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KanDrive App now available on cell phones 
TOPEKA - The Kansas Department of Transportation’s KanDrive website is now also 
available to download as an App on Android and iOS (iPhone Operating System) cell 
phones. KanDrive provides travelers across the state timely details on maintenance and 
construction activities, winter highway conditions, flooded roadways, incidents and crashes 
affecting traffic. 

The new App includes all account features on the KanDrive website but also includes a 
hands-free/eye-free feature that announces upcoming traffic events while traveling. Just tap 
the Tell Me sound icon in the top right corner to get announcements of upcoming events 
(feature requires location sharing). 

“It’s important for motorists to have quick, accurate and up-to-date information on highway 
conditions in Kansas,” said Kevin Hennes, KDOT Administrator for KanDrive. “Having 
the new KanDrive App with your choices set up in advance is a convenient option to help 
you travel safely and stay informed.”  

All account features available on the KanDrive website are included on the App. It also 
offers real time, high-quality streaming of camera views across the state. The truckers’ mode 
for commercial vehicle operators is still an option and now announces rest stop parking 
availability. 

The Kansas 511 phone system also has been updated and simplified for people who prefer 
to receive real-time highway condition information by calling 511. The voice quality and 
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speech recognition features have been improved, and motorists can ask for reports on a 
specific route, in a city or between two cities.  

For more information on all KanDrive services, go to the website at www.KanDrive.org.  

                ### 

This information can be made available in alternative accessible formats upon request. 
For information about obtaining an alternative format, contact the KDOT Office of Public Affairs, 

700 SW Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 or phone 785-296-3585 (Voice)/Hearing Impaired – 711. 
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La aplicación KanDrive ya disponible en los teléfonos móviles 

TOPEKA- el sitio web KanDrive del Departamento de Transporte de Kansas ahora está 
disponible para descargar como una aplicación en teléfonos celulares Android e iOS 
(sistema operativo iPhone). KanDrive brinda a los viajeros de todo el estado detalles sobre 
las actividades de mantenimiento y construcción, las condiciones de las carreteras en 
invierno, las carreteras inundadas, los incidentes y los choques que afectan el tráfico. 

La nueva aplicación incluye todas las funciones del sitio web de KanDrive, pero también 
incluye una función de manos libres/ojos libres que anuncia los próximos eventos de tráfico 
mientras viaja. Simplemente toque el ícono de sonido Tell Me en la esquina superior 
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derecha para recibir anuncios de los próximos eventos (la función requiere compartir la 
ubicación). 

“Es importante que los conductores tengan información rápida, precisa y actualizada sobre 
las condiciones de las carreteras en Kansas”, dijo Kevin Hennes, administrador de KDOT 
para KanDrive. “Tener la nueva aplicación KanDrive con sus opciones configuradas es una 
opción conveniente para ayudarlo a viajar de manera segura y mantenerse informado”. 

Todas las funciones del sitio web de KanDrive están incluidas en la aplicación. También 
ofrece transmisión en tiempo real y de alta calidad de vistas de cámara en todo el estado. El 
modo de choferes para operadores de vehículos comerciales sigue siendo una opción y 
ahora anuncia la disponibilidad de estacionamiento en las paradas de descanso. 

El sistema telefónico Kansas 511 también se actualizó y simplificó para las personas que 
prefieren recibir información sobre el estado de la carretera en tiempo real llamando al 511. 
Se mejoraron las características de calidad de voz y reconocimiento de voz, y los 
automovilistas pueden solicitar informes sobre una ruta específica, en una ciudad o entre 
dos ciudades. 

Para obtener más información sobre todos los servicios de KanDrive, visite el sitio web 
www.KanDrive.org. 

### 

Esta información puede estar disponible en formatos alternativos accesibles a pedido. Para obtener 
información sobre cómo obtener un formato alternativo, comuníquese con la División de 

Comunicaciones de KDOT, 700 SW Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 o llame al 
785-296-3585 (Voz)/Discapacidad auditiva: 711. 
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