
Instrucciones de configuración del 
menú en pantalla de GMM™ 

Acceso a la configuración del menú en 
pantalla
1 Selecciona .
2 Si es necesario, selecciona Configuración del OSD.

Cambio del idioma del menú OSD
Puedes cambiar el idioma del menú OSD. El menú OSD está 
en inglés de forma predeterminada, independientemente del 
idioma seleccionado en GPSMAP® 8500.
1 En el menú OSD, selecciona SETUP > LANGUAGE.
2 Selecciona el idioma.
3 Selecciona .

Cambio de la entrada de vídeo
Puedes cambiar la fuente de vídeo que se muestra en la 
pantalla de GMM.
1 Si estás utilizando un dispositivo remoto de entrada, 

selecciona ENTRADA.
2 Selecciona la fuente de vídeo.
3 Selecciona .

Configuración de brillo
En el menú OSD, selecciona BRILLO.
NOTA: si GMM está conectado a GPSMAP 8500 y la 
configuración está disponible, si se ajusta el brillo aquí se 
sobrescribirá el nivel de brillo en el software del plotter.
MODO: establece el brillo de la pantalla de forma manual o 

automática en base al sensor de luz ambiental.
NIVEL: establece el brillo de la pantalla de forma manual.

Configuración de imagen
En el menú OSD, selecciona IMAGEN.
CONTRASTE: selecciona el nivel de contraste.
NITIDEZ: selecciona la nitidez de la imagen.
MODO DE COLOR: selecciona el modo de color.

Configuración de geometría
Puedes ajustar la calidad de la pantalla para la entrada VGA.
En el menú OSD, selecciona GEOMETRÍA.
RELOJ: ajusta la resolución horizontal de la imagen y minimiza 

las franjas verticales.
FASE: minimiza las franjas horizontales, el parpadeo y las 

imágenes borrosas.
AJUSTE AUTOMÁTICO: optimiza automáticamente la pantalla 

según la fuente.

Configuración del menú OSD
En el menú OSD, selecciona CONFIGURACIÓN.
DESCONEXIÓN DEL MENÚ: establece la desconexión del 

menú OSD.
RECUPERAR DE LA MEMORIA: restablece la configuración 

de fábrica.
IDIOMA: selecciona el idioma de texto del menú OSD.

CALIBRAR PANTALLA TÁCTIL: alinea la pantalla para que 
responda de forma adecuada cuando la toques.
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