GUÍA DEL USUARIO DE
INCONTROL TOUCH
MAP UPDATER

ACERCA DE LA ACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN
Para ofrecerle la mejor experiencia posible con InControl Touch Map Updater, Jaguar y NNG, el
proveedor del software de navegación, le ofrecen actualizaciones de mapas (2 actualizaciones por
año) para su sistema de navegación. No se pierda ninguna actualización y descárguela ahora.
¿Cómo? Esta guía lo ayudará.

REQUISITOS TÉCNICOS
οο La tarjeta SD de su vehículo.
οο Conexión a Internet de banda ancha.
οο Uno de los sistemas operativos compatibles instalado y actualizado en su computadora.
•• Windows 7 o superior,
•• OS X 10.10 o superior.
NOTA: Asegúrese de activar el sistema de navegación de su vehículo por lo menos una vez antes de
retirar la tarjeta SD e insertarla en su computadora.

INSTALACIÓN Y USO DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER.
Visite landrover.welcome.naviextras.com y descargue la versión correcta del sistema operativo de
InControl Touch Map Updater.
οο Tras la instalación, inícielo.
οο Retire su tarjeta SD de la ranura en su vehículo e insértela en su computadora (PC o Mac).
οο InControl Touch Map Updater leerá y reconocerá automáticamente los datos de navegación
de su tarjeta SD.
οο Cree una cuenta agregando lo siguiente: Su nombre y una dirección válida de correo 		
electrónico, su contraseña y país de residencia.
οο Lea los Términos y condiciones y haga clic en el botón “Aceptar”.
οο Para verificar su cuenta, haga clic en el correo electrónico que le enviamos a su dirección de
correo electrónico.
Recuerde solicitar notificaciones sobre los mapas más recientes disponibles.

DESCARGUE LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPA
οο
οο
οο
οο

Retire la tarjeta SD de la ranura en su vehículo e insértela en su computadora.
Abra InControl Touch Map Updater en su computadora e inicie sesión.
Siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar las actualizaciones.
Tras una instalación exitosa, vuelva a insertar la tarjeta SD en su vehículo.

Ahora, su InControl Touch Map Updater está actualizado con el contenido más reciente disponible y
se encuentra listo para usar.
¡Que tenga un viaje seguro!
Para obtener más ayuda, lea nuestra sección de Preguntas frecuentes de InControl Touch Map
Updater o contacte a su distribuidor.

POR QUÉ USAR MAPAS ACTUALIZADOS?
Esté al tanto de los cambios en los caminos.
Todos los días, en la red mundial de caminos se producen cada vez más cambios, por lo que hay
muchas posibilidades de que parte de su viaje resulte afectado.

SEGURIDAD
OPCIÓN PARA UN VIAJE MÁS
SEGURO Y RELAJADO
Los motivos más comunes
de los errores en el cálculo
de la ruta se deben a que los
mapas están desactualizados.
La navegación actualizada le
ayuda a tener un viaje seguro
al prepararlo para situaciones
inesperadas a causa de los
cambios que se producen en la
red de caminos.

EFICIENCIA EN CUANTO
AL TIEMPO Y EL COSTO
OPTIMIZACIÓN DE LA
DURACIÓN DEL VIAJE Y EL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Al usar mapas actualizados,
el sistema le ahorra tiempo
al planear la ruta óptima.
También puede reducir el
promedio de consumo de
combustible del vehículo hasta
en un 12 por ciento.

CONVENIENCE
COMFORT & EFFICIENCY BY
POI
No solamente cambia la red
de caminos, sino también
la base de datos de lugares
disponibles. Esto incluye una
lista de gasolineras, cajeros
automáticos, farmacias,
restaurantes, alojamiento y
muchos otros lugares que tal
vez necesite durante su viaje.

