
Unidad zūmo
A 	Botón	de	encendido
B 	Acercar,	subir	el	volumen	o	aumentar	

el	brillo.	
C 	Alejar,	bajar	el	volumen	o	disminuir	el	

brillo.
D 	Botón	de	página:	Permite	desplazarse	

por	las	páginas	de	menús	del	mapa,	
la	brújula,	la	información	sobre	el	
trayecto,	el	reproductor	multimedia	y	
el	teléfono.	Manténgalo	pulsado	para	
ajustar	el	brillo.

E 	Botón	de	altavoz:	Permite	ajustar	el	
nivel	del	volumen.	Manténgalo	pulsado	
para	escuchar	las	indicaciones	de	voz.
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importante

ADVERTENCIA:	Este	producto	contiene	
una	batería	de	ion-litio.	Consulte	la	guía	
Important	Safety	and	Product	Information	
(Información	importante	sobre	el	producto	
y	su	seguridad)	que	se	incluye	en	la	caja	del	
producto	y	en	la	cual	encontrará	información	
importante	sobre	la	seguridad	de	la	batería.
SUGERENCIA:	Doble	y	guarde	esta	guía	
en	el	bolsillo	de	la	funda	de	transporte.	
PRECAUCIÓN:	Para	no	dañar	la	pantalla	
táctil, no coloque objetos afilados en el 
bolsillo	de	la	funda	de	transporte.

Consulte	la	guía	Important Safety and 
Product Information (Información	
importante	sobre	el	producto	y	su	seguridad)	
que	se	incluye	en	la	caja	del	producto	y	en	la	
cual	encontrará	advertencias	e	información	
importante	sobre	el	producto.
Especificaciones
Resistencia	al	agua:	Resistente	al	agua	
conforme	a	la	norma	IPX7	(sumergible	a	1	
metro	de	agua	durante	30	minutos).
Alimentación:	Cable	de	alimentación	del	
vehículo	o	cable	de	CA.
Batería:	Batería	de	ion-litio	recargable	y	
sustituible.	
Duración	de	la	batería:	Completamente	
cargada,	hasta	4	horas.
Para	obtener	más	información,	consulte	el	
manual	del	usuario	que	se	incluye	en	el	disco.

Configuración de la unidad 
zūmo
Para apagar la unidad zūmo, mantenga 
pulsado	el	botón	de	encendido	 .	Siga	las	
instrucciones	que	se	muestran	en	la	pantalla.	

Adquisición de la señal del 
satélite
Diríjase	a	un	lugar	al	aire	libre,	lejos	de	
árboles o edificios altos. Encienda la unidad 
zūmo. La detección y adquisición de la señal 
del	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 zūmo 
ha	adquirido	la	señal	del	satélite	y	que	puede	
comenzar	a	desplazarse.

Cómo cargar la batería
Para cargar la unidad zūmo, conéctela a una 
fuente	de	alimentación	mediante	el	cable	de	
alimentación	del	vehículo	o	el	cable	de	CA.	

Calibración de la pantalla 
táctil
Si	la	pantalla	táctil	no	responde	
correctamente,	calíbrela.	Apague	la	unidad.	
Mantenga	pulsado	el	botón	de	encendido	

	durante	un	minuto	aproximadamente	
hasta	que	aparezca	la	pantalla	de	calibración.	
Siga	las	instrucciones	que	se	muestran	en	la	
pantalla.

Restablecimiento de la 
unidad zūmo
Si	la	unidad	se	bloquea,	mantenga	pulsado	
el	botón	de	 	encendido	y	pulse	 .	
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Uso del indicador de  
combustible
1. En la página Mapa, toque Velocidad para 

abrir la página de información sobre el 
trayecto. 

2. Toque Poner a 0 > Millas/Kilómetros por 
depósito. 

3.  Introduzca una cantidad y toque Hecho.
4. Cuando queden unos 48,3 km (30 millas), 

aparecerá un mensaje. Toque Aceptar. 

5. Toque  para buscar una gasolinera 
cercana. 

6. Para llevar a cabo un restablecimiento, 
vaya a la página Información 
sobre el trayecto y toque el 
indicador > Sí.

Cómo bloquear la unidad 
zūmo
1. En la página de menús, toque  >  

Sistema > Garmin Lock. 
2. Toque Aceptar e introduzca un PIN de 

cuatro dígitos. 
3. Vuelva a introducir el PIN de cuatro 

dígitos.
4. Toque Aceptar. 
5. Vaya a una ubicación de seguridad y 

toque Establecer.
6.	 Cada	vez	que	encienda	la	unidad	zūmo,	

introduzca el PIN de cuatro dígitos 
o conduzca hasta la ubicación de 
seguridad. 

Seguimiento de la ruta

Uso de las funciones de tráfico
Con un receptor de tráfico FM TMC opcional o una antena XM Smart, puede recibir 
información sobre el tráfico en la unidad zūmo. En el mapa, toque 	o	 	para	ver	
detalles sobre una retención de tráfico en la ruta actual. Toque Evitar	para	evitar	la	retención	
de tráfico. Para obtener más información sobre tráfico y suscripciones, visite 	
www.garmin.com/traffic.

Cómo utilizar las funciones 
“manos libres”
La	tecnología	inalámbrica	Bluetooth	
establece	un	vínculo	inalámbrico	entre	
dispositivos,	como	por	ejemplo	un	teléfono	
móvil,	unos	auriculares	inalámbricos	y	la	
unidad zūmo. 
Para emparejar mediante la 
configuración de la unidad zūmo:
1.	 Confirme	que	el	dispositivo	es	compatible	

con	la	unidad	zūmo	 
(www.garmin.com/bluetooth).

2. En la página de menús de la unidad 
zūmo,	toque	  > Bluetooth.

3. Toque el botón Añadir/Cambiar junto a 
Conectar teléfono o Conectar auricular. 

4. Active el componente Bluetooth 
del dispositivo y habilite el modo 
Encuéntrame/modo Visible. Dichos 
parámetros pueden encontrarse en un 
menú Bluetooth o Conexiones.

5. Toque Aceptar en	la	unidad	zūmo.
6. Seleccione el dispositivo y toque Aceptar.
7. Si es necesario, introduzca el PIN de 

Bluetooth	de	la	unidad	zūmo	(1234) en el 
teléfono.

8. La próxima vez que encienda la unidad 
zūmo,	ésta	intentará	emparejarse	
automáticamente con el último dispositivo 
al que estuvo conectada.

Toque para ver los 
giros del trayecto.

Toque para abrir la página 
Información sobre el 

trayecto.

Toque para acercar 
y alejar el mapa.

Toque para guardar su 
ubicación actual.

Toque para abrir la 
página Siguiente giro.

Toque para abrir la 
página de menús.

Uso de la página de menús
A 	Muestra	la	intensidad	de	la	señal	del	

satélite.	
B 	Muestra	el	estado	de	la	conexión	del	

teléfono	y	los	auriculares.		
C 	Muestra	el	estado	de	la	batería.	
D  Toque para buscar un destino.  
E  Toque para ver el mapa. 
F  Toque para abrir el menú Teléfono 

(cuando	la	unidad	está	conectada	a	
un	teléfono	móvil	con	tecnología	
inalámbrica	Bluetooth®).	

G  Toque para ver incidentes de tráfico 
(se	necesita	antena	o	receptor	y	
suscripción).	

H  Toque para ver el sintonizador de 
radio	y	el	tiempo	de	XM	(se	necesita	
antena	y	suscripción).	

I  Toque para abrir el reproductor 
multimedia.

J  Toque para ajustar la configuración.
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