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1. Carga y alimentación 
Antes del primer uso, por favor cargue la batería durante 4 – 5 horas. 

Usar el cargador de coche 

Conecte el extremo de la clavija del cargador para mechero a puerto de carga del GPS (puerto 
USB en el lateral del navegador). 

Conecte el otro extremo a la toma del mechero, que suministra energía mientras carga. Le 
recomendamos que conecte el GPS a la toma mechero, ya que el GPS consume mucha 
batería y tiene una autonomía de 70-90 minutos. 

 

Nota: Por seguridad, conecte el GPS a la toma de corriente después de poner en marcha el 
vehículo. 

Alimentación 

La alimentación del aparato se puede realizar: 

- a través de la batería interna cuando no está conectado a la corriente. El icono que indica el 
nivel de carga de la batería está en la esquina superior derecha de la pantalla. 

- por la toma mechero del vehículo 

- a través del puerto USB cuando está conectado al ordenador 

IMPORTANTE: Este aparato tiene una batería de litio recargable interna (no puede ser 
sustituida). En condiciones normales la duración de la batería es la indicada en las 
especificaciones, la duración de la carga de la batería va a depender del nivel de brillo de la 
pantalla (más brillo-menor duración, del uso de funciones que puedan consumir más batería 
(como la reproducción de música o la reproducción de vídeos). 

NOTA: Este aparato tiene una batería de litio recargable interna para evitar que la batería se 
queme o explote, por favor no golpee, ni tire el aparato, además no intente retirar la batería, y 
evite el contacto del aparato con agua y fuego.  

2. Encendido y apagado 

2.1. Encendido 
Por favor compruebe, que hay suficiente carga de batería o que está conectado a una fuente 
de alimentación externa. 

Presiona el botón Power en la parte superior del GPS durante 2-3 segundos. 

NOTA: Tenga en cuenta que si el GPS pasa de un ambiente a otro de amplia diferencia de 
temperatura, la unidad puede tardar unos segundos más en arrancar. Altas fluctuaciones de 
humedad pueden dañar la unidad central. 
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2.2. Apagado 
Presiona el botón Power en la parte superior del GPS durante 2-3 segundos. Aparecerá en un 
mensaje que le permitirá apagar completamente la unidad o dejar en modo de ahorro de 
energía (Sleep). 

En modo ahorro de energía, al volver a encender el GPS volverá a la última operación 
realizada antes de apagar. 

3. Resetear el aparato 
Si el sistema no puede trabajar, puede resetear el aparato del siguiente modo: 

- Presione el botón situado en la base del orificio RESET que hay en la parte posterior del 
dispositivo, puede ayudarse del stylus que viene en la base soporte del GPS. 

INFORMACIÓN RELACIONADA: Puede necesitar resetear el GPS en las siguientes 
condiciones: 

1. El cambio entre imágenes está retardado o detenido 

2. La función seleccionada no funciona normalmente, tanto como si utiliza más tiempo del 
requerido en la función, como si no se puede utilizar la función. 

3. El botón de apagado no funciona. 

Nota: Los datos que haya introducido usted y que no estén guardados se perderán al resetear 
el sistema. Puede usted tener una copia de seguridad de los archivos en su ordenador para no 
perderlos. 

4. Uso del soporte para el navegador GPS 

 

1. Una el clip trasero al GPS y después deslice en las ranuras de la pieza con la ventosa. 

2. Coloque la ventosa en el parte inferior central de la luna del vehículo. 

3. Ajuste el ángulo de la pantalla y deje todo completamente fijado. 

NOTA: Por favor, cuando use el soporte, por favor colóquelo en una posición adecuada. Por 
favor, tenga en cuenta no colocarlo delante de la vista que el conductor requiere para conducir. 
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Por favor, sujete bien el dispositivo. No lo coloque en el espacio del airbag, ni en el espacio de 
expansión del mismo. 

5. Manejo pantalla 
El stylus o lápiz táctil es el accesorio que puedes usar para manejar el navegador. Le 
recomendamos lo conserve. Puede mantenerlo en el soporte. 

Puede usarlo con: 

1. Una sola pulsación para señalar 
2. Doble click para seleccionar 
3. Dibujar haga click en un punto y mantenga presionado mientras se mueve por la 

pantalla. 
NOTA: Cualquier lápiz roto, u otro objeto punzante dañará la pantalla LCD, si lo utiliza para 
operar el dispositivo. 

6. Tarjeta de memoria interna 
La memoria interna contiene el software de navegación, mapas, aplicaciones y archivos de 
fábrica. 

7. Conexión con ordenador 
El dispositivo puede ser conectado con el ordenador a través del puerto USB. 

Será detectado como dispositivo de almacenamiento y podrá copiar documentos y archivos 
desde el ordenador al GPS, o del GPS al ordenador por si alguna vez necesitas recuperar los 
datos. 

1. Por favor confirme que el GPS está encendido. 
2. Conecte el extremo mini USB al GPS y el otro al puerto USB de su ordenador. 
3. Cuando quiera desconectar el GPS del ordenador, extraiga la unidad de forma segura 

pinchando en el icono de unidad de almacenamiento que aparece en la esquina inferior 
derecha del ordenador. 

4. Por favor, retire el cable mini USB después de que haya terminado de operar  

NOTA: Seguridad de los datos. Por favor copie los datos desde el GPS al ordenador antes de 
realizar cualquier actualización del sistema. El fabricante no se responsabiliza de cualquier 
pérdida de datos. 

ATENCIÓN: El navegador GPS puede detener la operación cuando esté conectado con el 
ordenador. 

NOTA: En el proceso de comunicación, las siguientes operaciones romperán la conexión entre 
el ordenador y el dispositivo y podrán perderse datos: 

 

1. Quitar el cable USB sin que el dispositivo se haya extraído de forma segura. 
2. Apagar el dispositivo 
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3. Resetear el sistema 

8. Menú principal de interfaz y funciones 

 

Pinche en los iconos que aparecen en el menú principal 

- Haga click para mostrar la fecha 

 

-Haga doble click sobre el icono  y entrará en el ajuste para la fecha. 

 

- Haga click en el icono  y podrá cambiar el fondo del escritorio. 

 

Pulsar para pasar al resto 
de opciones del menú 
principal 
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- El botón  es el acceso rápido al mapa navegador GPS 

- El botón  es el acceso rápido al reproductor de música 

- Si hace click en el botón , el menú de aplicaciones del escritorio se desplegará 

Introducción a las funciones 

Navegador Provee el servicio de navegación GPS 
Video Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta avance, 

retroceso de la reproducción, pausa. 
Música Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta 

reproducción al azar, secuencial, repetición, pausa, anterior, siguiente, 
volumen. 

Imagen Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta rotación de 
la imagen, aumentar/ disminuir la imagen, reproducción auto,.... 

E-libro Soporta los formatos indicados en las especificaciones. Soporta selección 
de la página 

Juego Incluye juego 
FM-transmisor Permite escuchar radio FM a través de auriculares 
Varios ajustes  Brillo pantalla, Volumen, Idioma, Hora, Sistema, Favoritos, Restaurar a 

valores de fábrica, GPS info, Raíz de navegación 
 

9. Navegador GPS 
El navegador GPS puede indicar la posición en la que se encuentra mediante su receptor de 
señal satélite. El sistema puede calcular la ruta más rápida, económica, etc después de haber 
ajustado el destino. Y así podrá llegar a su destino de forma rápida y segura. 

El sistema te permite disfrutar de opciones personalizables como son el aspecto del mapa, 
iconos, indicaciones de voz, etc. 

Las funciones de navegación específicas dependen de la elección del software de navegación. 
Para las opciones del software debe referirse a las instrucciones del software de navegación. 

NOTAS: 

1. Información del mapa 

Es probable que los datos de navegación electrónica no sean consistentes con las 
instrucciones del tráfico real. Por favor, cumpla con las indicaciones reales de la vía y con 
las normas de tráfico vigentes. 

2. Navegación 

El navegador ofrece la ruta como referencia. Puede que en algunos casos resulte más 
cómodo para el conductor seguir la ruta habitual. 

3. Recepción de la señal: Muchos factores como la altura o densidad de edificios, túneles, 
aparcamientos subterráneos, condiciones meteorológicas o la cercanía de los satélites 
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afecten a la capacidad para la recepción de la señal, lo que puede causar falta de 
precisión en la posición, ineficiencia en la navegación y en las funciones del sistema. 

 

El navegador GPS que viene instalado es el IGO PRIMO. A continuación daremos información 
básica del manejo de este software. Para información más detallada sobre el manejo del 
programa navegador solicite el manual del mapa . 

Al presionar sobre el icono  

 

Puede tardar 1 minuto en cargar los archivos sobre todo en primer uso, tras reseteo o 
actualizaciones. 

Podrán aparecer las siguientes pantallas para seleccionar el tipo de caracteres y el acuerdo de 
aviso de licencia: 

 

Le pedirá seleccionar el ajuste del idioma de las indicaciones (después podrá cambiarlo en 
Ajustes/ Ajustes de Sonidos y avisos). Y después las unidades de medida (después podrá 
modificarlo en Ajustes/ Regional). 
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También aparecerán las opciones por defecto para el cálculo de ruta (tipo de vehículo, modo 
de planear la ruta, vías,…). Después podrá modificarlo en Ajustes/ Ajustes de ruta. 

 

La configuración inicial habrá finalizado y pasará a la pantalla de menú de mapa. 

 

CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN BÁSICO S 

A) Idioma de los menús y unidades de medida 

Para modificar el idioma de los menús, deberá pulsar sobre el icono .aparecerá el 
siguiente menú, si se desplaza por el menú encontrará la opción Regional  
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Aparecerá un menú: con la opción , pulse y podrá cambiar el idioma de los 
menús. Al pulsr sobre la opción aparecerán una serie de idiomas. Desplácese por el menú 
hasta encontrarlo y presione. 

NOTA IMPORTANTE : Habrá opciones del menú que en esta versión gratuita del mapa no 
sean traducidos al cambiar el idioma del programa. 

 

Después podrá seleccionar la opción  

y cambiar las unidades para distancias, medidas del vehículo, cálculo de combustibles, peso, 
etc. 

IMPORTANTE: Por defecto, las distancias vienen en millas, las dimensiones en pies, etc. 

Y la zona horaria , para que las opciones automáticas de iluminación 
nocturna estén adecuadas a la zona. 

B) Idioma de los avisos y de guía por voz 

Para cambiar el idioma de los avisos y de la voz que le guía en la navegación, en el menú 
seleccione Sonidos y advertencias  
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Después elija la opción  y aparecerá un menú con una serie de idiomas y 
voces masculinas y femeninas para que elija. 

 

C) Sonido 

En el menú seleccione Sonidos y advertencias  y después elija la opción Volumen . 

Podrá elegir el nivel de volumen: Master, Voz, Tono ding, Alertas, Música o Teclado. 

D) Tipo de vehículo 

En el menú seleccione Ajustes de ruta  

  

Aparecerá un listado con diferentes tipos de vehículo: A la derecha del vehículo que 

seleccione, podrá pulsar sobre el icono  y configurar las opciones de Velocidad 
máxima etc. 

A continuación se indican las opciones que se pueden configurar cuando el vehículo es un 
camión. Se pueden confirmar los parámetros para el cálculo de rutas (NOTA: Marcar la casilla 
de verificación) 

• Longitud 
• Anchura 
• Altura 
• Trailer: Marcar la casilla de verificación, si corresponde 
• Número de ejes 
• Peso Máximo permitido 
• Peso actual 
• Carga: Podrá marcar distintas mercancías peligrosas (explosivos, inflamables, gases 

no inflamables, agentes oxidantes,…) 
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10. Bluetooth 

Pulse en el icono  , aparecerá el menú: 

En la parte de superior central de la pantalla nos indica si la función Bluetooth está encendida o 
apagada. 

Para encender o apagar el Bluetooth , debe pulsar sobre el icono de Open. Si muestra un tick 
verde significa que está activado y si tiene un aspa roja, significa Bluetooth desactivado. 

 

Solo aparecerán activadas las opciones Combinación y DUN. (NOTA: La conexión Dial-Up-
Network es un modo de acceso a internet a través de líena teléfonica fija, por lo que no podrá 
conectarse). 

Emparejamiento de los dispositivos 

1. Para emparejar dispositivo, pulse sobre la opción Combinar (Play/Connect), pasará a una 
pantalla. 

2. Si el artículo no está emparejado, pondrá Sin combinación . El nombre del dispositivo GPS 
(este nombre podrá ser modificado), lo cual deberá tener en cuenta para ver si su móvil se está 
conectando al dispositivo adecuado y también el PIN del GPS, que por defecto es 1234 (puede 
ser modificado � Modificar PIN).  

3. Pulse en Búsqueda . Aparecerán los dispositivos Bluetooth que puedan ser conectados (es 
posible que necesite 30-60 segundos). 

4. Después seleccione su dispositivo móvil (deberá estar marcado en azul) y pulse sobre 
Conectar . En su dispositivo móvil aparecerá un mensaje preguntando si desea conectar con el 
GPSsystem. Pulse aceptar. Le pedirá la clave PIN del GPS y confirmación para conectar. 

NOTA: Para encontrar el móvil, su teléfono móvil deberá tener activada la conectividad 
Bluetooth. 

Ya puede volver al menú  inicial del Bluetooth pulsando sobre el icono  

Podrá marcar las casillas de verificación: 

Conexión automática : de modo que cuando ambos dispositivos están con el bluetooth  
activado y este dentro del rango de alcance, se conectarán. 

Respuesta automática : las llamadas entrantes se responderán automáticamente al 
tercer tono. 

∨∨∨∨ 

∨∨∨∨ 
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NOTA: Recuerde Que debe tener en cuenta también las instrucciones para activar el modo 
Bluetooth y el emparejamiento en su teléfono móvil. 

IMPORTANTE: En Historial de combinación , podrá ver la lista de los dispositivos que haya 
vinculado. Podrá dejarlos o eliminarlos del historial. Si los deja en el historial la conexión será 
más rápida. Simplemente active el bluetooth del teléfono móvil y deberá pulsar sobre 
Conectar . 

Manejo función Bluetooth: 

Una vez emparejado, se activará el resto de opciones del menú: 

• Marcación: En este apartado podrá marcar cualquier número y colgar la llamada. 
• SMS: Accederá a los mensajes tanto enviado como recibidos, puede ser necesario, 

sincronizar (Pulse sobre  el botón Sincronización) 
• Lista de teléfono (Phonebook): Podrá acceder a todos los contactos. (Pulse sobre  el 

botón Sincronización) 
• Historial de llamadas:  
• A2DP: Para que está opción aparezca activada debe permitir desde su dispositivo el 

acceso de audio. Esta opción le permitirá reproducir los archivos de audio que tiene en 
su teléfono. Además al contar con el perfil AVRCP, podrá manejar la reproducción 
edsde la pantalla del GPS. Cuando está activado el perfil A2DP pone Listo . 

Al recibir una llamada, podrá rechazar la llamada o responder, pulsando al botón 
correspondiente. 

RECUERDE: Desactive el modo Bluetooth cuando no lo esté usando, ya que supone un mayor 
consumo de la batería. 

11. Reproducción de vídeos 
En esta sección se le va a indicar como usar el GPS para la reproducción de vídeo. Soporta 
reproducción en la pantalla completa, elegir progreso de la reproducción y selección de 
archivos. 

1. Antes de usar el reproductor de vídeo, por favor copie los archivos de vídeo (NOTA: tenga 
en cuenta los formatos soportados por este dispositivo) en una carpeta, ya sea en la memoria 
interna del GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS. 

2. Haga un click en el botón Vídeo  para entrar a seleccionar el archivo de vídeo: 
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 Salir Haga un click para cerrar el archivo en reproducción 

 Anterior Muestra página anterior 

 Siguiente Muestra siguiente página 

 
Nombre Carpeta Muestra el nombre de la carpeta 

 
Archivo de vídeo Muestra el nombre del archivo 

 

3. Elija el vídeo para entrar en la interfaz de reproducción: 

 

 Salir Cerrar la lista de reproducción 

 Reproducir Pausa/ Continuar con reproducción 

 Siguiente Siguiente vídeo 

 
Lista de archivos Haga click para cambiar a la lista de archivos y 

después elegir 
 Volumen Haga un solo click para cambiar el volumen. Si lo 

desliza hacia la izquierda disminuye el volumen, hacia 
la derecha sube el volumen. 

 Progreso de la 
reproducción 

Si desliza hacia la izquierda la barra, la reproducción 
volverá a un punto anterior y si lo desliza hacia la 
derecha la reproducción avanzará desde un punto más 
avanzado. 

 
Ajuste del brillo Ajuste de brillo de la pantalla deslizando hacia la 

izquierda menor brillo, hacia la derecha mayor brillo. 

 

Interfaz de 
reproducción 

Reproducción en pantalla completa. Doble click sobre 
la imagen, vuelve al modo de reproducción normal. 

 Nombre del vídeo Muestra el nombre del archivo en reproducción 
 Progreso tiempo 

reproducción 
Muestra el tiempo de archivo reproducido en relación a 
la duración del archivo de vídeo. 

 

12. Reproducción de audio 
En esta sección se le va a indicar cómo usar el GPS para la reproducción de su música 
favorita, puede convertirlo en su reproductor MP3. Permite elegir opciones de la reproducción y 
selección de archivos. 
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1. Antes de usar el reproductor de música, por favor copie los archivos en una carpeta, (NOTA: 
tenga en cuenta los formatos soportados por este dispositivo, ya sea en la memoria interna del 
GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS. 

2. Haga un click en el botón para entrar a seleccionar el archivo de audio 
correspondiente: 

 

 

 Salir Haga un click para cerrar el archivo en reproducción 

 Anterior Muestra página anterior 

 Siguiente 
 

Muestra siguiente página 

 
Nombre Carpeta Muestra el nombre de la carpeta 

 
Archivo de audio Muestra el nombre del archivo 

3. Elija el archivo de música para entrar en la interfaz de reproducción: 

 Salir Cerrar el reproductor 
 Home Vuelve al inicio 

 Anterior Ir a pista anterior 

 Reproducir Pausa/ Continuar con reproducción 

 Detener Un click para detener la reproducción 

 Siguiente Ir a siguiente pista 
 Volumen Haga un solo click para cambiar el volumen. Si lo 

desliza hacia la izquierda disminuye el volumen, hacia 
la derecha sube el volumen. 

 Ajustes de 
reproducción 

Reproducción normal, aleatorio, repetición 

 
Lista de archivos Haga click para cambiar a la lista de archivos y 

después elegir el archivo a reproducir 

 Progreso de la 
reproducción 

Si desliza hacia la izquierda la barra, la reproducción 
volverá a un punto anterior y si lo desliza hacia la 
derecha la reproducción avanzará desde un punto más 
avanzado. 

 Nombre de la 
pista 

Muestra el nombre del archivo en reproducción 

 Progreso tiempo 
reproducción 

Muestra el tiempo de archivo reproducido en relación a 
la duración del archivo. 
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13. Visor de Fotos 
En esta sección se le va a indicar cómo usar el visor de fotos GPS y explorar los archivos de 
imagen. Permite opciones de rotar la imagen, aumentar y disminuir, así como reproducción 
automática. 

1. Antes de usar, por favor copie los archivos en una carpeta, ya sea en la memoria interna del 
GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS. 

2. Haga un click en el botón Foto  para entrar a seleccionar el archivo de imagen 
correspondiente: 

 Salir Haga un click para cerrar el archivo 

 Anterior Muestra página anterior 

 Siguiente Muestra siguiente página 

 
Nombre Carpeta Muestra el nombre de la carpeta 

 
Archivo imagen Muestra el nombre del archivo 

3. Elija el archivo de imagen para entrar en la interfaz del visor: 

 Salir Cerrar el visor 
 Aumentar Aumentar las proporciones de la imagen 
 Disminuir Disminuir las proporciones de la imagen 

 Anterior Mostrar la imagen anterior 
 Siguiente Ir a siguiente pista 

 
Lista de archivos Haga click para cambiar a la lista de archivos y 

después elegir la imagen 
 Rotación Haga click para rotar la imagen 90 grados 
 Pantalla completa Haga click para ver la imagen en pantalla completa 
 Reproducción 

automática 
Para la reproducción de imágenes automática modo 
paso diapositivas en pantalla completa 

 Nombre de la foto 
y formato 

Muestra el nombre del archivo y el formato 

 

14. Lector de Textos 
En esta sección se le va a indicar cómo usar GPS para la lectura de archivos de texto. Permite 
opciones de paso de página, elegir página y elegir archivo. 

1. Antes de usar, por favor copie los archivos en una carpeta, ya sea en la memoria interna del 
GPS, o en la tarjeta Micro SD que colocará en la ranura del GPS. 

2. Haga un click en el botón Ebook para entrar a seleccionar el archivo de texto 
correspondiente: 

 Salir Haga un click para cerrar el archivo 

 Anterior Muestra página anterior 

 Siguiente Muestra siguiente página 
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Nombre Carpeta Muestra el nombre de la carpeta 

 
Archivo imagen Muestra el nombre del archivo 

3. Elija el archivo de texto para entrar en la interfaz del lector: 

 

 Salir Cerrar el lector 

 Anterior Ir a página anterior 

 Siguiente Ir a siguiente página 

 
Lista de archivos Haga click para cambiar a la lista de archivos y 

después elegir 

 Ajustes de la 
fuente 

Ver más abajo tabla Ajustes fuente 

 Ajustes de color Ver más abajo tabla Ajustes color 
 Añadir marcador Para elegir un texto que se guardará en marcadores 
 Abrir lista 

marcadores 
Ver más abajo tabla. 

 

Ajustes de Fuente:  

 

Bold  Para ajustar formato de fuente Negrita 
Normal  Para ajustar formato de fuente Normal 

 
Para disminuir el tamaño de la fuente 

22 Indicador del tamaño de la fuente 

 
Para aumentar el tamaño de la fuente 

Ajustes color: 

 



 

18  ofertasmultimedia.es 

 

 

Ajustar color según escala RGB. R elije la cantidad del 
componente rojo del color, G elije la cantidad del 
componente verde del color y B elije la cantidad del 
componente azul del color 

Color del texto  Elegir color del texto o del fondo 

  
Para pasar de elegir el color del texto a elegir el color 
del fodo 

 
Muestra el color seleccionado de acuerdo a la escala 
RGB que se va marcando 

 Volver a la página del lector 
Ajustes Lista de marcadores: 

 

 Volver a la interfaz del lector 

 Haga click sobre uno de los marcadores de la lista y lo 
habrá seleccionado 

 
Barra para avanzar en la lista 

 
Volver la homepage del lector 

 Muestra el porcentaje del marcador en la lectura 

 
Borrar los marcadores seleccionados 

 

15. Juegos 

Haga click en  y podrá elegir diferentes juegos que vienen en la memoria interna del 
GPS. 

 

16. Conversor de unidades 

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz del Conversor de unidades: 
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17. Calculadora 

Haga click sobre el icono  y podrá ver la siguiente interfaz del Calculadora: 

 

18. WinCE 
Haga click sobre el icono WinCE y podrá ver la siguiente interfaz del sistema Windows CE 

 

19. Ajuste de Volumen 

Haga click sobre el icono  y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de volumen: 

El Ajuste de Volumen incluye: 

1. Ajuste de volumen del altavoz 
2. Ajuste de volumen del sonido por pulsación de la pantalla 
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 Salir Salir del ajuste de volumen 

 
Bajar volumen Un solo click para disminuir el volumen un nivel. Hay 

10 niveles desde el volumen máximo al silencio. 

 
Subir volumen Un solo click para aumentar el volumen un nivel. Hay 

10 niveles desde el volumen máximo al silencio. 
LOUD Volumen 

pulsación pantalla 
Muestra el volumen actual para el click de pantalla 

 
Hacia izqda Para cambiar las opciones del tono de click de pantalla 

 
Hacia dcha Para cambiar las opciones del tono de click de pantalla 

 Volumen actual Las marcas coloreadas muestran el nivel de volumen 
 

20. Ajuste de Brillo 

Haga click sobre el icono y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de brillo de la 
pantalla: 

 

 Salir Salir del ajuste de brillo 

 
Bajar brillo Un solo click para disminuir el brillo un nivel. Hay 10 

niveles. 

 
Subir brillo Un solo click para aumentar el brillo un nivel. Hay 10 

niveles. 
 Brillo actual Las marcas coloreadas muestran el nivel de brillo 

Always ON  Intervalo de 
tiempo para 
apagado pantalla 

El sistema apagará la pantalla cuando no se esté 
operando la pantalla para ahorrar energía. El intervalo 
de tiempo a elegir son: nunca/ 3 minutos/ 2 minutos/ 1 
minuto/ 30 segundos/ 10 segundos. 

 
Hacia izqda Para cambiar las opciones de la retroiluminación de la 

pantalla 

 
Hacia dcha Para cambiar las opciones de la retroiluminación de la 

pantalla 
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21. Ajuste de Fecha y hora 

Haga click sobre el icono  y podrá ver la siguiente interfaz de Ajuste de Fecha y hora: 

Los datos que se pueden ajustar son: 

1. Fecha del sistema 
2. Hora del sistema 
3. Zona horaria del sistema 

 

 

Para los ajustes tenga en cuenta: 

1. Haga click sobre  ó  para cambiar la fecha y hora 

2. Haga click sobre los botones   para elegir la zona horaria 
3. Para salir del ajuste de fecha y hora. Elija en SI (YES) ó NO para salir. 

22. Calibrar 

Haga click sobre el icono  para calibrar la función táctil de la pantalla: 

 

Aparecerá un mensaje que le preguntará “¿está seguro de calibrar?”. Para hacer el calibrado 
elija Sí/ YES.  
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Después de verá seguir la secuencia de cruces que aparecerán en la pantalla haciendo una 
pulsación en el centro de cada cruz. Hasta que el GPS indique con un mensaje que la 
calibración ya está finalizada. 

23. Transmisor FM 

Haga click sobre  para entrar a los ajustes del transmisor FM. 

 

El transmisor FM enviará la señal de audio al sistema de audio del vehículo. Por ejemplo si 
usted elige una frecuencia en el transmisor FM del GPS, como 76.0MHz y elige la misma 
frecuencia en la radio del vehículo, así todas las indicaciones y sonidos del GPS los podrás 
escuchar a través del sistema de audio del vehículo. 

24. Información del sistema 

Haga click sobre para ver la información sobre el sistema. 

 

 Sale de la información del sistema 
Rom Version  Muestra la versión de la ROM 
APP Version  Muestra la versión de la app 
System ID  Muestra el número identificación 
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25. Ajuste del idioma 

Haga un solo click sobre  y entrará en la interfaz sobre los ajustes de idioma. 

 

Haga un click sobre el idioma que quiera elegir, para desplazarse por el menú, haga click sobre 
las flechas. 

26. Ruta de Navegador 

Haga click sobre Raíz de Navegación   para establecer la carpeta o directorio donde 
está guardado el sistema de navegación. 

 

También puede decidir si quiere activar la opción Autorun. Si lo hace cuando encienda el GPS, 
el navegador se iniciará automáticamente y no pasará por el menú de inicio. En este caso para 
ir al menú de inicio deberá salir del navegador. 

27. Restaurar Ajustes 

Haga un solo click para resetear el GPS a los valores de fábrica. 

Aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje: “¿Está seguro/a de que quiere restaurar los 
valores de fábrica?”  
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Haga click en YES, para restaurar los valores de fábrica, o sobre NO para salir al escritorio.  

NOTA: No se recomienda está acción por los datos que pueda perder. 

28. Información GPS 

Haga click en para entrar a la interfaz sobre la información GPS y ver las señales que 
recibe de los satélites. 

 

29. USB 

Pinche sobre el Icono  

Accederá a un menú 

MS ACTIVESSYNC 

MASS STORAGE 

30. Solución de problemas básicos y mantenimiento 
Si el GPS no puede funcionar normalmente, por favor compruebe los siguientes problemas y 
soluciones: 

1. No puede encender el dispositivo, presione el botón ON durante unos segundos. Si no se 
enciende. Por favor, ponga a cargar el aparato. Al conectar debe encenderse el indicador de 
carga, entonces cargue el dispositivo al menos tras una hora. Si no se enciende el indicador de 
carga puede que haya algún problema con el aparato. 

2. No hay repuesta táctil de la pantalla o no funciona correctamente en los bordes: Elija en el 
menú principal, la opción Calibrar . Aparecerán una serie de + en la pantalla. Presione sobre el 
punto central de cada una de ellas con el lápiz táctil. 

3. Repuesta lenta de la pantalla: es una pantalla resistiva, no capacitiva, por lo que no debe 
usar los dedos para manejarla y debe entender que tiene un tiempo de respuesta mayor. Use 
el lápiz táctil 

4. El dispositivo no funciona, la pantalla está en negro: Presione el botón de RESET en el 
orificio que hay en la parte posterior del dispositivo. Si no se soluciona el problema, por favor 
contacte con nosotros. 
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5. No puedo acceder al mapa: Si al pulsar sobre el icono , no se inicia el arranque del 
mapa, puede que no esté seleccionada la ruta del archivo del mapa. Solo deberá elegir Raíz de 
Navegación  en el menú principal. Y seguir los pasos del apartado Ruta de Navegador de este 
manual. 

6. El GPS no localiza: El GPS no puede recibir señal en interiores. Por favor intente captar la 
señal de nuevo en el exterior. El dispositivo puede tardar 2-3 minutos en arrancar la 
localización. Si continúa sin obtener localización, vaya a la opción GPSInfo  del menú principal. 
Accederá a la siguiente pantalla donde podrá ver los satélites que recibe y si es necesario 
resetear la búsqueda de señal satélite. Para tener obtener localización será necesario recibir 
señal de al menos 4 satélites. 

7. Los datos del mapa no son precisos: Puede ser necesario que actualice el mapa. Para ello 
puede dirigirse a la página http://www.igonavigation.com/ 

También podrá sustituir este mapa por otros compatibles con Windows CE 6.0. Para ello 
deberá eliminar el mapa de la memoria del GPS. 

7. Función transmisor FM no funciona: Será necesario que sintonice la misma frecuencia FM en 
la radio de su vehículo y en el GPS. Además deberá conectar el cargador a la toma mechero. 

8. No puede conectar con el ordenador: En el menú principal, elija la opción USB, aparecerá la 
siguiente pantalla: 

Marque la opción “MASS STORAGE” y después conecte al ordenador. 

9. No puedo conectar el Bluetooth: Siga las instrucciones del apartado Bluetooth, pero también 
deberá tener en cuenta las instrucciones de manejo de Bluetooth del teléfono móvil que quiera 
conectar. 

10. No hay sonido: Por favor compruebe que tanto la configuración de Volumen  del aparato, 
como el ajuste de Sonidos del Navegador GPS  están activados. Si están correctamente 
configurados el problema puede ser que  

El altavoz no emite sonido cuando el transmisor FM está encendido. Por favor, en el menú 
principal compruebe en FM Transmisor  que la opción de FM Ajuste está apagada. 

Mantenimiento del navegador 

El navegador GPS le proporcionará una navegación fiable y entretenimiento si se maneja de 
forma adecuada. Por favor, siga las siguientes recomendaciones para asegurarse de que su 
navegador GPS funciona de forma óptima y puede mantener la vida útil del artículo. 

� Proteja la pantalla: NO presione con fuerza la pantalla, puede causar daños en la 
pantalla. Por favor, use el lápiz táctil para operar el navegador. Para la limpieza use un 
paño suave, mojado con una pequeña cantidad de limpiador. No rocíe el spray o 
líquido directamente sobre la pantalla. 

NOTA: Asegúrese de que el GPS está apagado antes de limpiarlo. 

� Evite caídas o golpes del aparato. Pueden causar daños en los componentes. 

NOTA: Los daños accidentales no están cubiertos por la responsabilidad del fabricante, ni del 
vendedor. 
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� No use el artículo en las siguientes condiciones: Cambios de temperatura bruscos 
� Evite la interferencia de radiaciones: La interferencia con las radiaciones de otros 

dispositivos puede afectar al aparato. El funcionamiento volverá a ser normal al 
suprimir la fuente de esta interferencia. 

NOTA: Evite el paso por detectores de rayos X. Evite los detectores magnéticos tanto arcos, 
como barras. Estos aparatos pueden dañar los datos contenidos. El fabricante y el vendedor no 
asumen responsabilidad de estos daños. 

� Evite luz intensa y directa: No use el GPS en exposición directa a una luz de alta 
intensidad o de radiación ultravioleta, así aumentará la vida útil. 


