
 

Inicio: Interruptor en la parte superior del aparato 
Pantalla del menú de bienvenida  
Ajuste (1) (parametrización y ajustes de su equipo) 
Bluetooth (2) (conexión del teléfono) 
Pilotaje (3) (paso a modo de navegación),  
Multimedia (4) (lectura de ficheros vídeo y audio) 
Imagen (5) (álbum fotografías) 
E-libro (6) (función Ebook)  
Juegos (7)  
Herramientas (8) (Calendario, convertidor, calculadora) 

1 Ajustes 

1.1 Volumen: Permite el ajuste del volumen del sonido del Gps y el sonido de las teclas sobre la pantalla 
1.2 Fecha y hora: Ajuste de la fecha y la hora 
1.3 FM Emisión: Permite escuchar los sonidos del GPS (teléfono, música, infos, navegación…) por medio 
del auto radio. 
Puesta en funcionamiento de la conexión audio del GPS con el autoradio (botón abrir/apagar) 
Ajuste de la frecuencia de conexión con el autoradio (cursor +/-) 
Una vez fijada la frecuencia sobre la del autoradio, todas las informaciones auditivas del GPS pasarán por 
el autoradio así como las conversaciones del teléfono conectado mediante Bluetooth. 
1.4 Idiomas: Elección del idioma de utilización 
1.5 Contraluz: Ajuste de la luminosidad de la pantalla (a plena luz: contraluz al máximo) así como el 
apagado automático o programación de su equipo 
1.6 Calibración: Su pantalla trae calibración de fábrica, Ud. puede sin embargo modificar la calibración de 
las teclas de pantalla 
1.7 Infos Sistema  
1.8 Vía de pilotaje: Indique la ruta de acceso al programa de navegación (no modificar) 
1.9 RAZ: Le permite hacer una puesta a cero de los ajustes iniciales (no modificar) 
1.10 GPS info: Posición GPS y calidad de señal 
1.11 Windows: Les permite acceder a la función tableta PC (salida: clicar 2 veces sobre exit) 
1.12 USB: Permite elegir el tipo de conexión hacia un ordenador (transferencia de datos) 

2 Bluetooth 

Close/Open: Permite desactivar o activar la función Bluetooth 
Pair/Connect: Conexión con su teléfono Bluetooth (debe estar activo y visible) 
Hacer clic en Search (buscar), luego sobre Connect cuando su teléfono se reconoce (contraseña 1,2,3,4)  
Auto Connect activado: su GPS se conectará automáticamente a su teléfono cada vez que se detecte en 
la proximidad. 
Auto Answer activado: descolgado automática en caso de llamada telefónica 
DUN: Conexión Internet a través de su teléfono (si hay conexión 3G) 
Una vez conectado mediante Bluetooth, puede descargar a distancia automáticamente el directorio de su 
teléfono en el GPS (tecla Phonebook), transferir o recibir llamadas (tecla Dialing), recibir o enviar SMS 
(tecla SMS), consultar el histórico de sus llamadas (tecla Call History), escuchar la música almacenada en 
su teléfono (tecla AD2P). 
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3 Pilotaje 

Cuando haga clic en Pilotage, la pantalla de bienvenida de navegación aparece, la barra de progreso 
representa el proceso de carga de las tarjetas. Una vez cargadas aparece el menú de Navegación. 

 

Menú de navegación 

  

Esta es la pantalla de inicio, el Menú de 
navegación. Desde este punto se puede acceder 
a todas las partes de la aplicación. 

Toque Buscar. 

Menú Buscar 

  

Este es el menú Buscar que le ayudará a 
encontrar su destino. Puede ser una dirección, 
un lugar de interés, una posición en el mapa, 
uno de sus destinos favoritos o anteriores, o bien 
unas coordenadas o el lugar donde se tomó una 
fotografía. En primer lugar, intente navegar 
hasta una dirección. 

Toque Buscar dirección. 

Cambio del país (opcional) 

  

Los nombres de la ciudad y el país los 
proporciona su ubicación actual. Si este es el 
lugar a donde se dirige, sáltese las siguientes 
páginas y pase a seleccionar la calle. 

Para seleccionar un país distinto al que se 
muestra, toque País. 

Cambio del país o el estado (opcional) 
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Los nombres de la ciudad y el estado los 
proporciona su ubicación actual. Para buscar en 
este país o estado, toque Ciudad o Calle para 
continuar. 

Para seleccionar un país o estado distinto al que 
se muestra, toque País. 

Introducción del nombre del país 

  

Comience a escribir el nombre del país. En la 
mayoría de los casos sólo tendrá que tocar un 
carácter para que el software de navegación le 
muestre todos los países que comienzan por esa 
letra. Si no es así, introduzca más letras o toque 
Resultados. 

Introducción del nombre del país o del estado 

  

Comience a escribir el nombre del país o el 
estado. En la mayoría de los casos sólo tendrá 
que tocar un carácter para que el software de 
navegación le muestre todos los países y estados 
que comienzan por esa letra. Si no es así, 
introduzca más letras o toque Resultados. 

Selección de un país de la lista 

  
Cuando aparezcan los resultados, toque el 
nombre del país. La dirección se buscará en el 
país seleccionado. 
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Selección de un país o estado de la lista 

  

Cuando aparezcan los resultados, toque el 
nombre del país o del estado. La dirección se 
buscará en el país o estado seleccionado. Si 
selecciona un país pero no selecciona un estado, 
la dirección se buscará en todos los estados del 
país seleccionado. 

Cambio de la ciudad (opcional) 

  
Para seleccionar una ciudad distinta a la que 
aparece o si ha cambiado de país, toque 
Ciudad. 

Selección de la ciudad (opcional) 

  

Si aparecen tanto el país como el estado puede 
saltarse este paso, introducir la calle primero y 
seleccionarla de la lista de coincidencias del 
estado (esta opción no está disponible en todos 
los países). 

Si el botón Calle no está activo o si desea 
seleccionar la ciudad primero, toque Ciudad. 

Introducción del nombre de la ciudad 

 4/20



  

Comience a escribir el nombre de la ciudad. La 
coincidencia más parecida se mostrará siempre 
en la línea de entrada. Tóquela para aceptarla si 
es su ciudad de destino. Si no es así, introduzca 
unas cuantas letras más o toque Resultados. 

Introducción del nombre de la ciudad 

  

Cuando se accede a esta pantalla, aparece la 
ciudad actual. Tóquela para iniciar una 
búsqueda local o comience a escribir el nombre 
de la ciudad que desee. Conforme vaya 
escribiendo letras, la coincidencia más parecida 
se irá mostrando siempre en la línea de entrada. 
Si ve su ciudad de destino, tóquela para 
seleccionarla. Si no es así, introduzca unas 
cuantas letras más o toque Resultados. 

Selección de la ciudad de la lista 

  

Cuando aparezcan las coincidencias de nombres 
de ciudad, si es necesario, consulte la lista 
completa desplazándose con los botones de 
flecha. Toque el nombre de la ciudad de destino 
cuando aparezca en la lista. La dirección se 
buscará en la ciudad seleccionada. 

Selección de la calle 

  

Con la ciudad seleccionada, puede navegar 
hasta el centro de la ciudad tocando Selec 
ciudad. 

Para proporcionar una dirección concreta, toque 
Calle. 
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Introducción del nombre de la calle 

  

La selección de la calle es similar a la de la 
ciudad. Toque para aceptar el nombre de calle 
sugerido en la línea de entrada, introduzca unas 
cuantas letras más para obtener la lista de 
resultados automáticamente o toque Resultados 
y seleccione la calle de la lista. 

Introducción de la dirección 

  

Con la calle seleccionada, puede navegar hasta 
el centro de la misma tocando Seleccionar calle. 
También puede seleccionar una intersección 
tocando Calle perpendicular. 

Para completar la dirección, toque Número. 

Introducción del número del inmueble 

  
Introduzca un número dentro del rango 
proporcionado en la línea de entrada y toque 
Fin para completar la dirección. 

Confirmación del destino 
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En este momento aparece la dirección 
seleccionada en el mapa. Si lo necesita, puede 
tocar otra ubicación del mapa para modificar el 
destino. Por último, toque Siguiente para 
confirmar el destino seleccionado. 

Se está planificando la ruta 

  

Mientras que la aplicación calcula la ruta hasta 
el destino seleccionado puede ver un resumen 
de los ajustes de ruta actuales. No tiene que 
tocar nada en esta página. 

Resumen de ruta 

  

La ruta ya está lista. Se muestra la ruta completa 
en el mapa con los datos de ruta alrededor. Si 
desea modificar o guardar la ruta, toque Más. 
Para empezar a navegar hacia el destino 
seleccionado, espere unos segundos o toque Ir. 

Se inicia la navegación 

  

La pantalla Mapa aparece y se inicia la 
navegación. Ahora sólo tiene que seguir las 
instrucciones de la guía de voz. También se 
muestra en pantalla toda la información que 
necesita para llegar a su destino. Consulte la 
sección siguiente para obtener una explicación 
en detalle. 
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Pantalla Mapa 

La pantalla Mapa es la que más se utiliza en esta aplicación. Esta pantalla se muestra normalmente durante 
la navegación. En ella, se pueden ver un mapa en 3D, la posición y la ruta recomendada. Igualmente, se 
muestran detalles para la siguiente maniobra. Cuando es necesario, aparecen también avisos y alertas en 
diferentes zonas de la pantalla. Consulte la explicación detallada en las páginas siguientes.  

Posición actual y ruta recomendada 

  

La posición actual se muestra en la parte 
inferior central del mapa en 3D. El mapa 
siempre rota siguiendo la dirección del viaje. 
Una línea de color representa la ruta 
recomendada. Las maniobras en la ruta se 
indican mediante flechas. 

Siguiente maniobra, calle actual y calle siguiente 

  

La siguiente maniobra y su distancia se 
muestran en la esquina superior izquierda. El 
nombre de la calle actual aparece en la parte 
inferior y el nombre de la calle siguiente en la 
parte superior de la pantalla. 

Información sobre los carriles (no aplicable a todos los mapas) 

  

Siempre que existan datos, la navegación se 
complementa con información sobre los 
carriles. Los carriles y sus direcciones se 
indican mediante flechas pequeñas. Las flechas 
que aparecen resaltadas representan los carriles 
por los que debe circular. Si existe información 
adicional disponible, una serie de señales de 
tráfico similares a las reales sustituyen las 
flechas de los carriles. Indican los posibles 
destinos y el número de la vía a la que conduce 
el carril. 

Botón Menú y campos de datos 
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El límite de velocidad se muestra en la parte 
izquierda, sobre el botón Menú que abre el 
Menú de navegación. En la esquina inferior 
derecha se puede ver uno de los tres campos de 
datos de viaje personalizables. Toque en este 
campo para ver los tres. 

Avisos y alertas (no aplicable a todos los mapas) 

  

Cuando la ruta lo dirija hacia un control de 
velocidad o una zona de cruce escolar, se 
sustituirá el símbolo de límite de velocidad por 
el límite de velocidad obligatorio con bastante 
antelación. Aparecerá también el tipo y la 
distancia a la que está el punto de alerta. Si hay 
datos disponibles, también se mostrarán en el 
mapa distintos símbolos para avisarle de las 
curvas cerradas o las pendientes pronunciadas. 

Tráfico (no aplicable a todos los mapas) 

  

Si hay disponible información de tráfico en 
línea, las carreteras en las que haya eventos de 
tráfico se muestran con otro color en el mapa. El 
tipo de evento se indica también con pequeños 
símbolos. Esta aplicación le ayuda a evitar los 
eventos de tráfico que podrían causarle retrasos.

Control del mapa 
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Toque el mapa para abrir los botones de control. 
Arrastre el mapa para moverlo y utilice los 
controles de los laterales para aplicar el zoom, 
girar o inclinar el mapa (toque una vez para 
ajustar en pasos grandes o mantenga pulsado 
para una transición más lenta). En la esquina 
superior izquierda puede cambiar entre los 
modos de vista en 2D y 3D. El botón derecho 
superior abre una página de información sobre 
el punto del mapa seleccionado. Cuando haya 
terminado, toque Atrás para volver al mapa de 
navegación. 

Menú rápido 

  

Toque en la esquina superior derecha de la 
pantalla Mapa para abrir el Menú rápido. Este 
menú contiene un botón para silenciar, un 
control deslizante de volumen maestro y las 
funciones de menú más utilizadas. Estos 
botones de menú se pueden personalizar en 
Ajustes. Seleccione las funciones que utilice 
más frecuentemente. 

Introducción de un destino en la ruta 

Si ya ha definido una ruta, puede ampliarla con uno o varios destinos. Seleccione el segundo destino del 
mismo modo que seleccionó el primero y, decida a continuación dónde colocarlo en la ruta. Esta sección le 
guiará en este proceso.  

Tomemos la ruta planificada hasta una dirección de la primera sección de este tutorial. La ruta es larga y 
desea parar para pasar la noche. En este ejemplo, seleccionaremos un hotel que se encuentre en la ruta como 
parada.  

Menú de navegación 

  

La búsqueda de un lugar de interés comienza en 
el Menú de navegación. Si se encuentra en la 
pantalla Mapa, toque Menú para volver al Menú 
de navegación. 

Toque Buscar. 

Menú Buscar 
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  En el menú Buscar, toque Búsqueda de 
lugares. 

Menú Lugares 

  

Existen muchas formas de buscar un lugar. 
Toque Búsqueda rápida para encontrar un lugar 
por su nombre cerca de la ruta (o cerca de la 
ubicación actual si no hay ruta). Toque una de 
las categorías de búsqueda fijas si encuentra la 
categoría que desea entre ellas. 

Para el resto de búsquedas, toque Búsqueda 
personaliz. 

¿Dónde desea buscar? 

  

Primero, se le pregunta dónde desea buscar el 
lugar. Toque Cerca de aquí para buscar cerca de 
su ubicación o bien Cerca destino para buscar 
cerca del final de la ruta. Toque En una ciudad 
y seleccione la ciudad en la que desee buscar. 

Para buscar un hotel cerca de la ruta toque En la 
ruta. 

Lista de grupos de lugares 

  

Los lugares están ordenados por grupos. En 
primer lugar, se muestra la lista de categorías de 
lugares más populares. Consulte la lista si es 
necesario o toque Mostrar todos lugares para 
ver la lista de lugares independientemente de la 
categoría a la que pertenezcan. Puede buscar un 
lugar por nombre en Buscar por nombre. 

Para buscar un hotel, toque Alojamiento. 
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Subgrupos de la lista de lugares 

  

Ahora se muestra la lista de subgrupos de 
Alojamiento. Las opciones son las mismas que 
antes. 

Para buscar un hotel, toque Hotel o motel. 

Lista de marcas en el subgrupo seleccionado 

  

A continuación, aparece una lista de cadenas de 
hoteles y moteles. 

Toque la marca que prefiera o bien toque Lista 
completa para obtener una lista completa de 
hoteles y moteles. 

Selección del lugar de la lista de resultados 

  

La lista de hoteles y moteles cerca de la ruta 
aparece ordenada según la distancia que deba 
desviarse. Toque Más para volver a ordenar la 
lista, consúltela si es necesario y seleccione uno 
de los hoteles. 

Confirmación del destino 
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El lugar seleccionado aparece ahora en el mapa. 
Si es necesario, puede tocar otra ubicación en el 
mapa para modificar el destino. Por último, 
toque Siguiente para confirmar el destino 
seleccionado. 

Inclusión del nuevo destino en la ruta 

  

Como ya tiene un destino, necesita decidir lo 
que desea hacer con este lugar. Para borrar la 
ruta anterior y sustituir el destino por este lugar, 
toque Nueva ruta. Para llegar a este nuevo punto 
después del destino anterior, toque Destino 
final. 

En este ejemplo, estamos buscando una parada, 
por lo que hay que tocar Etapa. 

Se está planificando la ruta 

  

Desde este punto, ocurre lo mismo que cuando 
seleccionó en el primer destino la dirección. 
Verá un resumen mientras se esté planificando 
la ruta y, a continuación, obtendrá una 
confirmación visual de la ruta y sus detalles. 
Finalmente, volverá a la pantalla Mapa y se 
iniciará la navegación. 

Mi ruta (información y manipulación de la ruta) 

Toque el botón Mi ruta en la pantalla del Menú de navegación para acceder a la información de ruta y 
modificarla de diferentes modos. Este también es el lugar en el que puede borrar la ruta si decide detener la 
navegación antes de llegar al destino en cuestión.  

Apertura del menú Mi ruta 
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Si se encuentra en la pantalla Mapa, toque Menú 
para volver al Menú de navegación. 

En el Menú de navegación, toque Mi ruta. 

Contenido del menú Mi ruta 

  

La pantalla Mi ruta muestra diferentes detalles 
de la ruta como el destino, el tiempo necesario 
para llegar, el tipo de vehículo, el método de 
cálculo de la ruta e iconos de advertencia. 
Toque Vista global para ver toda la ruta en el 
mapa y toque Cancelar ruta para detener la 
navegación. 

Menú Más con opciones adicionales 

  

En el menú Mi ruta toque Más para acceder a 
opciones adicionales. Puede abrir el Itinerario, 
modificar los Ajustes de ruta o seleccionar otra 
forma de crear rutas en Rutas alternativas. 
También puede simular la navegación, guardar 
la ruta para usos futuros o cargar una ruta 
previamente guardada y utilizarla para la 
navegación. 

Edición de la ruta 

  

Para editar la ruta, toque Editar ruta en la 
pantalla Mi ruta. Aquí puede borrar o agregar 
destinos, cambiar su orden o incluso dejar que la 
aplicación optimice la ruta. Para planificar una 
ruta que desee utilizar más adelante con un 
punto de salida diferente a la ubicación actual, 
toque la bandera de la primera línea de la lista y 
seleccione un nuevo punto de salida. 
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Puntos a evitar (evitando parte de la ruta recomendada) 

  

Para evitar partes de la ruta, toque Puntos a 
evitar en la pantalla Mi ruta. Aquí puede 
seleccionar una vía que desee evitar, definir una 
distancia para evitar parte de la ruta 
seleccionada o evitar partes concretas de la ruta 
(seleccionándolas de una lista). Si se habían 
establecido puntos a evitar anteriormente, toque 
Restaurar ruta original para volver a la ruta sin 
cambios. 

Menú Más (más allá de la navegación) 

Desde el Menú de navegación puede acceder a otras aplicaciones útiles para satisfacer otras necesidades en 
sus viajes. Este es el lugar en el que puede encontrar rutas de ejemplo para aprender cómo la navegación 
guía al usuario, informarse sobre el modo de obtener actualizaciones o mapas adicionales, o incluso obtener 
información sobre el país por el que está conduciendo y analizar los viajes con el Seguimiento de viajes.  

El botón Ajustes de este menú permite al usuario modificar los parámetros de navegación y cambiar la 
apariencia de la aplicación y la pantalla Mapa de diversos modos. 

Menú Más 

  

Si se encuentra en la pantalla Mapa, toque Menú 
para volver al Menú de navegación. 

En el Menú de navegación, toque Más.... 

Contenido del menú Más 

  

El menú Más es una lista de aplicaciones de 
gran utilidad. Algunas son complejas (el 
reproductor de música y el visor de imágenes) y 
otras son sencillas (la calculadora, el conversor 
de unidades, etc.). Estas aplicaciones pueden 
proporcionarle información útil como la hora en 
que amanece y anochece o los límites de 
velocidad de los distintos países. También hay 
un completo sistema de registro de viajes y una 
calculadora de consumo de combustible. Para 
ajustar la navegación, toque Ajustes. 
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Ajustes 

  

En Ajustes, puede modificar la apariencia y 
comportamiento de la navegación. Los ajustes 
están ordenador por grupos. Ofrecemos 
información sobre algunos de estos grupos en 
las páginas siguientes. Busque en la lista de 
grupos de ajustes y toque el que desee 
comprobar o modificar. 

Ajustes: Sonido y advertencias 

  

En Sonido y advertencias puede ajustar de 
forma independiente los niveles de volumen de 
los diferentes sonidos de la aplicación así como 
el nivel de la música de fondo. La voz de la guía 
de audio también se puede cambiar aquí. 

Igualmente, las diferentes advertencias y alertas 
se pueden activar, desactivar y ajustar desde 
este sitio. 

Ajustes: Personalizar Menú rápido 

  

En Personalizar Menú rápido puede cambiar la 
función de los botones del Menú rápido. El 
Menú rápido se puede abrir directamente desde 
la pantalla Mapa para proporcionar un acceso 
sencillo a las funciones más utilizadas de la 
aplicación. Toque alguno de los botones para 
asignar una nueva función. 

Ajustes: Tráfico 
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En Ajustes de tráfico puede seleccionar la 
emisora de radio FM que proporciona la 
información de tráfico. También puede 
determinar el modo en que los eventos de 
tráfico recibidos modificarán la ruta 
recomendada por la aplicación. Seleccione los 
tipos de eventos que desee tener en cuenta o 
ignorar e indique a la aplicación cómo 
reaccionar cuando se reciba un nuevo evento. 

Ajustes: Ruta 

  

Ajustes de ruta es la página más importante de 
Ajustes. Por eso el asistente de configuración la 
presenta la primera vez que se utiliza la 
aplicación. Seleccione el vehículo utilizado para 
calcular la ruta y la forma de crearla. Por último, 
incluya o excluya distintos tipos de carreteras. 

Ajustes: Mapa 

  

En Ajustes de mapa puede modificar 
completamente la apariencia de la pantalla 
Mapa. Para ver el efecto inmediatamente, 
aparece el mapa en directo en la pantalla 
mientras cambia los ajustes. Toque Galería de 
vehículos en 3D y seleccione un símbolo para 
mostrar su ubicación. Toque Marcadores de 
lugar para establecer las categorías de lugar de 
interés que desee ver en el mapa y suprimir las 
que no desee ver. 

Ajustes: Guía visual 

  

En los ajustes de guía visual, se puede ajustar el 
modo en que la aplicación ayuda al usuario a 
navegar en la pantalla Mapa. Cambie los valores 
que aparece en los tres campos de datos y active 
o desactive Vista de intersecciones, los modelos 
realistas en 3D de la siguiente intersección. 
Suprima Señal vertical, la opción que muestra 
las señales de carretera para indicarle qué carril 
lleva a dónde. También puede activar una 
pequeña Barra de progreso de ruta. 
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Ajustes: Pantalla 

  

En los ajustes de pantalla, puede modificar la 
apariencia de la aplicación. Anime los menús, 
cambie completamente la apariencia (máscara) 
para utilizar el navegador durante el día y la 
noche. También puede ajustar el nivel de 
retroiluminación, es decir, la luminosidad de la 
pantalla. 

 
Menú Regional: puede modificar el idioma del programa, las unidades y los formatos de medida, así 

como la zona horaria 

Menú monitor Trayecto : puede activar y administrar los registros de sus trayectos 

Menú de recolección del Diario: Herramienta de recolección de la información que sirve para la 

actualización de los datos cartográficos (se aconseja dejarla activa para actualizar permanentemente la 
información cartográfica) 

Asistente Configuración: Mediante este asistente usted puede configurar el conjunto de las 

funciones anteriores. 

 
4 Lectura de ficheros Multimedia 

En el menú de bienvenida, abra el expediente “Multimedia”, luego “Vídeo” o “Música”; accederá entonces 
a la lista de los ficheros presentes en su tarjeta micro SD, que deberá haber insertado en el puerto 
previsto a tal efecto, y podrá leerlos. Puede leer los siguientes formatos: 
Música: MP3, WMA9, WAV - Vidéos: DIVX, XVID, MPG2, WMV, ASF 

5 Función Álbum de fotos 

Abra el menú Image, tendrá entonces acceso a las fotografías almacenadas en su tarjeta micro SD. 

6 Función E-Libro 

Abra el menú E-Book, tendrá entonces acceso a los libros guardados en su tarjeta SD en formato TXT, y 
podrá hojearlos durante sus paradas y pausas. 

7 Juegos 

Podrá acceder a través de este menú a algunos juegos de entretenimiento. 

8 Herramientas 

En este menú se encuentran algunas herramientas prácticas como: convertidor, calculadora o inclusive 
calendario 
 
 

Utilización 
Conexión eléctrica: para utilizar a bordo, conecte la toma para encendedor de cigarrillos luego el extremo 
mini USB a la toma prevista a tal efecto al costado del equipo. Para una conexión 220v, utilizar el 
cargador adjunto previsto para ello. 
Comienzo: Apoyar en el botón encender/apagar en la parte superior izquierda del equipo (apoyar 2 
segundos aproximadamente). 
La guía completa de uso se encuentra integrada a nuestro equipo; para acceder, encienda su equipo y 
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luego siga el siguiente procedimiento. 
Pantalla de bienvenida presione “Navegación” el equipo carga las tarjetas, luego aparece la pantalla de 
navegación. Presione “más”; llega entonces al menú, presione “Ayuda”, luego sobre el icono “Programa 
didáctico”; puede entonces ver completo el prospecto de utilización a su gusto. 
Conexiones:  

Toma AVIN: permite conectar un aparato audio o vídeo como, por ejemplo, una cámara de retroceso 

(opción) 
Puerto micro SD:  
Inserte una tarjeta micro SD en la cual podrá guardar ficheros multimedia o inclusive tarjetas 
suplementarias (carga a distancia en www.navango.fr.) 

Toma audífono: Permite la conexión de un audífono. 

 

Garantía - Servicio posventa (SPV) 
 
Nuestros GPS tienen garantía de partes y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, la 
factura de compra sirve para dar fe de ello. 
 
Todo aparato defectuoso debe devolvérsenos completo en su embalaje de origen acompañado de los 
siguientes accesorios. 
- Cable USB 
- Cargador de encendedor de cigarrillos 
- Apoyo ventosa 
- Cargador eléctrico 
- Factura de compra del aparato 
- Ficha SPV (cargar a distancia en el sitio navango.fr o solicitar a su minorista). 
 
Todo aparato enviado incompleto al SPV podrá ser rechazado. 
 
Después de control por nuestro servicio SPV, y validación de la aceptación de conformidad con la 
garantía, o el aparato se repara en un plazo máximo de 48h (del lunes al viernes, fuera del período de 
permisos anuales), o se cambia y se envía de vuelta, según la preferencia, o bien al minorista o 
directamente al cliente por servicios exprés.  
 
Esto requiere que se haya llenado correctamente la ficha de SPV. 
En caso de denegación de aceptación de conformidad con la garantía (véase motivos siguientes), se 
establecerá entonces un presupuesto para reparación del producto o su cambio. 
 
Ámbitos de aplicación de la garantía:  
Se asumen de conformidad con la garantía el equipo GPS “Navango”, la toma cargador para encendedor 
de cigarrillos, el cargador eléctrico; no se asumen  bajo la garantía: los accesorios que añade el usuario 
tales como la tarjeta inteligente y los accesorios multimedia conectados. 
 
La única obligación de ETD es la reparación o el cambio del producto y su reenvío al minorista. Bajo 
ninguna circunstancia se podrán asumir los gastos de transporte de envío del producto hacia el servicio 
SPV, ni el regreso del producto del minorista al cliente final. 
 
ETD no puede nunca considerarse como responsable de las consecuencias que se derivan de un envío 
bajo SPV o de una avería del producto (lucro cesante, ingresos, datos, disfrute o utilización del producto o 
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de cualquier producto asociado) 
 
Motivos de denegación de conformidad con la garantía: 
Equipos que hayan sido abiertos o desarmados, corriente excesiva, inmersión, rastros de humedad, 
equipos que hayan recibido golpes o sufrido caídas, equipos que hayan sido utilizados bajo condiciones 
fuera de lo normal para equipos tipo GPS, exposición a condiciones climáticas extremas, borrado o 
desplazamiento de ficheros por parte del usuario, toda utilización no conforme con un uso normal, 
utilización de un accesorio de origen diferente al entregado con el aparato (cargadores, periféricos, otros 
accesorios), carga de ficheros informáticos o multimedia que perturban el sistema, virus informático.  
Ninguna indemnización o compensación podrá reclamarse a ETD en caso de retraso debido a un demora 
en los plazos de reparación, bien sea que deba a retrasos de transporte de ida o vuelta ni tampoco a una 
rotura temporal de stock. Sin embargo, ETD se compromete, en un plazo máximo de 1 mes, a ofrecerle al 
cliente una solución de reemplazo en la espera de reparación de su producto en SPV (puesta a 
disposición de un equipo de reemplazo o reembolso al precio vigente). 
 

ACTUALIZACIONES 
 
Las actualizaciones de tarjetas, puntos de interés, así como de las tarjetas suplementarias están 
disponibles en el sitio www.navango.fr con las fechas de disponibilidad de estas actualizaciones. 
  
Tarjetas suplementarias: Ver lista, condiciones y tarifas en www.navango.fr 
 
El paquete de suscripción vitalicia incluye la actualización de los mapas de Europa del Oeste y de los 
puntos de interés para camiones de carga pesada  o camping-autocar. 


