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La unidad aera

Ranura para tarjeta 
de memoria

Conector 
mini-USB

Botón de apertura: 
deslízalo y suéltalo 
para abrir la tapa de 
la batería.

Contactos de 
la batería

Número de serie 
(debajo de la 

batería)

Altavoz

Antena GPS

Clavija de salida de 
audio para auriculares
(debajo del capuchón 

de goma)

Micrófono

 Botón de encendido:  
Mantenlo pulsado para encender o apagar la unidad aera. 
Púlsalo rápidamente para ajustar el volumen y el brillo de la retroiluminación.

Conector de antena 
externa (debajo del 
capuchón de goma)

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

NOTA: la unidad aera tiene modo de uso para automóvil y para aviación. 
Esta guía de inicio rápido explica las funciones para automóvil de la 
unidad aera.
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Instalación de la batería
1. Busca la batería de ión-litio que se incluye 

en la caja del producto.
2. Desliza el botón de apertura hasta que 

se abra la tapa de la batería de la parte 
posterior de la unidad aera. 

3. Extrae la tapa de la batería.
4. Busca los contactos de metal que hay en el 

extremo de la batería de ión-litio. 
5. Inserta la batería de forma que los  

contactos de metal de ésta coincidan  
con los contactos de metal que hay  
dentro del compartimento de la batería. 

6. Vuelve a colocar la tapa de la batería.

ADVERTENCIA: este producto contiene una batería 
de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírala del 
vehículo al salir o guárdala para que no quede expuesta 
a la luz solar directa. 

Carga de la unidad aera
Carga la unidad aera durante al menos  
4 horas antes de usarla con la alimentación  
de la batería.

Conecta el cable de alimentación del 
vehículo.
Conecta el cable USB al conector mini-USB 
situado bajo la tapa de la batería.
Conecta un adaptador de CA (si está 
incluido). 
Utiliza un cargador de batería (accesorio 
opcional).

NOTA: no conectes el cable USB ni el 
cargador de CA al conector mini-USB  
del soporte de sujeción.

•

•

•

•

Montaje de la unidad aera en 
un automóvil
1. Enchufa el cable de alimentación del 

vehículo en el conector de alimentación  
del lateral derecho del soporte de sujeción.

Botón de apertura
Soporte de sujeción

Cable de alimentación 
del vehículo

2. Retira el plástico transparente de la parte 
inferior del soporte por fricción. 

3. Coloca el soporte por fricción en el 
salpicadero de forma que tenga fácil acceso.

4. Levanta y empuja el brazo del soporte por 
fricción hacia el parabrisas.

Brazo del 
soporte por 
fricción

5. Encaja el soporte de sujeción sobre el brazo 
del soporte por fricción.

6. Instala la parte inferior de la unidad aera en 
el soporte de sujeción.
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7. Inclina la unidad aera hacia atrás hasta que 
encaje en su sitio.

8. Enchufa el otro extremo del cable de 
alimentación a una fuente de alimentación 
disponible del vehículo.

Adquisición de la señal del 
satélite
1. Ve a un lugar al aire libre, fuera de garajes y 

lejos de edificios altos. 
2. Enciende la unidad aera. 
La detección y adquisición de las señales de 
satélite puede tardar unos minutos. Las barras 

 indican la intensidad de la señal del 
satélite GPS. Cuando una de las barras aparece 
de color verde, significa que la unidad aera  
ha adquirido las señales de satélite. Ahora  
ya puedes seleccionar un destino y navegar 
hacia él.

Uso de la página Menú
➊ ➋ ➌ ➍

➏

➒➑

➐

➎

➓

➊	 Intensidad de la señal del satélite GPS.
➋ Estado de la tecnología Bluetooth®.
➌ Toca para seleccionar el modo para 

automóvil o el modo Aviación. 
➍ Estado de la batería. 
➎ Hora actual. Toca para cambiar la 

configuración. 
➏ Toca para buscar un destino.
➐ Toca para ver el mapa. 
➑ Toca para realizar una llamada cuando 

estés conectado a un teléfono móvil 
compatible. 

➒ Toca para ajustar el volumen. 
➓ Toca para utilizar utilidades como, por 

ejemplo, la configuración, ¿Dónde estoy? 
y Ayuda. 

Búsqueda de puntos de 
interés
1. Toca Destino > Puntos de Interés.
2. Selecciona una categoría y una 

subcategoría. 
3. Selecciona un destino y toca Ir.
Para introducir las letras del nombre, toca 
Destino > Puntos de Interés > Deletrear 
nombre.

Para buscar una ubicación en un área distinta, 
toca Destino > Próximo a.

Añadir una parada
1. Con una ruta activa, toca Menú > Destino. 
2. Busca la parada adicional. 
3. Toca Ir.
4. Toca Añadir como punto de vía para 

añadir esta parada antes del destino. 
Para añadir más de una parada, edita la ruta 
actual. Toca Destino > Rutas personalizadas.

www.garmin.com/bluetooth
www.garmin.com/bluetooth
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Seguimiento de la ruta
La ruta se marca con una línea magenta.  
A medida que te desplazas, la unidad aera  
te guía hasta tu destino mediante indicaciones 
de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la 
parte superior del mapa. Si te sales de la ruta, la 
unidad aera calcula de nuevo la ruta y te ofrece 
nuevas indicaciones. 

Si viajas por carreteras principales, puede 
aparecer un icono de límite de velocidad.

➊ ➋
➌

➍
➎

➏
➐

➊ Toca para ver la página Siguiente giro o  
la página Indicación de carriles (modelos 
550 y 560).

➋ Toca para ver la página Lista de giros.

➌ Toca para acercar y alejar el mapa. 
➍ Toca para ver la página ¿Dónde estoy?. 

➎ Toca para ver la página Procesador de 
trayecto.

➏ Toca para volver a la página Menú.
➐ Toca para cambiar los datos mostrados 

aquí.

Recepción de señales de 
satélite XM®

XM sólo está disponible en los modelos 510 y 
560 de la unidad aera. Si la unidad aera incluye 
una antena GXM 40, podrás recibir señales 
de satélite XM. Algunas funciones, como XM 
WX™ Weather y XM Radio, requieren señales 
de satélite XM.

Es necesaria una suscripción a los servicios  
XM para acceder a las funciones XM WX 
Weather y XM Radio. Para obtener más 
información sobre las suscripciones XM,  
visita www.garmin.com/xm.

El servicio se activa proporcionando a XM 
Radio un ID codificado (ID de radio). El ID 
de radio se encuentra en la parte inferior de la 
antena GXM 40. Consulta GXM 40 Owner’s 
Manual para obtener más información sobre la 
activación de XM Radio.

NOTA: XM solo está disponible en 
Norteamérica.
1. Coloca la unidad aera en el soporte  

de sujeción para automóvil o el soporte  
para aviación.

www.garmin.com/xm
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2. Conecta la antena GXM 40 al puerto mini-
USB en la parte posterior del soporte de 
sujeción.

3. Coloca la antena GXM 40 en un lugar en  
la que disponga una buena panorámica  
del cielo.

Llamadas con el teléfono 
manos libres
Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, 
la unidad aera se puede conectar de forma 
inalámbrica a un teléfono móvil para 
convertirse en un dispositivo manos libres. 

Para vincularlos y conectarlos, el teléfono y la 
unidad aera deben estar encendidos y a menos 
de 10 metros el uno del otro.

Vinculación de la unidad aera con 
el teléfono móvil
Antes de vincular la unidad aera con el 
teléfono, visita www.garmin.com/bluetooth 
para confirmar que el teléfono es compatible 
con la unidad aera.

1. Activa el componente Bluetooth del teléfono. 
Habilita el modo Encuéntrame/Visible. Estas 
configuraciones pueden encontrarse en 
el menú Bluetooth, Conexiones o Manos 
libres.

2. Toca Utilidades > Configuración > 
Bluetooth.

3. Toca el botón que aparece debajo de 
Bluetooth.

4. Selecciona Activado y toca Aceptar.
5. Desde la página Bluetooth, toca el botón 

debajo de Teléfono. 
6. Selecciona el teléfono y, a continuación, 

toca Aceptar.
7. Introduce el PIN de Bluetooth de la unidad 

aera (1234) en el teléfono.

Recepción de llamadas 
Cuando se recibe una llamada, aparece la 
ventana Llamada entrante. Toca Responder 
para contestar la llamada. Toca Omitir para 
ignorar la llamada y silenciar el teléfono. 

Realización de una llamada
Cuando el teléfono se conecte a la unidad aera, 
ya podrás hacer llamadas telefónicas. Toca 
Teléfono para acceder al menú Teléfono.

No todos los teléfonos son compatibles con 
todas las funciones del menú Teléfono de la 
unidad aera.

Cómo llamar a un número
1. Toca Teléfono > Marcar. 
2. Introduce el número y toca Marcar.
3. Para finalizar la llamada, toca  > 

Finalizar llamada.

Carga de archivos en la 
unidad aera
1. Introduce una tarjeta de memoria (opcional).
2. Conecta el cable USB.
3. Transfiere archivos a la unidad aera.
4. Expulsa y desconecta el cable USB.

Cómo escuchar archivos 
MP3
1. Toca Utilidades > Reproductor 

multimedia. 
2. Toca Origen para abrir el reproductor MP3. 
3. Toca Buscar. 
4. Toca una categoría. 
5. Toca Reproducir todo. 

www.garmin.com/bluetooth
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Bloqueo de la unidad aera
1. Asegúrate de que te encuentras en la 

ubicación de seguridad y que la unidad aera 
reciba señales de satélite.

2. Toca Utilidades > Configuración > 
Seguridad. 

3. Toca el botón que aparece debajo de 
Garmin Lock. 

4. Introduce un PIN de 4 dígitos y accede a 
una ubicación de seguridad.

NOTA: si olvidas el PIN y la ubicación  
de seguridad, deberás enviar la unidad aera  
con un registro del producto o un comprobante  
de compra que sean válidos a Garmin para  
su desbloqueo. 

Restablecimiento de la 
unidad aera
Si la pantalla deja de funcionar, apaga la unidad 
aera y vuelve a encenderla. Si de esta forma 
no se resuelve el problema, extrae la batería y 
vuelve a colocarla. 

nüMaps Guarantee™
Para recibir una actualización de mapas gratuita 
(si está disponible), registra la unidad aera  
en http://my.garmin.com en un plazo de  
60 días desde la primera detección de satélites 
y de utilizar la unidad aera (para ello deberá 
conducir o volar con la unidad a más de  
5 millas por hora, durante aproximadamente  
30 segundos). Si te registras por teléfono o 
después del plazo de 60 días tras la primera 
detección de satélites con la unidad aera, 
no reunirás los requisitos para obtener una 
actualización de mapas gratuita.

NOTA: nüMaps Guarantee sólo se aplica a los 
mapas para automóviles cargados en la unidad 
aera. Para más información sobre las bases de 
datos de aviación, visita http://fly.garmin.com.

Más información
Para obtener más información sobre la  
unidad aera, toca Utilidades > Ayuda.  
Puedes descargar la versión más reciente  
del manual del usuario en www.garmin.com. 
Para obtener información sobre accesorios, 
visita http://buy.garmin.com o ponte en 
contacto con el distribuidor de Garmin. 

Sugerencias y accesos 
directos

Para regresar rápidamente a la página Menú, 
mantén pulsado Atrás.
Toca  y  para ver más opciones. 
Mantenlos pulsados para desplazarte más 
rápido.

•

•

http://my.garmin.com
http://fly.garmin.com
www.garmin.com
http://buy.garmin.com
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