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ver el contenido del embalaje en la caja del producto para obtener más información. Iv n'vi 1200/1300 Series Manual del Propietario Resumen del contenido incluido en la página 7 Cómo empezar a mirar su n-vi Utilizando el botón de encendido del menú principal ➎: Se ➏ la fuerza de ➒ ➓ GPS. el estado de la tecnología Bluetooth. • Toque para elegir cómo usar. la hora actual. Toque para cambiar la configuración de tiempo del altavoz Mini-USB. ➎ estado de la batería. ™ microSD ➏ A buscar un objetivo.
tarjeta táctil para ver el mapa. • Toque para llamar cuando se conecte a un micrófono de teléfono móvil compatible en algún mo Resumen del contenido incluido en la página 8 Introducción a la configuración de configuración de su n-vi Antes de instalar la n-vi, consulte la Guía de información de seguridad importante y el producto para obtener información sobre las leyes relativas a la instalación de los parabrisas. Instalación de su n-vi 1. Retire el plástico limpio del crisol. Coloque la taza sentada en el
parabrisas. Succionar el portavasos para chupar 2. Vuelva a girar la palanca hacia el parabrisas. 3. Ancle la base a la mano para chupar la copa. 4. Conecte el cable de alimentación del vehículo a la parte posterior de la unidad. 5. Conecte otra parte de Resumen contenido en la página 9 Introducción combinación de opciones de transporte público, Obtención de satélites 1. Salga al aire libre en un área abierta, como viajes en autobús o metro, y lejos de edificios altos y árboles. Caminar. los mapas de
cityXplorer no están incluidos en tu n'vi. Véase 2. Enciende tu n'vi. www.garmin.com para comprar Obtener señales de satélite, se puede tomar mapas de la ciudadXplorer. unos minutos. Las varillas apuntan a la energía del satélite. Para cambiar la forma en que lo usas: Las líneas son verdes, tu n-vi 1. Fro Resumen del contenido incluido en la página 10 Introducción Uso de la pantalla del botón de encendido Pulse y suelte rápidamente la alimentación • Para volver rápidamente al botón principal para ver
opciones adicionales: menú táctil y mantenga pulsado . • Toque para ver más • Toque y ajuste sus opciones. Mantenga pulsado para desplazarse por el brillo de la pantalla. Rápido. • Toque la pantalla de bloqueo para evitar toques aleatorios de la pantalla. Encontrar Y Tu destino • Apague la alimentación para apagar el Lugar de apreciación? menú ofrece n'vi. También puede desactivar el Seve Resumen del contenido incluido en la página 11 Introducción 1. ¿Dónde?. 4. Seleccione un destino. 2. Seleccione
una categoría. 5. Toque Ir!. 3. Seleccione una subcategoría. manual para los propietarios de la serie n-vi 1200/1300/1400 Si desea ver la página Modo de uso del itinerario, seleccione la ruta en la página Mover ruta en las opciones de peatones. Cada ruta en el sitio ofrece una combinación diferente utilizando las opciones del Lado Del Itinerario del Tránsito Público o Peatonal en Modo Peatonal. Página de itinerario aparece cuando se toca ir! . Para ver instrucciones más detalladas, seleccione el pie de página
de la ruta o puntee Iniciar para crear una ruta. 2. Toque el botón de inicio. Mediante el uso de la página Opciones de ruta en modo peatonal, Resumen del contenido incluido en la página 13 Introducción a la adición de una parada de tomar un desvío 1. Mientras navega por la ruta, toque 1. Mientras navega por la ruta, toque &gt; ¿Dónde?. . 2. Encuentre una parada adicional. 2. Toque o . 3. Toque Ir!. Si la ruta que está utilizando actualmente es la única opción razonable, 4. Toque Añadir como punto de acceso
para agregar esta parada antes de que el usuario final no calcule la circulación. Gol. Deje de cambiar la ruta 1. Con la ruta activa, toque Menú. 1. Mientras navega por la ruta, toque 2. Este Resumen del contenido incluido en la página 14 ¿Dónde? 4. Introduzca el número de dirección, ¿Dónde? y toca Listo. ¿Dónde? menú 5. Introduzca un nombre de calle y toque varias categorías diferentes que puede hacer. para buscar ubicaciones. Para aprender el 6 de Mi Vida. Seleccione la calle correcta de la lista de
cómo realizar una búsqueda simple, vea si es necesario. página 4. 7. Si es necesario, toque la dirección. Buscar una ubicación de inicio Configuración de su ubicación de inicio Nota: Dependiendo de la versión de los mapas subidos a y Resumen del contenido incluido en la página 15 ¿Dónde? ¡Cambiando tu casa usando go! Ubicación de la página Cuando selecciona una ubicación en 1. Toque Herramientas &gt; Mis datos &gt; Establecer navegación en, Ir! abre la página. Ubicación de la casa. 2. Seleccione
una opción: • Introduzca su dirección. • Utilice la ubicación actual. ➎ • Seleccione de la lista de sitios de ➏ recientemente. Toca para ver más información sobre editar sobre la ubicación de tu casa para tu ubicación. 1. Toque ¿dónde? &gt; Favoritos &gt; Todos los favoritos &gt; casa. • Toque y haga zoom en 2. Toque Editar, ingrese su Resumen del contenido en la página 16 ¿Dónde? Proporcionar comentarios sobre la búsqueda de un lugar por punto de interés de la ortografía 1. ¡En camino! ¡Ir! página, toque
el lado blanco, toque el teclado blanco en pantalla para aplicar a la letra. Aparece información detallada sobre el nombre del destino que encontró. Mirando. También puede introducir las letras contenidas en el nombre para restringir la búsqueda. 1. Toque ¿dónde? &gt; puntos de interés &gt; nombre ortográfico. 2. Usando el teclado en pantalla, 2. Toque Comentarios para los siguientes entrar sólo Resumen del contenido en la página 17 ¿Dónde? Buscar Cerca de otra ubicación 1. ¿Tocar dónde? Cerca. 2.
Seleccione una opción: • Donde estoy ahora – busque Touch para agregar Espacio. Toca tu ubicación actual. y mover el cursor • Segundo lugar – cerca de la búsqueda (disponible en algunos modelos de n-vi). el lugar en el que entras. Toque para eliminar un carácter. Toque • Destino reciente y mantenga pulsado para eliminar toda la entrada. Buscar cerca de un destino reciente • Destino popular — Modo táctil para la selección del teclado seleccione un d Resumen del contenido incluido en la página 18 ¿A
dónde? Para guardar la búsqueda de ubicación actual que se encontró recientemente en la página Mapa, toque . Toque Lugares Guardar ubicación para guardar la corriente Su n-vi almacena las últimas 50 de sus ubicaciones. reciente en la lista De encontrado recientemente. En la parte superior de la lista, verá los últimos lugares para guardar los sitios que puede encontrar. Toque 1. ¡De Go! página, toque Guardar. ¿Dónde está? &gt; encontrado recientemente en 2. Tócalo, de acuerdo. El sitio se guarda en
la vista de los elementos encontrados recientemente. Favorito. Eliminar Recientemente Encontrado Fi Resumen del contenido incluido en la página 19 ¿Dónde? • Adjuntar una foto - seleccione Consejos para navegar por la imagen del mapa cargado • Toque el mapa y arrástrelo para verlo en su n vi o diferentes partes del mapa. tarjeta que desea asignar a la ubicación. • Toque y haga zoom y • Cambiar el símbolo del mapa – toque. un nuevo símbolo utilizado para marcar • Toque cualquier objeto en el mapa.
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esta ubicación en el mapa. Aparece una flecha que apunta a • Cambiar número de teléfono : el asunto y las pantallas de la caja introducen el número de teléfono, y la información sobre l Resumen del contenido en la página 20 ¿Dónde? Introducir coordenadas mediante ™ Si sabe que un panorama geográfico proporciona imágenes que son las coordenadas de su destino, incluya datos de ubicación. Con el número de la página, puede navegar a su página, puede subir estas imágenes a su destino n-vi
utilizando la latitud y o en una tarjeta de memoria y crear las coordenadas de la longitud. Podrían ser rutas hacia ellos. especialmente útil en geokahing. 1. Conecte su n-vi a su ordenador. 1. Toque ¿dónde? &gt; coordenadas. 2. Ir
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