Navegación con GPS

MANUAL DE USUARIO

GRACIAS POR COMPRAR NUESTRO PRODUCTO
La función principal de nuestro GPS es la navegación, se proporciona además, reproducción de video y audio, visualización de imágenes, lectura de libros electrónicos,
juegos entre otras funciones.
El paquete incluye: GPS, adaptador de energía para vehículo, cable USB, manual del
usuario, lapicera de contacto, soporte para vehículo.
INSTRUCCIONES OPERATIVAS
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1. Tecla ON/OFF
2. Conexión para
auricular

Pulsar esta tecla para desactivar y luego volver
a pulsar para activar
Para conectar al auricular estéreo

3. Conector USB

Para conectar con computadora o conectar con
energía externa para cargar.

4. Luz de indicación
de carga

La luz roja significa que se está cargando, la luz
verde significa que la carga está completa.

5. Tarjeta SD/MC

Insertar la tarjeta SD, que se utiliza para
navegar o para entretenimiento, etc. No retirar
mientras se encuentre en uso.

6. Lapicera de contacto

Usada para la pantalla para hacer clic y escribir.
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AVISO
- Insertar el adaptador de energía del vehículo una vez puesto en marcha el vehículo.
- Evitar tenerlo insertado en el momento en que se pone en marcha para que la
corriente no ocasione daños.
- Para apagar: presionar directamente la tecla de energía que se encuentra arriba del
GPS. Si selecciona “Dormir”, cuando se ponga en operación la próxima vez, el
sistema volverá al estado en que estaba antes de desconectar.
- Boton de reset: Cuando el sistema no tenga respuesta, se podrá presionar el botón

4.3” GPS pantalla principal

Mapas

Ingresa al Soft de navegación

Media

Incluye Reproductor de Música, Video,
Fotos, Libros y Flash.

Juegos

Incluye varios juegos

Utilidades

Calculadora, equipo de conversión

Configuración

Incluye varios juegos

Información
de GPS

Observación de la señal e información
actual de GPS.
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Reproducción de audio: hacer clic en “Musica”
para abrir el reproductor de audio.

Cerrar

Hacer clic para cerrar el reproductor de audio.

Reproducir

Estando las canciones en pausa / stop,
hacer clic para continuar la reproducción.

Pausa

Estando en modo reproducir, hacer clic
para detener la reproducción.

Stop

Hacer clic para detener la reproducción.

Configuración
de ecualizador

Configura el efecto de audio.

Canción
anterior

Reproduce la canción anterior.

Canción
siguiente

Reproduce la canción siguiente.

Archivo

Hacer clic para elegir las canciones
deseadas.

Volumen

Ajuste del
progreso

Hacer clic en la perilla derecha / izquierda con la lapicera
de contacto para ajustar el volumen de reproducción,
izquierda para disminuir el volumen, derecha para
aumentar el volumen.
Hacer clic en la perilla para ajustar el progreso de la
reproducción; hacia la izquierda retrocede, hacia la derecha avanza.
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Visualización de Imágenes: hacer clic en
“Fotos” para ver imágenes

Cerrar

Ampliar

Reducir

Hacer clic para cerrar el navegador de imágenes.

Ampliar la imagen actual .

Reducir la imagen actual

Girar imagen

Hacer clic para girar la imagen actual 90°.

Reproducción
automática

Reproduce en pantalla completa a repetición todas las imágenes del archivo
actual de imágenes

Anterior

Ver la imagen anterior

Siguiente

Ver la imagen siguiente

Archivo de
imágenes

Abre el archivo de imágenes, para seleccionar
su imagen preferida.
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Abrir libro electrónico: Hacer clic en “Libros”
para leer..

Cerrar

Hacer clic para cerrar.

Página
anterior

Leer la página anterior.

Página
siguiente

Leer la página siguiente.

Documento

Hacer clic para seleccionar el libro.

Anterior

Reproductor Flash: Hacer clic en el botón
"Flash" de la interfase principal para abrir el
reproductor Flash.

Reproducir

Estando en pausa o detenida la reproducción Flash
hacer clic en este botón para continuar con la reproducción.

Stop

Hacer clic en este botón para detener el Reproductor
Flash.

Archivo

Hacer clic en este botón para ingresar a la interfase
del archivo de Flash y elegir su película preferida en

Cerrar

Hacer clic en este botón para Cerrar el Reproductor
Flash.
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Cambiar la configuración del
GPS según la preferencia
personal y la configuración
propia del sistema de navegación.

Volumen

Ajustar el volumen del parlante;
Subir o bajar el sonido de la pantalla;
Subir o bajar la música boot-strap;

Iluminación

Tocar el ajuste de brillo para la luz de fondo
de la pantalla.
Con el modo de ahorro de energía de la
batería (Auto OFF), se puede seleccionar el
tiempo que la luz estará encendida.

Idioma

Selección de idioma.

Configuración
Inicial

Recuperar la configuración original de fábrica.

Fecha y hora

Configuración de hora
Configuración de fecha
Configuración de la zona horaria

Calibrar

Hacer clic para ajustar la sensibilidad de la pantalla

Información
del sistema

Muestra la versión de Firmware del equipo

USB

Seleccionar Disco USB para Conectar con la
computadora o Cargador para usar solo como
cargador.

Soft de
Mapas

Seleccionar el software de navegación.
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