
GPSMAP® 620/640
guía de referencia rápida

Modo para automóvil: funcionamiento de la unidad  
GPSMAP 620/640

	 Nota: los	mapas	de	Norteamérica	están	preinstalados	en	la	unidad	GPSMAP	640.	Para	utilizar	las	funciones	
para	automóviles	de	la	unidad	GPSMAP	620,	se	requiere	el	kit	para	automóvil	de	dicha	unidad.

➊	 Intensidad	de	la	señal	del	satélite	GPS.
➋	 Modo	de	uso.	Toque	este	icono	para	cambiar	el	modo.	
➌	 Estado	de	la	batería.
➍	 Hora actual. Toque para cambiar la configuración de la 

hora.
➎	 Toque	para	buscar	un	destino.
➏	 Toque	para	ver	el	mapa.
➐	 Toque	para	ajustar	el	volumen.
➑	 Toque	para	usar	las	utilidades	como	Configuración	y	

Rutas personalizadas.

Modo para automóvil: ����ueda de un de�tino����ueda de un de�tinode un de�tino
El menú Destino ofrece varias categorías diferentes que puede utilizar al buscar direcciones, ciudades y 
otras ubicaciones. Los mapas detallados (preinstalados en la unidad GPSMAP 640 o cargados de manera 
opcional	en	la	unidad	GPSMAP	620)	contienen	millones	de	puntos	de	interés,	como	restaurantes,	hoteles	y	
servicios	para	automóviles.	

5. Toque Ir.

2. Seleccione una categoría.1. Toque De�tino.

4. Seleccione un destino.3. Seleccione una subcategoría.

	 SugereNcia: toque	 	y	 	para	ver	más	opciones.
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Modo para automóvil: página Men�
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Modo para automóvil: página Men�

Modo para automóvil: añadir una parada
Puede	añadir	una	parada	(denominada	punto	de	vía)	a	la	ruta.	La	unidad	GPSMAP	620/640	le	da	
instrucciones para llegar al punto de vía y, a continuación, al destino final. 

1. Con una ruta activa, toque Men� > De�tino. 
2. Busque la parada adicional. 
3. Toque Ir.
4. Toque Añadir como Punto de vía para añadir esta parada antes del destino. Toque E�ta�lecer como 

nuevo de�tino para convertirla en el destino final. 

Modo para automóvil: tomar un de�vío
1. Con una ruta activa, toque Men�. 
2. Toque De�vío. 
La unidad GPSMAP 620/640 intentará guiarlo de vuelta a la ruta original tan pronto como sea 
posible. Si la ruta que está siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que la unidad 
GPSMAP 620/640 no calcule ningún desvío.

Modo para automóvil: detener la ruta
1. Con una ruta activa, toque Men�. 
2. Toque Detener.

Modo para automóvil: aju�te del volumen
En	la	página Menú, toque Volumen.	Toque	 	y	 	para	ajustar	el	volumen.	Toque	la	casilla	que	
aparece	junto	a	Silenciar	para	quitar	el	sonido	a	todo	el	audio.

Modo para automóvil: e�ta�lecimiento de una u�icación Ca�a
Establezca el lugar al que vuelva más a menudo como ubicación Casa.

1. Toque De�tino > Ir a ca�a.
2. Seleccione una opción:

Introduzca su dirección.
Utilice la ubicación actual.
Seleccione una ubicación en una lista de ubicaciones encontradas recientemente.

Modo para automóvil: ir a ca�a
Para desplazarse hasta la ubicación Casa cuando ésta se haya establecido, toque Destino	>	Ir a casa.
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Colocación de la unidad GPSMAP 620/640 en el �oporte de 
montaje
1. Despliegue la lengüeta de cierre ubicada en la parte superior del 

soporte de montaje.
2. Ajuste la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.
3. Incline el dispositivo hacia atrás hasta que encaje.
4. Mueva la lengüeta de cierre hacia abajo para mantener el dispositivo 

en el soporte de montaje.

Para retirar la unidad GPSMAP 620/640 del �oporte de montaje:
1. Despliegue la lengüeta de cierre ubicada en la parte superior del 

soporte de montaje.
2. Incline el dispositivo hacia delante y sáquelo del soporte del montaje.

Cómo encender y apagar la unidad GPSMAP 620/640
Para encender la unidad GPSMAP 620/640:
• Si el soporte de montaje de su embarcación o de su coche está conectado a la alimentación, el dispositivo 

se enciende cuando lo coloca en el soporte.
• Para encender el dispositivo de forma manual, mantenga pulsado  el botón de encendido hasta que 

aparezca el logotipo de Garmin en la pantalla.

Para apagar la unidad GPSMAP 620/640:
• Cuando retire el dispositivo del soporte de montaje, se le solicitará que continúe con la alimentación de la 

batería. Toque Apagar para apagar el dispositivo.
• Para apagar el dispositivo de forma manual, mantenga pulsado  el botón de encendido hasta que se 

apague la unidad.

	 PrecaucióN: si el soporte de montaje para navegación no está conectado a través del interruptor de 
encendido o un conmutador, la unidad GPSMAP 620 agotará la batería de la embarcación, incluso cuando 	
esté apagada. Retire el dispositivo del soporte de montaje para evitar que se agote la batería de la embarcación.

Cómo in�ertar una tarjeta Secure Digital (SD)
1. Gire el anillo de fijación y retire la batería. La ranura de tarjeta SD 

está en la parte inferior del compartimento de la batería, frente a los 
contactos de la batería.

2. Coloque la tarjeta SD en la abertura con la etiqueta hacia usted y con 
los contactos de la tarjeta SD en dirección contraria de los contactos 
de la batería.

3. Deslice la tarjeta SD en la ranura correspondiente hasta que se oiga 
un clic y encaje.

4. Inserte la batería.

Para retirar una tarjeta SD:
1. Extraiga la batería.
2. Presione la tarjeta SD hasta que se oiga un clic y salga de la ranura 

correspondiente.
3. Retire la tarjeta SD.
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In�erción de una tarjeta SDIn�erción de una tarjeta SD

Modo náutico: ad�ui�ición de la �eñal del �atélite
1. Diríjase a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2. Encienda la unidad GPSMAP 620/640. 
La	detección	y	adquisición	de	la	señal	del	satélite	puede	tardar	unos	minutos.	Las	barras	 	indican	
la intensidad de la señal del satélite. Cuando por lo menos una de las barras aparezca de color 
verde, significa que la unidad GPSMAP 620/640 ha adquirido la señal del satélite. Ahora ya puede 
seleccionar un destino y navegar hacia él.

Modo náutico: funcionamiento de la unidad GPSMAP 620/640
➊	 Modo	de	uso.	El	icono	del	barco	representa	

el	modo	náutico	y	el	icono	del	coche	
representa	el	modo	para	automóvil.		
Toque	este	icono	para	cambiar	el	modo.

➋	 Intensidad	de	la	señal	del	satélite	XM®	
(disponible	únicamente	en	la	unidad	
GPSMAP	640	cuando	se	utiliza	una		
antena	opcional	GXM™	40	XM).

➌	 Intensidad	de	la	señal	del	satélite	GPS.

➍	 Estado	de	la	batería.

➎	 Hora	actual.

➏	 Categorías y acciones de la pantalla Inicio. Toque un icono para ver el menú asociado o realizar 
la	acción	asociada.

Modo náutico: navegación a un de�tino
1. Desde la pantalla Inicio, toque Carta� > Carta de navegación.
2. En la carta de navegación, toque el lugar adonde le gustaría navegar.

	 Nota: toque	 	y	 	para	acercar	y	alejar	el	mapa.	Toque	en	cualquier	parte	de	la	carta	y	arrástrela	para	
explorar	el	mapa.

3. Cuando el icono del puntero  está en la ubicación a la que desea navegar, toque Navegar hacia >  
Ir a.

4. Siga la línea magenta trazada entre su ubicación actual y el destino. Navegue con precaución; evite 
masas de tierra y obstáculos mientras sigue la línea hacia el destino.

Navegación directa a un de�tino

Información sobre 
la navegaciónPosición y 

rumbo

Dirección al 
destino
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Modo náutico: pantalla Inicio
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Modo náutico: pantalla Inicio

Modo náutico: almacenamiento de la u�icación actual
Para guardar una ubicación, como su puerto deportivo o mejor punto de pesca, márquelo como un waypoint.

1. Desde la pantalla Inicio, toque Marcar.
2. Si desea asignar un nombre al waypoint, toque Editar waypoint > Nom�re.

Modo náutico: navegación directa a una u�icación guardada
1. Desde la pantalla Inicio, toque De�tino. > Waypoint�.
2. Toque el waypoint hasta el que desea navegar.
3. Toque Navegar hacia > Ir a.
4. Siga la línea magenta resaltada trazada entre su ubicación actual y el destino. Navegue con precaución; 

evite masas de tierra y obstáculos mientras sigue la línea hacia el destino.

Modo náutico: u�o de la función Hom�re al agua (MOB)
Utilice el waypoint de Hombre al agua (MOB) tanto para crear un waypoint con un símbolo internacional de 
MOB ( ) como para comenzar a navegar inmediatamente hacia el waypoint de MOB con una ruta directa.

Para marcar un waypoint de MOB:
1. Toque Marcar en la esquina superior izquierda de cualquier pantalla excepto en la pantalla Inicio. De esta 

forma, se marcará inmediatamente su posición actual como un waypoint.
2. Toque Hom�re al agua. De esta forma, se designa el waypoint como un waypoint de MOB y comienza la 

navegación automáticamente.

	 Nota: también	puede	tocar	Hombre al agua en la pantalla de inicio para marcar un waypoint de MOB y 
comenzar la navegación inmediatamente.

Modo náutico: detener la navegación
1. Durante la navegación, desde la carta de navegación, toque Men�. 
2. Toque Detener la navegación.

	 Nota: También puede detener la navegación desde la pantalla Destino. 

Modo náutico: aju�te de la retroiluminación
1. Desde cualquier pantalla, pulse y suelte rápidamente  el botón de encendido.
2. Toque y arrastre la barra de control deslizante de retroiluminación hacia la izquierda para disminuir el 

brillo y hacia la derecha para aumentarlo. El cuadro de la derecha de la barra de control deslizante de 
retroiluminación muestra el nivel de retroiluminación como un porcentaje.

  Consulte la guía Información importante sobre el producto y su seguridad que	se	incluye	en	la	caja	del	producto	y	en	la	que	
encontrará	advertencias	e	información	importante	sobre	el	producto.
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