.
Por su parte, Lawrence Kennedy, Gerente de Producto de YouTube Music enfatizó
que “los usuarios suelen disfrutar más su música favorita al manejar, por eso, esta
alianza con Waze convierte esta experiencia en algo mucho más disfrutable y sin
perder la seguridad que ofrece la app de navegación”.
Para usar YouTube Music Premium en Waze solo debes hacer lo siguiente: abre
Waze en tu smartphone y da clic en el icono de nota musical, elige a YouTube Music
como tu reproductor de audio y ¡listo! Puedes comenzar a escuchar tu música favorita
de inmediato.
Cabe destacar que Waze cuenta diversos socios de reproductores de audio, dentro
de los que se incluyen Deezer, iHeartRadio, NPR, Pandora, Scribd, Stitcher, TuneIn y
Spotify, el cual ha estado disponible en la app desde marzo de 2017. Desde
entonces, Waze ha ofrecido integraciones con Audiobooks.com, Radio.com, Castbox
y NRJ Radio, el cual integró su experiencia de audio usando Waze Audio Kit.

La integración de YouTube Music con Waze se encuentra disponible desde el día de
hoy en Estados Unidos y comenzará a lanzarse en diversos mercados en las semanas
subsecuentes. Si quieres conocer más, visita waze.com.
###
Acerca de Waze
Waze alberga una de las más grandes redes de conductores que trabajan juntos diariamente para
eludir el tráfico ahorrando tiempo y dinero. La app recomienda las rutas más rápidas con base en la
conducción en tiempo real y la información proporcionada por millones de usuarios. Waze cambia
la forma en que los conductores se mueven a través de actos cotidianos de cooperación. En Waze
creemos que las mejores soluciones de movilidad provienen de la tecnología, lo que les permite a
las personas trabajar juntas. Desde desviaciones hasta ofertas relevantes de marcas favoritas,
Waze es uno de los compañeros de manejo más completos en el mercado.
Para descargar de forma gratuita la app Waze para iOS o Android, visita:
http://www.waze.com
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