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Inicio
 AVISO

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

Puesta en marcha del dispositivo
Cuando utilices el dispositivo por primera vez, realiza 
las siguientes tareas.
1 Conecta el dispositivo a la alimentación del 

vehículo (página 2).
2 Monta el dispositivo (página 2).
3 Registra el dispositivo (página 3).
4 Busca actualizaciones.

• Actualizaciones de software (página 3).
• Actualización de mapas gratuita (página 4).

5 Descarga el manual del usuario completo 
(página 4).

Conexión del dispositivo a la 
alimentación del vehículo

 AVISO
Este producto contiene una batería de ión-litio. 
Para evitar la posibilidad de causar daños personales 
o daños al producto derivados de la exposición de 
la batería a un calor extremo, retira el dispositivo 
del vehículo al salir o guárdalo para que no quede 
expuesto a la luz solar directa. 

NotificacióN
Antes de montar el dispositivo, consulta la guía 
Información importante sobre el producto y tu 
seguridad para obtener información sobre la 
legislación que regula el montaje en el parabrisas.

Carga el dispositivo antes de usarlo con la 
alimentación de la batería.
1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ➊ 

en el puerto USB del soporte ➋.
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➊
➋
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➎➏

2 Ajusta el soporte ➌ sobre la ventosa ➍. 
3 Presiona con la ventosa sobre el parabrisas.
4 Mientras lo haces, mueve la palanca ➎ hacia 

atrás, hacia el parabrisas.
5 Instala la parte inferior del dispositivo ➏ en el 

soporte.
6 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje 

en su sitio.
7 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación 

a una fuente de alimentación disponible del 
vehículo.

8 Si es necesario, conecta la antena externa al 
receptor de tráfico y fíjala al parabrisas con las 
ventosas.

Acerca de miEscritorio
Puedes usar miEscritorio para registrar el dispositivo, 
buscar actualizaciones de software y de los mapas, 
acceder a los manuales, ponerte en contacto con el 
departamento de asistencia técnica, etc.

Configuración de miEscritorio 
1 Conecta el cable micro-USB al puerto micro-USB 

del dispositivo (página 2).
2 Conecta el cable micro-USB al puerto USB del 

ordenador.
3 Visita www.garmin.com/dashboard.
4 Sigue las instrucciones que se muestran en la 

pantalla.

Registro del dispositivo
1 En miEscritorio, haz clic en Registrarte ahora.
2 Sigue las instrucciones que se muestran en la 

pantalla.
3 Guarda la factura original o una fotocopia en un 

lugar seguro.

www.garmin.com/dashboard
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nüMaps Guarantee™

Si registras el dispositivo en http://my.garmin.com 
en un plazo de 90 días desde la primera adquisición 
de satélites mientras conduces, el dispositivo podría 
reunir los requisitos necesarios para una actualización 
de mapas gratuita. Visita www.garmin.com/numaps 
para ver los términos y condiciones. 

Uso de los servicios de miEscritorio
1 Abre miEscritorio (página 3).
2 Selecciona una opción:

• Para actualizar el software, haz clic en 
Actualizar ahora en Actualizaciones de 
software.

• Para actualizar los mapas, haz clic en 
Actualizar ahora en Actualizaciones de 
mapas.

• Para descargar el manual del usuario, haz clic 
en Manuales y, a continuación, haz clic en 
Descargar junto al manual que desees.

3 Sigue las instrucciones que se muestran en la 
pantalla.

Uso del botón de encendido

➊

• Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el 
botón de encendido ➊ durante 4 segundos.

• Para restablecer el dispositivo, mantén 
pulsado el botón de encendido durante 
10 segundos. 

• Para poner el dispositivo en modo de 
suspensión, pulsa y suelta rápidamente el 
botón de encendido.
NOTA: utiliza el modo de suspensión para 
ahorrar batería cuando el dispositivo no esté 
en uso.

• Para que el dispositivo salga del modo de 
suspensión, pulsa el botón de encendido y 
toca dos veces . 

http://my.garmin.com
http://garmin.com/numaps
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Búsqueda de una ubicación 
mediante la barra de búsqueda
Puedes usar la barra de búsqueda para buscar 
ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de 
marca, dirección o nombre de ciudad.
1 Selecciona Destino.
2 Selecciona la barra de búsqueda.
3 Introduce todo o parte del término de búsqueda. 

Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo 
la barra de búsqueda.
• Para buscar un tipo de negocio, introduce un 

nombre de categoría (por ejemplo, “cines”).
• Para buscar un negocio por nombre, introduce 

todo o parte del nombre. 
• Para buscar una dirección cercana, introduce 

el número y el nombre de la calle.

• Para buscar una dirección en otra ciudad, 
introduce el número y el nombre de la calle, 
la ciudad y la región.

• Para buscar una ciudad, introduce la ciudad 
y la región.

• Para buscar coordenadas, introduce 
coordenadas de latitud y longitud.

4 Selecciona una opción:
• Para buscar usando un término de búsqueda 

sugerido, selecciona el término.
• Para buscar usando el texto que has 

introducido, selecciona .
5 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Búsqueda cerca de otra ubicación
1 En el menú principal, selecciona Destino.
2 Selecciona Búsqueda próxima a.
3 Selecciona una opción.
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La ruta en el mapa
NotificacióN

La función del icono de límite de velocidad es sólo 
informativa y no sustituye la responsabilidad del 
conductor de respetar todas las señales de limitación 
de velocidad y de mantener un criterio de conducción 
segura en todo momento. Garmin no se hará 
responsable de ninguna multa o citación de tráfico que 
puedas recibir por no obedecer todas las señales y 
normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta en el mapa. 
Si te sales de la ruta original, el dispositivo vuelve a 
calcular la ruta. Si viajas por carreteras principales, 
puede aparecer un icono de límite de velocidad. 

➍

➌

➊ ➋

• Selecciona ➊ para ver el siguiente giro. 
Si existen vistas de los cruces, aparecerá 
Visualización de cruces.

• Selecciona ➋ para ver la lista de giros. 
• Selecciona ➌ para detener la ruta por la que 

estás navegando actualmente.
• Selecciona ➍ para ver la página ¿Dónde 

estoy?.

Añadir una parada
Antes de que puedas añadir una parada, deberás 
estar navegando por una ruta.
1 Desde el mapa, selecciona  > Puntos de 

Interés.
2 Busca la parada adicional.
3 Selecciona la parada en los resultados de la 

búsqueda.
4 Selecciona Ir.
5 Selecciona Añadir a ruta activa.
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Tomar un desvío
Durante la navegación por una ruta en automóvil, 
puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en tu 
camino, como zonas en construcción. 
NOTA: si la ruta que estás siguiendo es la única 
opción razonable, es posible que el dispositivo no 
calcule ningún desvío.

Mientras navegas, selecciona  > Desvío.

Acerca del tráfico
NotificacióN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la 
vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar 
disponible en todos los países o áreas.
En algunas cajas hay incluido un receptor de tráfico. 
Está integrado en el cable de alimentación del 
vehículo. Para poder recibir información de tráfico, 
el receptor de tráfico y el dispositivo tienen que recibir 
alimentación y estar situados en el rango de datos 
de una estación que transmita datos de tráfico. No es 

necesario que actives la suscripción incluida en el 
receptor de tráfico.
El icono de tráfico ( ) cambia de color para indicar 
la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o la 
carretera por la que conduces en ese momento. 
Visita www.garmin.com/traffic para recibir más 
información. 

http://garmin.com/traffic
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