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Información importante

  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.

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

Antes de montar la unidad nüvi, consulte la 
guía Información importante sobre el producto 
y su seguridad para obtener información sobre 
la legislación que regula el montaje en el 
parabrisas. 

Registro del producto
Complete hoy mismo el registro en línea 
y ayúdenos a ofrecerle un mejor servicio. 
Conéctese a nuestro sitio Web en  
http://my.garmin.com. Guarde el recibo  
de compra original o una fotocopia en  
un lugar seguro.

Póngase en contacto con Garmin
Póngase en contacto con el departamento de 
asistencia de Garmin si tiene alguna duda 
relativa al funcionamiento de la unidad nüvi. 
En EE. UU., visite www.garmin.com/support o 
póngase en contacto con Garmin USA a través 
de los números de teléfono  
(913) 397-8200 o (800) 800-1020.

En el Reino Unido, póngase en contacto con 
Garmin (Europe) Ltd. por teléfono llamando al 
0808 2380000.

En el resto de Europa, visite www.garmin 
.com/support y haga clic en contact Support 
para obtener información de asistencia relativa a 
su país. También puede ponerse en contacto con 
Garmin (Europe) Ltd. mediante el número de 
teléfono +44 (0) 870.8501241.

Más información
Para obtener más información sobre la unidad 
nüvi, toque Utilidades > Ayuda. Puede 
descargar la versión más reciente del manual  
del usuario en www.garmin.com. Para  
obtener información sobre accesorios, visite  
http://buy.garmin.com o póngase en contacto  
con el distribuidor de Garmin. 

http://my.garmin.com
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com
http://buy.garmin.com
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Inicio

Número de serie 
debajo de la batería

Conector mini-
USB debajo del 

capuchón de 
goma

Ranura de tarjeta 
microSD™ debajo 
de la batería

Botón de liberación de 
la batería: deslícelo 
hacia arriba para abrir 
el compartimento

Contactos de 
la batería

Botón de encendido :
Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad nüvi.
Pulse rápidamente para ajustar el brillo de la retroiluminación.

Altavoz

Antena GPS

Tapa de la batería
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Paso 1: instalación de la batería de 
la unidad nüvi
1. Busque la batería de ión-litio que se incluye 

en la caja del producto.
2. Deslice el botón de liberación hacia arriba 

para abrir el compartimento de la batería 
situado en la parte posterior de la unidad 
nüvi. 

3. Busque los contactos de metal que hay en el 
extremo de la batería de ión-litio. 

4. Inserte 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. 

5. Presione la batería suavemente para que 
encaje.

6. Vuelva a colocar la tapa de la batería hasta 
que encaje. 

Paso 2: carga de la unidad nüvi
Utilice el cable de alimentación del vehículo para 
cargar la unidad nüvi. Si desea adquirir un cable 
USB o un cable adaptador de CA opcionales, 
visite http://buy.garmin.com.

Paso 3: montaje de la unidad nüvi
1. Retire el capuchón de goma del conector de 

alimentación situado en la parte posterior de 
la unidad nüvi.

2. Enchufe el cable de alimentación del vehículo 
en el conector de alimentación. 

3. Ajuste la base sobre el brazo de ventosa.

Palanca

Base

Brazo de ventosa

4. Retire el plástico transparente de la ventosa. 
Limpie y seque el parabrisas y la ventosa con 
un paño que no suelte pelusa.

http://buy.garmin.com
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5. Coloque la ventosa en el parabrisas.
6. Mueva la palanca hacia el parabrisas. 
7. Instale la parte inferior de la unidad nüvi en la 

base.

8. Incline la unidad nüvi hacia atrás hasta que 
encaje en su sitio.

9. Enchufe el otro extremo del cable de 
alimentación a una fuente de alimentación 
disponible del vehículo. La unidad nüvi 
debería encenderse automáticamente si está 
enchufada y el vehículo está en marcha.

Paso 4: configuración de  
la unidad nüvi
Para encender la unidad nüvi, pulse . Siga las 
instrucciones que se muestran en la pantalla. 

Paso 5: detección de satélites
Diríjase a un lugar al aire libre, fuera de garajes 
y lejos de edificios altos. Detenga el vehículo 
y encienda la unidad nüvi. La detección y 
adquisición de las señales de satélite puede 
tardar unos minutos. 

Las barras  indican la intensidad de la 
señal del satélite. Cuando las barras aparecen 
de color verde, significa que la unidad nüvi ha 
adquirido la señal de satélites. Ahora ya puede 
seleccionar un destino y navegar hacia él. Para 
obtener más información sobre GPS, visite  
www.garmin.com/aboutGPS.

Restablecimiento de la 
unidad nüvi
Si la unidad nüvi deja de funcionar, apáguela 
y vuelva a encenderla. Si de esta forma no 
se resuelve el problema, mantenga pulsado 

 durante 10 segundos. La unidad debería 
funcionar con normalidad. También puede 
extraer la batería y, a continuación, volver a 
instalarla. 

www.garmin.com/aboutGPS
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Uso de la página de menús
➊ ➋ ➌ ➍

➎ ➏

➐ ➑

➊ Intensidad de la señal del satélite GPS.
➋ Modo de uso. Toque para cambiar al modo 

modo Conducción, Peatón, Bicicleta o 
Embarcación. 

 nOtA: las páginas serán diferentes en función 
de la configuración y el modo de uso. Para 
obtener más información, consulte el manual 
del usuario. 

➌	 Estado de la batería. 
➍ Hora actual. Toque para cambiar la 

configuración de la hora.
➎	 Toque para buscar un destino. 
➏	 Toque para ver el mapa. 
➐ Toque para ajustar el volumen.
➑ Toque para utilizar utilidades como, por 

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

Búsqueda de puntos de interés
1. Toque Destino > Puntos de Interés.
2. Seleccione una categoría.
3. Seleccione un destino y toque Ir.
Para buscar por nombre, toque destino > Puntos 
de interés > escribir nombre.

Para buscar en una zona distinta, toque  
destino > Próximo a.

Uso de la página Ir

➊ ➋

➌ ➍

➊ Toque para ver la ruta en el mapa.
➋ Toque para comenzar a navegar por la ruta.
➌ Toque para ver esta ubicación y las zonas a 

su alrededor en el mapa.
➍ Toque para guardar esta ubicación en 

Favoritos.
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Uso de la página Mapa
La ruta se marca con una línea magenta. A 
medida que se desplaza, la unidad nüvi le guía a 
su destino mediante indicaciones de voz, flechas 
en el mapa e instrucciones en la parte superior 
del mapa. La bandera de cuadros indica el 
destino. Si se sale de la ruta original, la unidad 
nüvi calcula de nuevo la ruta y le ofrece nuevas 
instrucciones.

➊ ➋

➎ ➏

➍

➌

➊ Toque para ver 
el siguiente giro 
(navegación por 
carretera).

➊ Toque para 
ver la brújula 
(navegación 
fuera de 
carretera).

➋ Toque la barra 
de texto para ver 
la lista de giros.

➌	 Toque para 
acercar y alejar 
el mapa.

➍ Toque el icono 
de vehículo para 
ver la página 
¿Dónde estoy?

➎	 Toque para ver 
el procesador de 
trayecto.

➏	 Toque para ver 
la página de 
menús.
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Cómo tomar un desvío
Si la carretera por la que está circulando está 
cerrada, puede tomar un desvío.

 nOte: la función Desvío no está disponible 
cuando se navega fuera de carretera. 

1. Con una ruta activa, toque Menú. 
2. Toque Desvío. 
La unidad nüvi intentará encontrar una ruta 
alternativa que evite la carretera por la que está 
circulando o la siguiente carretera de su lista de 
giros y, a continuación, volverá a la ruta original. 
Si la ruta que está siguiendo constituye la única 
opción razonable, es posible que la unidad nüvi 
no calcule ningún desvío. 

Adición de una parada a la ruta
1. Con una ruta activa, toque Menú > Destino. 
2. Busque la parada adicional (punto de vía). 
3. Toque Ir.
4. Toque Añadir como punto de vía para 

añadir esta parada antes del destino.  
O bien: 
Toque Establecer como nuevo destino para 
convertirlo en el destino final. 

Uso de TracBack®

Toque destino > tracBack para ver el track más 
reciente. Toque Guardar para guardar este track 
en Favoritos. Toque ir para volver a trazar su 
ruta de viaje más reciente.

Seguridad de la unidad nüvi
1. Toque Utilidades > Configuración > 

Seguridad > Garmin Lock. 
2. Introduzca un PIN de 4 dígitos y vaya a una 

ubicación de seguridad.

 nOtA: si olvida el PIN y la ubicación de 
seguridad, deberá enviar la unidad nüvi a 
Garmin para que la desbloqueen. También debe 
enviar un registro del producto o una prueba de 
compra del mismo que sean válidos. 

© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias
Garmin®, nüvi® y TracBack® son marcas comerciales 
de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en 
Estados Unidos y en otros países. Garmin Lock™ 
es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus 
subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán 
utilizar sin autorización expresa de Garmin. microSD™ 
es una marca comercial de SD Card Association. 
Otras marcas y marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios. 
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