
Para marcar la ubicación actual como un waypoint:
1.	 Mantenga	pulsado	el	botón	de	DIRECCIÓN	

hasta	que	aparezca	la	página	Marcar	Waypoint.	
Se	asigna	un	nombre	de	tres	dígitos	por	defecto	
al	nuevo	waypoint.

2.	 Para	aceptar	el	waypoint	con	la	información	por	
defecto,	seleccione	OK.	
O	bien:	
Para	cambiar	cualquier	información,	seleccione	
el	campo	correspondiente	y	pulse	INTRO	
para	abrir	el	teclado	en	pantalla.	Después	de	
introducir y confirmar los cambios, seleccione OK.

Para crear un waypoint mediante la página Mapa:
1.	 Pulse	PÁGINA	hasta	que	se	muestre	la	página	Mapa.
2.	 Utilice	el	botón	de	DIRECCIÓN para mover la flecha hasta el 

punto.
3.	 Pulse	el	botón	de	DIRECCIÓN	>	SÍ.
4.	 Edite	el	waypoint	o	pulse	SALIR/PÁGINA	para	guardarlo.

Para borrar un waypoint:
	 En	la	página	Waypoints,	seleccione	el	waypoint	que	desee	

borrar,	Borrar	>	Sí.	

Para reubicar un waypoint a su ubicación actual:
1.	 En	la	página	Waypoints,	utilice	el	botón	de	DIRECCIÓN	para	

seleccionar	el	waypoint	que	desee	editar	y,	a	continuación,	pulse	
INTRO	>	Menú.

2.	 Toque	Reposición aquí.

Para navegar a un waypoint:
1.	 Mantenga	pulsado	BUSCAR.
2.	 Seleccione	Waypoints	y	elija	un	waypoint.	
3.	 Seleccione	Ir a.	Una	línea	en	el	mapa	indica	el	rumbo.
4.	 Pulse	PÁGINA	para	mostrar	la	página	Brújula.
5.	 Use	la	brújula	para	llegar	a	su	destino.

Para navegar a una ubicación mediante la función Buscar 
por nombre:
1.	 Mantenga	pulsado	el	botón	BUSCAR	para	abrir	el	menú	Buscar.
2.	 Seleccione	el	icono	del	tipo	de	elemento	que	desea	buscar.
3.	 Pulse	MENÚ	>	Buscar por nombre.
4.	 Utilice	el	botón	de	DIRECCIÓN	para	usar	el	teclado	en	pantalla	

e	introduzca	el	nombre	de	la	ubicación	que	
desee	buscar.	Cuando	la	lista	de	búsqueda	
contenga	una	coincidencia,	resalte	OK.	

5.	 Seleccione	el	elemento	de	ubicación	de	la	
lista	de	búsqueda	y	pulse	INTRO.	Se	abre	la	
página	de	información	del	elemento,	lo	que	
permite	guardarlo	como	un	waypoint,	mostrar	el	
elemento	en	el	mapa	o	navegar	hacia	el	mismo	
(Ir	a).

Para detener la navegación:
	 En	la	página	Mapa,	pulse	MENÚ	>	Detener navegación.
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Para obtener documentación e información adicionales, visite  
www.garmin.com.

Creación y uso de waypoints Navegación a un destino Uso de la brújula
Para abrir la página Brújula:
	 En	el	menú	principal,	toque	Brújula.
Mantenga nivelada la brújula durante la navegación.

El puntero de rumbo indica su destino, 
independientemente de la dirección en la que  
se desplace. Si el puntero de rumbo apunta  
hacia la parte superior de la brújula, significa  
que se está desplazando directamente  
hacia su destino. Si apunta hacia 
cualquier otra dirección, gire hacia esa 
dirección hasta que la flecha apunte hacia la parte 
superior de la brújula.

Para calibrar la brújula electrónica (sólo Vista H):
1.	 Al	aire	libre,	mantenga	nivelada	la	unidad	Vista	H	y	no	se	

acerque	a	objetos	que	puedan	interferir	en	campos	magnéticos,	
como coches, edificios o tendidos eléctricos.

2.	 Pulse	MENÚ	>	Calibración.
3.	 Seleccione	Iniciar	y	siga	las	instrucciones	en	pantalla	para	

sujetar	y	girar	la	unidad.	Cuando	haya	terminado,	aparecerá	el	
mensaje	“Calibración	con	éxito”.

eTrex®	Vista®	H	y	Legend®	H
guía	de	referencia	rápida

Puntero de 
rumbo

www.garmin.com


La unidad eTrex funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utilice 
pilas alcalinas, NiMH o de litio.

Para colocar las pilas:
1.	 Retire	la	tapa	de	las	pilas	girando	el	anillo	

de fijación ¼ de vuelta en sentido contrario 
al	de	las	agujas	del	reloj	y	retirándola.

2.	 Introduzca	las	pilas	teniendo	en	cuenta	la	
polaridad	adecuada.

3.	 Vuelva	a	colocar	la	tapa	de	las	pilas.

Para seleccionar el tipo de pilas:
1.	 Pulse	MENÚ	dos	veces	>	Configurar.
2.	 Seleccione	Sistema	>	Tipo de pilas.
3.	 Seleccione	el	tipo	de	pilas.

 Nota: extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad eTrex  
Legend H o Vista H durante varios meses. Los datos almacenados  
no se pierden al extraerlas.

Para alargar la duración de la batería:
Desactive el GPS cuando no utilice la unidad eTrex para la 
navegación.
Disminuya el nivel de retroiluminación de la pantalla pulsando y 
soltando rápidamente el botón de ENCENDIDo.

•

•

eTrex Legend H y Vista H Colocación de las pilasFunciones de los botones
Para encender y apagar la unidad eTrex:
	 Mantenga	pulsado	el	botón	de	ENCENDIDO.	

Para ajustar el nivel de retroiluminación:
1.	 Pulse	y	suelte	rápidamente	el	botón	de	ENCENDIDO.
2.	 Pulse	el	botón	de	DIRECCIÓN	hacia	arriba	para	aumentar	el	

brillo	y	hacia	abajo	para	disminuirlo.

Para adquirir señales del satélite GPS:
1. Diríjase a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
2.	 Encienda	la	unidad	eTrex.	La	detección	y	adquisición	de	la	señal	

del	satélite	puede	tardar	unos	minutos.
Mientras el receptor GPS busca las señales del satélite, aparece 
el mensaje “Adquiriendo satélites” hasta que se hayan adquirido 
suficientes señales para fijar la ubicación. 

Uso de la barra de estado:
El icono de alimentación de las 
pilas  muestra la capacidad 
restante cuando las pilas se 
agotan. El icono de alimentación 
externa  aparece cuando la unidad recibe alimentación externa. 
El estado de la señal del satélite se muestra al buscar o adquirir 
satélites , cuando se alcanza una posición bidimensional  
y cuando se alcanza una posición tridimensional .
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Botón MENÚ/BUSCaR

Pulse y suéltelo para ver el menú de opciones de la página actual. 

Manténgalo pulsado para visualizar el menú Buscar.

Botón INtRo/BotÓN DE DIRECCIÓN

Muévase hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha 
para desplazarse por las listas, resaltar campos, botones en pantalla 
o iconos, introducir datos o mover la flecha de exploración del 
mapa.

Pulse y suéltelo para introducir las opciones y datos resaltados o 
confirmar mensajes en pantalla.

Pulse y manténgalo pulsado en cualquier momento para marcar su 
ubicación actual como un waypoint.

Botón SaLIR/PÁGINa

Púlselo para desplazarse por las páginas principales. 

Manténgalo pulsado para activar o desactivar la brújula  
(sólo Vista H).

Botón de ENCENDIDo/Retroiluminación

Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad.

Pulse y suéltelo para activar la retroiluminación o para ver la hora, 
la fecha y la capacidad de las pilas.

SALIR/PÁGINA

ENCENDIDO/
Retroiluminación

ZOOM ACERCAR/
ALEJAR

INTRO/BOTÓN 
DE DIRECCIÓN

MENÚ/BUSCAR

Botones de zoom aCERCaR/aLEJaR

En la página Mapa, púlselos para acercar o alejar el mapa.

En cualquier otra página, púlselos para desplazarse hacia arriba 
o hacia abajo por una lista o para mover una barra de control 
deslizante resaltada.

  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.


