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Introducción:
Entre las tareas claves del programa están la identificación y visualización actual de la
posición actual en el mapa, el ajuste automático y manual de los puntos en la ruta, el
planeamiento de ruta, búsqueda de objetos, calculación y visualización de la información
del viaje, visualización y grabación de la trayectoria del movimiento en forma de pista y
muchas otras funciones.

1. Interfaz del programa

№

Nombre

Función

1

Sonido

Golpeteando en este botón abre el menú de sonido.

2

Compás

Golpeteando en este botón abre el menú de contexto, que controla las opciones de
orientación del mapa (el “Norte arriba” – el mapa estará siempre orientado hacia el norte,
“Rastro arriba” – el mapa estará siempre orientado según la dirección del movimiento
a lo largo de la ruta) o el tipo de visualización del mapa (“Vista plana (2D)”, “Vista
panorámica (3D)”) y su vista (“Skin Noche” , “Skin diurno”, “Auto”).

3

Carriles

Esta señal muestra los carriles con posibles maniobras.

4

Panel de
información

Esta señal indica una próxima maniobra (por ejemplo girar) y la distancia hasta la
maniobra. Golpeteando en este símbolo abre el menú que contiene opciones de la ruta,
por ejemplo la opción que permite detener la guía de la ruta.

5

Ruta

Visualización de la ruta actual.

6

Panel de
información

Este panel muestra la velocidad actual, el tiempo restante al punto de destino,
distancia al punto de destino y el tiempo estimado de arribo.

7

Cursor GPS

Indica en el mapa la posición actual, cuando el indicador GPS está encendido.

8

Menú

Golpeteando en este botón abre el menú del programa.

9

Panel de
información

Este panel muestra el nombre de la calle por que actualmente va pasando. Estas
informaciones están a disposición sólo si la conexión GPS/GLONASS está establecida
y los mapas contienen tal información. Si no hay nombre de la calle, se mostrará la
dirección.

10

Botón de escala

Botón alejar.

11

Botón de escala

Botón acercar.

12

«Navitel.Eventos»*

Botón para controlar el servicio Navitel.Eventos.

13

Indicador de
progreso

El indicador de progreso muestra el resto de la ruta, los puntos de la ruta (si
existen) y la densidad del tráfico marcada en color.

14

Batería

Este ícono indica el estado de carga de la batería. Golpeteando en el ícono se
muestra la capacidad libre de la memoria.

15

GPS

Indicador de conexión de GPS. Indicador gris – la conexión GPS/GLONASS está
apagada; rojo – el recibidor está conectado, pero no hay conexión con los satélites;
amarillo – mala conexión; verde – conexión establecida. El número en el ícono indica el
número de satélites.

16

«Navitel.Amigos» *

Golpeteando en el ícono Navitel.Amigos abre el menú de este servicio. El servicio está
previsto para añadir amigos, ver sus localizaciones e intercambiar mensajes con ellos.

17

Botón “Cursor”

Golpeteando este ícono muestra el menú de operaciones con el punto marcado en
el mapa (oprimiendo el botón “Empezar” Hace de él el punto de destino o pasa a la
pantalla de propiedades).

18

Botón “Guardar
Marcador”

Guarda el punto marcado en el mapa como punto de ruta.

19

2D/3D

Botón para cambiar entre el formato plano 2D y el panorámico 3D del mapa.

№

Nombre

Función

20

Punto en el mapa

Con un ligero golpe en el mapa marca el punto para más operaciones con él:
guardarlo como punto de ruta, añadirlo a la ruta, mostrar los datos del objeto, etc.

21

Actualizaciones*

Brinda el acceso a la pantalla del programa y menú de actualizaciones del mapa.

22

Grabación de la
ruta recorrida

Botón para la grabación de la ruta: punto rojo – grabación encendida; punto gris –
grabación apagada.

23

Navitel.Tráfico*

Este ícono muestra la intensidad general del tráfico en la esca la de diez puntos.
Golpeteando el botón se muestra el menú para el control del servicio “Navitel.Tráfico”.

24

Navitel.SMS*

25

“Empezar”

Golpeteando este botón le da al programa la orden para calcular una ruta desde la
posición actual o desde el punto inicial hasta un punto elegido.

26

“Ajustar inicio”

Golpeteando este botón determina el punto elegido como punto de inicio de la ruta (el
recibidor de GPS debe estar encendido).

27

“Ajustar fin”

Este botón es activo solo cuando existe una ruta. Presionando el botón continúa la ruta
hasta el punto seleccionado haciéndolo el punto de destino de la ruta.

28

“Itinerario a través
de”

Este botón es activo solo cuando existe una ruta. Presionando el botón marca el punto
elegido como punto para incluirlo en la ruta. El último punto añadido pasa a ser el
primero en la ruta después del punto de inicio.

Mapa

Regresar al mapa.

29

Este ícono permite leer y enviar mensajes y utilizar las coordinadas en ellos. Muestra
también el número de mensajes no leídos.

* - está función está a disposición sólo para dispositivos con acceso a Internet

2. Planificación de ruta
2.1 Ruta hasta el punto elegido en el mapa

Usted puede planear una ruta hasta el punto que puede ser encontrado y marcado en el mapa y luego establ
ecerlo como destino. La posición actual del dispositivo, determinada por el sistema GPS pasa a ser el punto
de inicio. Para planificar una ruta, presiones un punto en el mapa. Luego elija “Cursor” [1] y presione “Empe
zar” [2]. El programa ofrecerá 3 rutas alternativas con una distancia aproximada y tiempo hasta el punto final
[3]. Presiona “Empezar!” y siga la ruta [4].
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2.2 Ruta a una disección concreta
Para calcular una ruta a un punto con una dirección conocida, presione el botón “Menú” en la esquina inferior
izquierda de la pantalla [1]. Elija “Buscar” [2] → “Por Dirección» [3], luego presione “Seleccione país” y comience
a escribir el nombre del país [4]. Presiones el ícono en la parte superior derecha de la pantalla para ocultar el
teclado. Elija el país [5]. ”Seleccione ciudad”, “Seleccione calle” y “Seleccione edificio” [6] se activan sólo si los
campos previos han sido rellenados. Cuando toda la información esté rellenada, el objeto se mostrará en la
pantalla [7]. Haga clic en el botón “Empezar”. El programa ofrecerá 3 rutas alternativas. Seleccione la ruta y
pulse «Empezar» [8]. Ahora usted podrá seguir la ruta [9].
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2.3 Ajuste manual de todos los puntos de la ruta
Para planificar una ruta y los puntos de ruta determinar manualmente, primero marque un punto en el
mapa donde desea iniciar la ruta y presione “Cursor” [1] para cambiar a la pantalla “Mi itinerario”. Golpetee
en el panel de información en la parte inferior de la pantalla [2]. Presione “Ajustar inicio” en la pantalla de
“Propiedades” [3]. Es necesario tener el recibidor GPS encendido. El punto será indicado como punto de
inicio. Elija un punto de destino en el mapa: golpeteando en el mapa marca el punto, presiones “Cursor”
[4] y luego presione “Empezar” en la pantalla “Mi itinerario” [5]. El programa ofrecerá 3 rutas alternativas.
Seleccione la ruta y pulse «Empezar» [6].
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3. Algunas otras funciones

Para aquellos dispositivos que soportan la conexión a Internet, varios servicios en línea de NAVITEL®, incluy
endo Navitel.Tráfico y Navitel.Amigos.

3.1 Navitel.Tráfico
Este servicio brinda y muestra en tiempo real información acerca de la
densidad del tráfico en el mapa. Si una parte de la calle está marcada
de color verde, significa que el tráfico en este sector es normal. Si está
marcado en amarillo, el tráfico es un poco denso. El color anaranjado
indica que el tráfico es pesado y el color rojo indica que hay un em
botellamiento [1]. Para ajustar el servicio seleccione “Menú” → “Con
figuración” → “Servicios online”.

Fig. 1

3.2 Navitel.Amigos
El servicio interactivo Navitel.Amigos permite ver las posiciones de los
amigos en el mapa en tiempo real, planificar una ruta, usar sus coordi
nadas, compartir las coordinadas de otros puntos e intercambiar men
sajes. Para encender este servicio seleccione “Menú” → “Configura
ción” → “Servicios online” y cambie “Activar el servicio Navitel.Amigos”
a la posición “On”.
Fig. 2
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