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Configuración inicial 

1. Seleccione su idioma preferido, luego toque  para confirmar su 
selección. Posteriormente, puede cambiarla en Configuración regional.  

    

2. Lea el Contrato de licencia de usuario final y pulse  si acepta las 
condiciones de uso. 

3. Se inicia el Asistente de configuración.Pulse  para continuar. 

4. Seleccione el idioma y la voz que se emplearán para los mensajes de las indicaciones 

de voz y pulse . Podrá cambiarlo más adelante desde Ajustes 
regionales.Pulse cualquier elemento de la lista para obtener una breve muestra de 

voz.Pulse  para confirmar su selección. 
5. Establezca el formato de hora y unidades de su preferencia, y pulse 

. 

6. Establezca sus preferencias de ruta, y pulse . 
7. La configuración inicial se habrá completado correctamente, pulse 

 para entrar en la pantalla del mapa. 
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Pantalla Mapa 

    
La pantalla Mapa es la más importante y la que más se utiliza en el software.Durante la 
navegación, la pantalla muestra información de la ruta. 
El mapa muestra la posición actual (una green arrow, de forma predeterminada), la ruta 
recomendada (una orange line) y la zona de alrededor del mapa. 
Si no hay ninguna posición GPS, la flecha de la posición actual es transparente.Muestra la 
última posición conocida.Cuando la posición GPS esté disponible, la flecha de la posición 
actual aparece a todo color y muestra la posición actual. 
Si no ha seleccionado ningún destino de ruta, verá su dirección y la calle actual en la pantalla 
del mapa.Se selecciona un destino, aparecen los siguientes tres campos de datos en la 
esquina inferior izquierda. 

• La hora estimada de llegada al destino 

• El tiempo de viaje restante 

• La distancia restante al destino. 

Podrá cambiar los valores predeterminados en , , 

 o manteniendo pulsada la zona donde aparecen los campos de datos. 
Pulse en la pantalla donde aparecen los campos de datos para abrir la pantalla Resumen del 
viaje. 
Los siguientes botones adicionales se muestran cuando está navegando por una ruta y se 
está acercando a su destino: 

• : Púlselo para comprobar los aparcamientos disponibles próximos a su destino. 

• : Púlselo para acceder a opciones adicionales: comprobar el resumen del viaje, 
buscar lugares cerca de su destino final, guardar la ubicación actual, cambiar a modo 
de peatón o suspender la navegación 

Pulsando el nombre de la calle en la parte inferior del mapa, se abrirá la pantalla Dónde 

estoy.Pulsando  se abrirá el menú de navegación. 
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Menú de navegación 

En la pantalla Mapa, pulse  para abrir el menú de navegación. 
  

    
Puede ver las siguientes opciones de menú cuando está navegando sin una ruta planificada: 

Botón Instrucción 

 

Seleccionar su destino introduciendo una dirección o sus coordenadas, 
o seleccionando un Lugar, una Ubicación guardada o una Ruta 
guardada.También puede consultar los destinos recientes desde el 
historial inteligente. 

 

Crear su ruta desde uno o más puntos de ruta.También puede 
planificar una ruta independiente de su posición GPS actual 
estableciendo un nuevo punto de inicio. 

 

Comprobar las incidencias de tráfico que afectan a su ruta o ver datos 
históricos de tráfico. 

 

Acceder a opciones adicionales y comprobar información útil, por 
ejemplo, información de tráfico, precios de combustibles, etc. 

 

Personalizar la forma de funcionamiento del software de navegación. 

 

Ver información sobre el software de navegación. 

 

Detener la navegación y salir del software. 

Cuando está navegando por una ruta planificada, aparecerán disponibles también las 
siguientes opciones de menú: 

Botón Instrucción 

 

Añadir un destino intermedio a su ruta. 

 

Ver las alternativas a la ruta para evitar partes de la misma o evitar una 
vía específica en su ruta planificada. 

 

Ver la ruta en su longitud total en el mapa y comprobar los parámetros 

y las alternativas de la ruta.Pulse  para acceder a opciones 
adicionales, como por ejemplo Simulación o Preferencias de ruta 

 

Eliminar su ruta. 
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Eliminar el siguiente punto intermedio o la ruta completa. 

En el menú de navegación, dispondrá de las siguientes opciones adicionales. 

Botón Instrucción 

 

Abrir la pantalla de Ubicaciones guardadas donde podrá guardar una ubicación como 
un destino favorito o editar una ubicación guardada. 

 

Cambiar el volumen o silenciar la navegación. 

 

Cambiar a modo 3D. 

 

Cambiar a modo 2D. 

 

Cambiar a modo de vista 2D norte arriba. 

 

Suspender navegación. 

 

Reanudar navegación. 

 

Acceso al menú Perfiles de usuario donde podrá crear nuevos perfiles o editar los ya 
existentes.Si el sistema de navegación es utilizado por varios conductores, podrán 
crear sus propios perfiles con sus propias configuraciones.Sus smartphones se 
pueden asignar al perfil del usuario correspondiente, lo que posibilita la 
sincronización de datos entre el smartphone y el sistema de navegación integrado. 

  

Botón Instrucción 

 

Comprobar aquellas notificaciones que contienen información importante pero que 
no requieren de una acción inmediata de los usuarios. 

 

Abrir las opciones adicionales dentro de las opciones del menú en determinadas 
pantallas. 

 

Volver al mapa desde cualquier pantalla del menú. 
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Menú Nueva ruta  

  
 

En el menú de navegación, pulse  para especificar una dirección como 
destino. 
El menú Nueva ruta a... consta de las siguientes opciones: 

Botón Instrucción 

 

Buscar su destino independientemente de su tipo en (Undefined 
variable: BrandingVariables.NameOfIQS). 

 

Especificar una dirección como su destino. 

 

Seleccionar un lugar de interés como su destino. 

 

Seleccionar de su lista de ubicaciones guardadas. 

 

Seleccionar de entre la lista de destinos recientes. 

 

Seleccionar una ruta guardada como su destino o como destino 
intermedio. 

 

Seleccionar el destino introduciendo sus coordenadas. 

Dos de los destinos recientes se presentan en el menú Nueva ruta a... para facilitar el 
acceso. Pulse cualquiera de los elementos del historial inteligente para establecer la 
ubicación como su destino. 
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Navegación hasta una dirección 

    

Pulse  en la vista de navegación para acceder al Menú de navegación. 

En el menú de navegación, pulse  y . De forma 
predeterminada, la pantalla propone la ciudad o población en la que se encuentra. 
Para cambiar el país, realice los siguientes pasos: 

1. Pulse . 

2. Utilice el teclado para introducir el nombre del país. Tras introducir un par de 
caracteres, los nombres que coincidan con la cadena irán apareciendo en una lista. 

3. Pulse  para abrir la lista de resultados y elegir el país de dicha 
lista. 

Para cambiar la ciudad, realice los siguientes pasos: 

1.  Pulse . 

2. Utilice el teclado para introducir el nombre de la población. Tras introducir un par de 
caracteres, los nombres que coincidan con la cadena irán apareciendo en una lista. 

3.  Pulse  para abrir la lista de resultados. 

4.  Seleccione una población de la lista.  

Para seleccionar el nombre de la calle, realice los siguientes pasos: 

1. Pulse .  

2. Empiece a introducir el nombre de la calle con el teclado. Tras introducir un par de 
caracteres, los nombres que coincidan con la cadena irán apareciendo en una lista. 

3. Pulse  para abrir la lista de resultados. Seleccione una calle de la 
lista. 

Para introducir el número de casa, realice los siguientes pasos: 

1. Pulse . 
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2. Introduzca el número de casa con el teclado. (Para introducir letras, pulse ). 

3. Pulse  y seleccione el nombre de la calle y el número de casa. 

El mapa vuelve a aparecer con el destino seleccionado en el centro. Si es necesario, pulse el 

mapa en cualquier otro lugar para modificar el destino. Aparece el cursor ( ) en la nueva 
posición. 
(opcional) Para cambiar alguno de los parámetros de la configuración de la ruta, realice los 
siguientes pasos: 

1. Pulse  para evitar autopistas, pulse  para evitar carreteras con pago 

periódico o de peaje, pulse  para evitar ferris, o pulse  para evitar carriles 
de transporte colectivo. 

2. Pulse  para confirmar el destino o  para elegir otro destino. 

3. Tras un breve resumen de los parámetros de la ruta, el mapa aparece y muestra la 

ruta completa. Pulse . 
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Uso de la búsqueda combinada 
Puede iniciar una búsqueda separada para las direcciones, lugares, ubicaciones guardadas o 
destinos recientes, pero la forma más rápida de buscar cualquiera de ellos es utilizar la 
búsqueda combinada. 

1. En la pantalla Mapa, pulse  para acceder al menú de navegación y, a 

continuación, . 

2. Pulse  y aparecerá la pantalla de búsqueda combinada.Justo al 
lado del campo de entrada, puede ver el área de búsqueda, la población /ciudad 
alrededor de la cual se lleva a cabo la búsqueda.El área de búsqueda predeterminada 
es el área en la que usted se encuentra.En caso de ser necesario, cambie el área de 
búsqueda. 

3.  
4. Mientras se muestra el área de búsqueda correcto podrá comenzar a introducir el 

nombre, la dirección o la categoría del destino que está buscando. 

5. Pulse  para ver los resultados de la búsqueda.Puede ver todos los 
resultados en la lista, independientemente de su tipo.Direcciones, lugares, categorías 
de lugares, ubicaciones guardadas y últimos destinos están mezclados en una sola 
lista. 

6. Si es necesario, pulse el botón correspondiente para reducir la lista de resultados de 
búsqueda por tipo (el número en el icono relacionado muestra el número de resultados 
que corresponden):  

• Pulse  para ver la lista de los últimos destinos con un nombre o dirección 
que coincida. 

• Pulse  para ver la lista de las ubicaciones guardadas (favoritos) con un 
nombre coincidente. 

• Pulse  para ver la lista de direcciones coincidentes. 

• Pulse  para ver la lista de categorías de lugares.Desplace la lista y 
seleccione una de las categorías.Accederá a la lista de lugares de dicha 
categoría, ordenada según la distancia de cada lugar hasta su posición actual. 

• Pulse para ver la lista de lugares que coinciden ordenados por su 
distancia desde la posición actual. 
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• (opcional) Si su producto contiene lugares de diferentes proveedores de datos, 
puede reducir aún más la lista mostrando los resultados de un solo 
proveedor.Busque los logotipos de los proveedores.Seleccione uno de ellos 
para ver los lugares de ese proveedor únicamente. 

7. El mapa vuelve a aparecer con el destino seleccionado en el centro.Si es necesario, 
toque el mapa en cualquier otro lugar para modificar el destino.Aparece el cursor 

( ) en la nueva posición. 

8. (opcional) Si es necesario, cambie los parámetros de la configuración de la ruta. 

9. Pulse  para confirmar el destino o  para elegir otro destino. 

10. Tras un breve resumen de los parámetros de la ruta, el mapa aparece y muestra la 

ruta completa.Espere unos segundos, o pulse . 
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Navegación hasta un lugar de interés 

    

1. En la pantalla Mapa, pulse  para acceder al menú de navegación.En el menú de 

navegación, pulse  y, a continuación, pulse 
.Se le mostrarán las siguientes categorías de búsqueda predefinidas: 

• Pulse  para acceder a una lista de gasolineras en la ruta o, 
en caso de no estar disponible, cerca de su posición actual o su última posición 
conocida. 

• Pulse  para acceder a una lista de alojamientos cerca del 
destino, cerca de su posición actual o cerca de su última posición conocida. 

• Pulse  para acceder a una lista de restaurantes en la ruta, 
cerca de su posición actual o cerca de su última posición conocida. 

• Pulse  para acceder a una lista de aparcamientos cerca del 
destino o, en caso de no estar disponible, cerca de su posición actual o su 
última posición conocida. 

2. Pulse  para abrir la ventana de Búsqueda por categoría.Aquí 
puede buscar lugares de interés por su nombre, categorías y subcategorías en las 
siguientes ubicaciones: 

• Pulse  para buscar alrededor de la posición actual o si no 
está disponible, alrededor de la última posición conocida. 

• Pulse  para buscar un lugar dentro de una ciudad 
seleccionada. 

• Pulse  para buscar un lugar alrededor del destino de la ruta 
activa. 

• Pulse  para buscar a lo largo de la ruta activa y no 
alrededor de un punto determinado.Esta opción es útil cuando busca una 
parada que le haga desviarse lo mínimo, como cuando busca gasolineras o 
restaurantes cercanos. 
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Un ejemplo de navegación hasta un lugar de interés 
Por ejemplo, para encontrar un parque en torno a su destino, realice los siguientes pasos: 

1. En la pantalla Mapa, pulse  para acceder al menú de navegación.En el menú de 

navegación, pulse  y, a continuación, pulse . 

2. Pulse  para abrir la ventana de Búsqueda por categoría. 

3. Seleccione la zona alrededor de la cual desea buscar el lugar.Pulse el botón 

 y seleccione . 

4.  
5. Examine la lista de categorías de lugares y pulse uno de los elementos de la misma. 

6. Pulse  para examinar toda la categoría, o pulse en una categoría 
para limitar su búsqueda. 

7. Pulse cualquiera de los elementos de la lista. 

8. (opcional) Si es necesario, cambie los parámetros de la configuración de la ruta. 

9. Pulse  para confirmar el destino o  para elegir otro destino. 

10. Tras un breve resumen de los parámetros de la ruta, el mapa aparece y muestra la 

ruta completa.Espere unos segundos, o pulse . 
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Menú de información útil 

  
El menú de Información útil proporciona diversas funciones adicionales.En el Menú de 

navegación, pulse .Necesita una conexión a Internet a través de su 
teléfono móvil para acceder a servicios en línea, como aparcamiento e información 
meteorológica. 

Botón Descripción 

 

Muestra información sobre la posición actual (latitud, longitud, 
población más cercana, siguiente intersección, etc.) o la última posición 
conocida si la recepción GPS no está disponible. 

 
Ofrece asistencia cerca de su posición actual. 

 

Ofrece una lista de países con información útil sobre la conducción del 
país seleccionado (por ejemplo, límites de velocidad, nivel máximo de 
alcohol en sangre). 

 
Muestra los datos estadísticos de sus viajes, como la hora de inicio, 
hora de finalización y la velocidad media. 

 

Muestra un mapa del mundo con las áreas iluminadas y oscuras del 

mundo.Pulse  para ver la salida del sol y la puesta del sol exactas 
para todos sus puntos de ruta. 

 
Muestra la pantalla de información del GPS con la posición de los 
satélites y la información de intensidad de señal. 
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Menú Ajustes 
Puede configurar los ajustes del programa y modificar el comportamiento de Zenec 

Navigation.Pulse  y . 
Desplácese hacia abajo para ver más opciones. 

  
El Menú ajustes consta de las siguientes opciones: 

Botón Instrucción 

 

Permite seleccionar el tipo de vehículo que conduce, los tipos de vía 
utilizados en la planificación de la ruta y el método de planificación de 
ruta. 

 
Ajustar los distintos volúmenes de sonido. 

 

Activar y configurar las advertencias de límite de velocidad, puntos de 
alerta (como cámaras de velocidad) y señales de la carretera. 

 
Ajustar la apariencia de la pantalla del mapa o ajustar la forma en que 
el software le ayuda a navegar con diferentes tipos de información 
relacionada con la ruta en la pantalla del mapa. 

 
Modificar el idioma de las indicaciones de voz, establecer la zona 
horaria, las unidades de medida, la hora y la fecha, y los formatos, y 
personalizar la aplicación para su idioma local. 

 
Activar o desactivar las animaciones de los menús. 

 
La ruta recomendada entre dos puntos no es siempre la 
misma.Siempre que existan datos pertinentes, se podrán tener en 
cuenta la información de tráfico en el cálculo de la ruta.Establezca sus 
preferencias para este servicio. 

 

Activar o desactivar el almacenamiento automático de registros de viaje 
y comprobar el tamaño actual de la base de datos de viajes. 

 

Permite modificar los parámetros de software básicos definidos durante 
el proceso de configuración inicial.(Consulte la Page 1). 
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