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Ford se asocia con Google para llevar Android Automotive a sus
futuros automóviles
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Ford
se está
asociando
con
Google
a lo
grande
para
llevar
el
software
de
Android
a su
tecnología
en el
automóvil.
Google ayudará a Ford de varias maneras, pero la noticia más impactante para los usuarios finales es que los futuros vehículos
Ford y Lincoln tendrán sistemas de información y entretenimiento con Android con aplicaciones de Google integradas en la
interfaz de usuario.

Eso significa que Google Maps será el sistema de navegación nativo del vehículo. Google Assistant será el asistente de voz. Y
Google Play estará a bordo con su montaña de aplicaciones para elegir para escuchar música, podcasts y audiolibros. Gracias
al software Android Automotive de código abierto de Google por hacer esto posible.

Varios otros fabricantes de automóviles se están preparando para implementar Android Automotive como sus sistemas de
información y entretenimiento. GM, las marcas Volkswagen y Volvo están destinadas a tener Android Automotive en el futuro.
Polestar ya lanzó Polestar 2 con Android Automotive, y disfrutamos muchísimo usándolo. Ford dice que deberíamos esperar
verlo aparecer en sus productos en 2023, pero aún no dice cuáles.

Le preguntamos a Ford qué significaba esto sobre el destino de Sync, pero la respuesta aún no está clara. Un portavoz de Ford
dijo que "SYNC es nuestra marca de vehículos conectados y estamos construyendo sobre su popularidad". La marca y la
denominación futura son un poco turbias por ahora. Ford nos confirmó que este software de Android Automotive seguirá siendo
capaz de ejecutar Apple CarPlay, por lo que los usuarios de Apple no tienen nada de qué preocuparse.

Además de las noticias de infoentretenimiento, Ford también dice que va a aprovechar Google Cloud para mejorar la
inteligencia artificial y las capacidades de aprendizaje automático de sus autos. Además, habrá un equipo colaborativo de Ford
/ Google llamado Team Upshift que trabajará en proyectos "que van desde el desarrollo de nuevas experiencias minoristas al
comprar un vehículo, la creación de nuevas ofertas de propiedad basadas en datos y más".

Es un poco vago ahora, pero debería enfocarse a medida que pasan los años. Estamos muy emocionados de ver a Android
Automotive como el sistema de información y entretenimiento de Ford. Sin embargo, el software Sync 4 del Mustang Mach-E
es bastante bueno para vivir por el momento.

