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LA HUELLA:
Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH
Lohenstr. 11
DE - 82166 Gräfelfing
Ciclosport GmbH se reserva el derecho de modificar la información y los datos contenidos en este
manual sin previo aviso. Sin el permiso expreso por escrito de Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH,
ninguna parte de estos documentos puede ser reproducida o transmitida para ningún propósito,
independientemente de la manera o los medios por los que se haga.
Todas las marcas comerciales mencionadas en este manual son propiedad exclusiva de sus
respectivos propietarios y no pueden ser utilizadas para fines comerciales o de otro tipo.
Dado que, a pesar de todos los esfuerzos, nunca se pueden descartar completamente los errores,
no se acepta ninguna responsabilidad por la exactitud del contenido de este manual. Siempre
agradecemos la información sobre los errores.
Todas las ilustraciones son similares.
© 2019 Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH, Gräfelfing.
Todos los derechos reservados.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO
CONSEJO DE SEGURIDAD
En cualquier caso, se aplican las normas del reglamento de tráfico. Las entradas de destino pueden
sólo puede llevarse a cabo cuando el vehículo está parado.
El sistema de navegación es sólo una ayuda, los datos/información pueden ser incorrectos en
casos individuales.
El usuario debe decidir por sí mismo en cada situación si sigue las instrucciones.
Se excluye la responsabilidad por la información incorrecta proporcionada por el sistema de
navegación. Debido a los cambios en los patrones de tráfico o a los datos desviados, puede ocurrir
que la inexactitud o se dan instrucciones incorrectas. Por lo tanto, siempre es necesario referirse a
los signos específicos y el control de tráfico. En particular, el sistema de navegación no puede ser
utilizado como sirven de guía en condiciones de poca visibilidad.
El dispositivo sólo puede ser utilizado para su propósito previsto. En caso de En caso de un mal
funcionamiento (por ejemplo, humo u olor), el dispositivo debe ser apagado inmediatamente.
Por razones de seguridad, el dispositivo sólo puede ser abierto por un especialista. En caso de
reparación, por favor contacte con Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH directamente dentro de
Alemania. Fuera de Alemania, por favor, póngase en contacto con su distribuidor o con el
responsable de la distribución.
El dispositivo y la batería no deben abrirse bajo ninguna circunstancia. Sólo usa accesorios
originales. De este modo se garantiza el cumplimiento de todas las normas pertinentes y se evitan
los daños sanitarios y materiales. Deshágase de los dispositivos inutilizables o de la batería de
acuerdo con las normas legales aplicables.
¡El uso inadecuado excluye cualquier garantía! Estas instrucciones de seguridad también se aplican
a los accesorios originales.
La batería no debe ser desmontada, perforada o dañada de alguna manera. El usuario debe
comprobar si el aparato es adecuado para el uso y la conexión previstos.
El usuario asume todos los riesgos relacionados con el uso del dispositivo y la instalación.
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH no se hace responsable de las lesiones, pérdidas, daños o
perjuicios derivados de las modificaciones del aparato y los accesorios, la instalación incorrecta, los
errores de manejo, los peligros del tráfico rodado y los accidentes.
El dispositivo sólo puede funcionar a temperaturas de -10°C - 60°C.
La temperatura de almacenamiento es de -20°C - 70°C.
El dispositivo no debe ser expuesto a temperaturas extremas y sólo debe ser usado en un aire
la humedad del 0% al 90% puede ser operada y almacenada.
El dispositivo tampoco debe exponerse a grandes fluctuaciones repentinas de temperatura.
Esto podría causar que el agua de condensación se acumule en el dispositivo, lo que podría dañarlo
podría. Si se forma condensación, la unidad no debe volver a ponerse en funcionamiento hasta que
esté completamente seca.
El dispositivo es resistente al agua según el estándar IPX5. Esto significa que el dispositivo está
protegido contra
está protegido contra las salpicaduras y la entrada de agua.
Precaución: Para asegurarse de que el dispositivo está protegido contra la entrada de agua,
asegúrese de que las cubiertas de goma para el USB y los puertos de carga en la parte
inferior del dispositivo estén completamente cerrados.
El producto no debe colocarse,almacenarse o dejarse en, o cerca de fuentes de calor, en lugares
con altas temperaturas o fuerte luz solar, en un horno microondas o en un contenedor presurizado,
ni exponerse a temperaturas superiores a 70ºC (158ºF).
Sólo se pueden utilizar los accesorios originales. El uso de otras piezas puede provocar
perturbaciones operativas y/o daños graves.
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ATENCIÓN:
• Este dispositivo de navegación para uso en exteriores es sólo una ayuda de orientación y
navegación que no puede reemplazar una evaluación razonable de la situación. En cualquier
caso, deben tenerse en cuenta las condiciones del terreno y los caminos utilizados. No siga
ninguna ruta o sugerencia de ruta que implique un estilo de conducción peligroso o ilegal o que le
ponga en una situación peligrosa.
• Las normas de circulación deben respetarse en cualquier caso, por ejemplo, al circular en
bicicleta, y tienen prioridad sobre las rutas del dispositivo de navegación.
• No utilice nunca el dispositivo de navegación mientras conduce y no se distraiga nunca con el
dispositivo mientras conduce.
• Por favor, tenga en cuenta que Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH no se hace responsable de
los daños causados por el desprendimiento del aparato/soporte de la bicicleta.
• Los datos de los mapas utilizados pueden contener datos inexactos o incompletos.
Por lo tanto, compruebe que la ruta calculada es razonable y seleccione una ruta alternativa si es
necesario.
• El aparato de navegación NO es apto para su uso como sistema de navegación para
automóviles!

ELIMINACIÓN
ELIMINACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO USADO
EQUIPO (APLICABLE EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAÍSES
EUROPEOS CON UN SISTEMA DE RECOGIDA SEPARADO PARA DICHO EQUIPO)
El símbolo del producto o de su embalaje indica que este producto no debe tratarse como basura
doméstica normal, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos
eléctricos y electrónicos. Al ayudar a desechar este producto correctamente, ayudará a proteger el
medio ambiente y la salud de todas las personas. El medio ambiente y la salud están en peligro por
la eliminación incorrecta. El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.
Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las
autoridades locales, con el servicio municipal de eliminación de residuos o con la tienda donde se
compró el producto.
• WEEE-Reg. No. DE 36497882

AVIONES Y HOSPITALES
En la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares está prohibido el
uso de aparatos electrónicos. El dispositivo no debe utilizarse en un entorno de este tipo. Siempre
apague su dispositivo donde se le indique.

CERTIFICADO CE
El dispositivo cumple con las regulaciones de la directiva 2014/53/EU (RED).
Puede descargar el certificado completo en nuestra página web www.ciclosport.com
descargar.
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2. DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO
2.1 DISPOSITIVO

ON/OFF
Grabación
Inicio/Detención

Enlaces

Derecho

Volver

Interruptor de encendido y apagado (ON/OFF):
Enciende el dispositivo. Si presiona el interruptor de encendido y apagado durante el uso, tiene las
siguientes opciones:
Apágalo:
Apaga la unidad completamente.
Preparaos:
Cambia al modo de espera.
Pantalla apagada:
La pantalla se apaga, la navegación actual o las grabaciones de actividad se mantienen.
Bloqueo de teclas activado/desactivado:
Activa o desactiva la cerradura de la llave. El bloqueo de la llave evita entradas no deseadas a
través de la pantalla. Para desactivar el bloqueo de teclas, pulse el interruptor de encendido de
nuevo y pulse Bloqueo de teclas. Al pulsar el interruptor de encendido y apagado de nuevo se
vuelve a la aplicación.
Pista:
Si el dispositivo no reacciona y no puede ser operado, reinicie el dispositivo: Presione el botón de
encendido durante 15 segundos.
Botón de grabación:
Una breve pulsación activa la pantalla táctil. Una grabación puede ser iniciada o detenida aquí.
Pantalla:
Muestra el mapa y el menú. Para realizar entradas o seleccionar funciones, pulse en el lugar
apropiado de la pantalla.
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2.1 EL DISPOSITIVO

Soporte de
contrapartida

Piezo Lsp.
Conexión micro USB

Ranura para
tarjeta micro SD

Conexión USB:
Conexión para cargar la batería a través del adaptador de red o para conectar el dispositivo a
un PC a través del cable USB.
Ranura para tarjetas Micro SD:
Aquí el NAVIC 400 puede ser ampliado con tarjetas Micro SD de la categoría SDHC hasta un
máximo de 128GB de memoria. Ambas conexiones se encuentran bajo cubiertas separadas.
Puedes simplemente doblar esto. Asegúrate de cerrarlo tan pronto como
Tienes el dispositivo en el campo. Sólo entonces puede un certificado IPX5 a prueba de agua
están garantizados.
PISTA:
La cubierta de goma también protege contra la penetración del agua. Asegúrate de que
siempre está completamente cerrado cuando se utiliza el dispositivo.
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2.2 MONTAJE
Para montar el soporte en la bicicleta debes
abrir el tornillo del soporte del manillar.
Luego pones una de las gomas a juego
el anillo del soporte del manubrio, ábrelo y pon
el en el lugar de montaje deseado para
Manillares.
Atornille el soporte del manillar con la mano.

Para fijar el dispositivo en el soporte, coloque el
se inserta ligeramente a la izquierda en el soporte
del manillar y lo giramos ligeramente a la derecha
hasta que encaje en su sitio. Por favor, Siempre
compruebe antes de conducir que el NAVIC 400
está correctamente sujetado.

3. INTRODUCCIÓN
Los capítulos se basan en la estructura del menú de la aplicación. De esta forma, sabrás
rápidamente dónde buscar para que te expliquen una determinada función.
Si no encuentra algo, puede buscar los términos en el glosario.
Los consejos y trucos te ayudan a usar tu dispositivo de forma rápida y eficiente.
Si tiene problemas con la operación, o algo parece no funcionar, quizás la sección de Solución de
Problemas pueda ayudarle.
Si todavía no hay solución, por favor contacte con nuestro Servicio y Soporte (ver capítulo
correspondiente).
Alcance de la entrega:
• Dispositivo NAVIC 400
• Soporte para bicicleta
• Goma para el manillar
• Cable micro USB
• Instrucciones breves
Para una mejor comprensión, en este manual se utilizan los siguientes elementos:
PISTA:
Información que vale la pena conocer.
CONSEJO:
Ayudas prácticas de aplicación.
ATENCIÓN:
Aviso de advertencia para evitar efectos indeseables.
NOTA:
• Los términos están marcados en "negrita" en el texto.
• Todas las ilustraciones son similares.
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4. PANTALLAS PRINCIPALES
4.1 PANTALLA DE NAVEGACIÓN

Calidad de
la señal GPS

La señal del GPS:
Velocidad
Muestra el estado de la recepción del GPS.
La señal del GPS no es suficiente para Fijen
Próxima
la ubicación. Habrá menos recibido como 3 satélites.
maniobra
La señal del GPS es suficiente para determinar
la posiciónhumor. Se reciben tres satélites.
Distancia siguiente
maniobra
La señal GPS tiene una buena calidad y
permite una determinación de la altitud. Habrá por lo menos.
Se reciben 4 satélites.

Perfil de la bicicleta
Estado de la batería
Kilómetros restantes
hasta el destino

Brújula
Posición actual

Mapa

Estado del GPS
Cancelar la ruta
Mover a la vista del
La base de cualquier navegación es una cobertura
mapa
suficiente de satélites para determinar continuamente
su ubicación mediante una señal de GPS
(Sistema de Posicionamiento Global).
Pista:
Puede que pasen unos minutos antes de que se reconozca la posición GPS la primera vez que se
encienda el dispositivo. Si enciendes el dispositivo de nuevo, tu posición será detectada más rápido.
Perfil:
Te muestra el perfil que has seleccionado.
Batería:
El nivel de la batería y el proceso de carga se indican mediante un símbolo de batería en la barra
de navegación se muestra la vista.
- la capacidad restante de la batería
- Carga en curso
Grabando:
Cuando se registra una actividad, se muestra el icono correspondiente.
- Registro continuo de una actividad
Panel de información:
Muestra información sobre la ruta calculada. Para mostrar más información pulse sobre el campo.
Por ejemplo, también puede ver la altitud actual, la hora o el gradiente.
Mapa:
Muestra la sección del mapa con la posición actual. Si desea mover el mapa, toque el botón de
zoom .
.
Ahora puedes mover el mapa y usar los botones de más y menos para acercar o alejar.
A continuación, puede utilizar el
botón de la flecha para volver a su posición actual.
Próxima maniobra:
En el campo de maniobras, una flecha muestra el siguiente sentido de giro, las carreteras de salida
anteriores y la distancia a la siguiente maniobra. Si está en una rotonda, también se muestran las
carreteras de salida además de la flecha de giro.
También se muestran los cruces e intersecciones relevantes que están antes de su próximo punto
de desvío. Si hay varios cruces de salida antes de su maniobra, los números en el lado simbolizan
cuántos cruces tiene que pasar todavía.
Distancia a la siguiente maniobra:
Te muestra lo lejos que está la próxima maniobra.
Próxima maniobra:
Si tienes que hacer varias maniobras en rápida sucesión, la siguiente pero una sola maniobra
en forma de una flecha direccional a la derecha del campo de maniobra. Por lo tanto, una oportuna
Orientación posible.
Posición actual:
Su posición actual se indica con una flecha roja en el mapa.
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Botón de zoom:
Toque el
botón de zoom y luego el símbolo de más o menos para ajustar la escala del mapa.
Toca el Botón de "pájaro" para ver tu ruta avista de pájaro.
Haga clic en el mapa:
Cuando toca una ubicación en el mapa, la ubicación se resalta y se muestra la dirección o la
ubicación. Al pulsar en "Acciones" puede, por ejemplo, navegar hasta la ubicación resaltada o
guardar el punto como un punto de ruta.
Puntos de interés en los que se puede hacer clic:
Si toca el "Botón de Zoom" y luego toca un símbolo de PDI en el mapa,
puede informarse fácilmente sobre los destinos especiales (PDI) mostrados, anotar la posición,
iniciar una búsqueda de radio o seleccionar el destino especial para el cálculo de la ruta.
Seleccione un símbolo de PDI en el mapa para obtener más información.
Si toca el nombre del PDI, se muestra la vista detallada de este PDI.
Un botón de "Acciones" aparece bajo el nombre.
• Toca esta. Ahora las acciones mencionadas están disponibles para usted.
• Pulse en "Cerrar" en la ventana de información o en la flecha en la parte inferior de la
pantalla para para volver a la "vista del mapa".
NOTA
también hay puntos de interés en los que no se puede hacer clic. Pueden ser árboles o barreras, por
ejemplo.
Cumplen el propósito de una mejor orientación.

MÁS INFORMACIÓN:
Si accidentalmente pierdes un giro o entras en la calle equivocada, se calcula automáticamente una
nueva ruta. Se le guiará al destino deseado mediante una nueva pantalla, su posición y la ruta a
seguir.
Usted está automáticamente en «modo de conducción libre» si no se dirige a un destino. Incluso
si no te diriges a un destino específico y sólo quieres explorar la zona, puedes
La pantalla de navegación le mostrará continuamente su posición actual. Puede terminar la
navegación tocando el botón «Cancelar ruta".

4.2 CABINA DE MANDO
Si se limpia hacia la izquierda dentro de la vista de la carta, se llega a la
vista de la cabina, que muestra muchos valores medidos. Puede configurar
la vista usted mismo tocando en un campo y luego seleccionando de la
lista qué valor debe mostrarse en este campo.
TIP:
Los valores medios, como la velocidad media, se obtienen registrando
una actividad.

4.3 PERFIL DE ALTURA
A la derecha de la vista del mapa está
otra pantalla con perfil de altura. Él le
muestra la altitud de los viajes actuales.
El curso de los acontecimientos. Como
en el mapa también hay aquí pantallas
configurables en el borde superior para
encaminar la información o las actividades.
Si te limpias más a la izquierda aquí, vuelves
al ordenador de viaje y al revés.
ver el Vea el perfil
Con el botón se puede
de altura en detalle.
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5. MENÚ PRINCIPAL
En el "Menú Principal" encontrará las diferentes áreas de función del NAVIC 400.
Para una mejor visión y orientación, las diferentes áreas están coloreadas de forma diferente
depositados. Las áreas principales son "Navegación", "Cockpit", "Tours", "Historia",
"Extras" y "Ajustes".

6. NAVEGACIÓN
6.1 MAPA
Aquí puede acceder al mapa de sus alrededores.
En la parte superior de la tarjeta se pueden ver tres funciones. Si tocas...
puede seleccionar libremente las pantallas según la lista que se muestra
configurar. ¿Quieres ver la sección del mapa con más detalle
golpeando la "lupa" en la esquina inferior derecha, puedes
Activar funciones. Con el botón "+" o "-" puedes introducir el
Haz un zoom del mapa o alejate del mapa. Además hay
ni la vista de pájaro y el despliegue de la leyenda.

6.2 PROPUESTA DE RUTA
Aquí encontrará dos posibilidades de navegación. En "Dirección" se puede sugerir un tour desde su
ubicación a cualquier dirección. En "Circuito", el NAVIC 400 calcula un "viaje de ida y vuelta" desde y
hacia su ubicación. Para configurar el recorrido, se puede trabajar con un límite de kilometraje o de
tiempo. Entre otras cosas, también se consulta el nivel de velocidad y otros ajustes que quieras hacer.
Basándose en estos datos, el NAVIC 400 calculará el recorrido más adecuado.

6.3 DIRECCIÓN
Aquí puede navegar a un destino introduciendo una dirección. Usted
puede introducir una dirección completa con la calle y el número de
la casa. Al tocar el mapa del país, puede seleccionar el país de destino
(si ha instalado otros mapas de países adicionalmente).
1. Primero introduzca el nombre del lugar,
2. pulse en "Continuar" para ir por el camino alrededor de
3. para introducir el número de la casa.
También puedes tocar el "Nombre del lugar o la calle" en el cuadro de
texto, para confirmar la entrada.
PISTA:
Si no quiere continuar su búsqueda seleccionando una calle y/o el número
de la casa y sólo navegar hasta el centro de la ciudad. Después de
seleccionar una ubicación, simplemente toque "Continuar" para tocar en
el centro de la ciudad. Si tú sólo quieres navegar a una calle sin un
número de casa, toca.
Entra en la calle en "Street center". Al pulsar en "Mapa". Puedes llamar al destino en el mapa.
Para introducir diéresis o caracteres especiales, pulse y mantenga pulsado elstaben del registro
de la propiedad correspondiente. Después de introducir una carta, todas las cartas que ya no sean
posibles serán ocultadas. Si toca
en , una lista de todos los posibles nombres de lugares se
mostrará para su entrada.

6.4 CASA
La función de casa te lleva a casa en cualquier momento sin ninguna complicación. La primera vez
que lo inicie, se le pedirá que introduzca su dirección. Una vez que hayas introducido tu dirección,
se guardará y podrás navegar por ella en cualquier momento tocando una vez en "Inicio". La ruta
de regreso a casa desde su posición actual se calculará automáticamente.
Puede cambiar la dirección guardada en cualquier momento en el menú de ajustes.
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6.5 DESTINOS ESPECIALES
Su dispositivo de navegación conoce innumerables destinos especiales,
como "Restaurantes", "Puntos de vista", "Monumentos naturales",
"Alojamiento", "Lugares de interés" y mucho más.
Si selecciona "Puntos de interés" en la entrada de destino, aparece una
lista con todas las categorías.
Puede seleccionar categorías individuales tocando en ellas o seleccionar
todas las categorías a la vez tocando en "Todas" (arriba a la derecha).
Pulse en "Siguiente" o en "ABC" para mostrar una lista.
A continuación, debe especificar un "centro de búsqueda" para su
búsqueda. Los puntos de interés se mostrarán ordenados por la distancia
alrededor de este punto. El centro de búsqueda puede ser un punto de
ruta, la ubicación actual, el destino actual, a lo largo de la ruta, una ciudad,
una dirección, una posición en el mapa o unas coordenadas. Los
resultados se muestran en una lista. Entonces tienes las siguientes
opciones:
"Ordenar" aquí puedes ordenar los destinos especiales de acuerdo a
diferentes criterios ordenados.
"Mapa" muestra el punto de interés seleccionado en el mapa.
"Calcular" inicia el cálculo de la ruta hasta el punto de interés seleccionado. Haga doble clic en una
entrada de la lista. Abre la vista detallada de un punto de interés.
"ABC"
Te permite buscar un punto de interés introduciendo un texto.

6.5.1 VISTA DETALLADA DE UN PUNTO DE INTERÉS
En la vista detallada encontrará toda la información disponible sobre un
punto de interés. En la parte superior, puede cambiar entre las vistas
"Información", "Mapa" (opcional) y "Opciones" tocando en las pestañas.
A través de la pestaña "Info" obtendrá la dirección, la distancia y un
Se muestra el texto de descripción. La pestaña "Mapa" le muestra el
destino especial en la vista del mapa. En las "Opciones" también tienes
las siguientes opciones:
"Busque el artículo especial por el artículo especial"
Busca otro punto de interés alrededor del actual (por ejemplo, si quieres
buscar un restaurante cerca del hostal).
"Guardar destino especial como punto de ruta"
añade el punto de interés a sus propios puntos de ruta. Con la ayuda de
las dos flechas de abajo puedes ir al siguiente o anterior punto de interés.
para desplazarse de la lista.
"OK" inicia el cálculo de la ruta a este punto de interés.
"Cancelar" Vuelve a la lista de puntos de interés.

6.6 ÚLTIMOS OBJETIVOS
Con esta función puede cambiar fácilmente su última entrada
Vuelve a seleccionar los destinos. Los últimos cuarenta destinos
guardado automáticamente.

6.7 POSICIÓN EN EL MAPA
Aquí puedes marcar un punto en el mapa para navegar hacia él.
También puedes mover el mapa con el dedo.
Si se marca un punto que se encuentra en una ciudad o calle
se muestra la dirección. De lo contrario, se muestran las coordenadas
geográficas.
CONSEJO:
Aleja el zoom con el "Minus-Button" para llevar el mapa más rápido
a la para poder mover la posición correcta.
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6.8 PUNTOS DE RUTA
Un punto de ruta es una posición o dirección que ha sido guardada. Puedes crear tus propios puntos
de ruta para navegar a la ubicación de nuevo más tarde. Aquí puede seleccionar un destino de los
puntosde ruta de su dispositivo.
Estos pueden ser puntos de ruta creados por uno mismo o importados. Primero tienes que definir
uncentro de búsqueda. Los puntos de ruta se muestran ordenados por la distancia alrededor de
este punto.
El centro de búsqueda puede mostrar la ubicación actual, el destino actual,
a lo largo de la ruta, una ciudad, una dirección o un lugar en el mapa.
Como alternativa a un centro de búsqueda, también puede hacer clic en
tocar "Mostrar todos los puntos de ruta", entonces todos los puntos de
ruta serán se muestran en orden alfabético. Los resultados se muestran en
una lista se muestra. Ahora tienes las siguientes opciones:
"Ordenar" los puntos de ruta pueden ser ordenados alfabéticamente o por
distancia puede ser clasificado.
"Mapa" muestra el punto de ruta seleccionado actualmente en el mapa.
"Calcular" inicia el cálculo de la ruta hacia el punto de ruta seleccionado.
"Doble clic" abre la vista detallada del punto de ruta.
"Coordenadas" También puede introducir su destino utilizando coordenadas.
Esta función es especialmente útil para introducir un para llegar al lugar
exacto donde no se puede dar ninguna dirección.
PISTA:
El formato de la entrada es importante, ya que hay diferentes formatos de coordenadas. "OK" El
formato por defecto es el formato según el esquema grado / minutos decimales (dd°mm,mmmm).
Para establecer un formato diferente, pulse en "Formato". A continuación se muestra una lista de
posibles formatos. Puedes cambiar el formato en cualquier momento en la "Configuración". Con
los "Grados/Formato decimal", se introduce primero la latitud. Pulse la "N" de Norte (Norte significa
norte del ecuador).
Ahora introduzca las coordenadas. Si tocas en "Siguiente", puedes introducir la longitud. Pulse en
la "O" para el este (este significa este del meridiano cero).
Si está en la "Ubicación µ" al norte del ecuador y al este del meridiano cero, siempre usará la
combinación "Norte/Este" al introducir las coordenadas en este formato. Si tocas "Siguiente"
después de introducir la longitud, se te dirá(si es posible) qué dirección está cerca de las
coordenadas. Toque en "Mapa" para ver la ubicación en el mapa o toque en "Calcular" para iniciar
la guía de ruta hacia la ubicación.

7.

RUTA CALCULADA

Después de introducir un destino, se solicitan las opciones de ruta. Una vez
calculada una ruta, tendrá la opción de llamar a la información de varias
rutas o hacer que se calculenrutas alternativas.
Calcula dos rutas alternativas.
Muestra el perfil de elevación para la ruta calculada.
Si ya ha calculado rutas alternativas, puede ver y comparar los perfiles de
altitud de todas las rutas aquí
.
Aquí puede volver a configurar las opciones de la ruta si es necesario o
arrastrar la ruta.
Muestra la información de la ruta con las indicaciones de la ruta en una
lista.
PISTA:
Las alternativas también se calculan teniendo en cuenta las opciones de
ruta previamente introducidas. Haga clic en "Navegación" para iniciar la
navegación.
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7.1 RUTAS ALTERNATIVAS
Si ha calculado rutas alternativas después de un cálculo de ruta, se
mostrarán en diferentes colores en el mapa.
A continuación, puede seleccionar una alternativa utilizando los campos
de abajo, que también están marcados en color, y ver la información
sobre la alternativa seleccionada.

7.2 PERFIL DE ALTURA
Haga clic en
para mostrar el perfil de
elevación de la ruta calculada actualmente.
En el "eje x" la distancia serepresenta en
kilómetros (o en millas).
En el eje "y" la altitud geográfica se muestra en
m (o en pies). La escala se puede cambiar con
las teclas "más y menos".

CONSEJO:
Acérquese más para ver más detalles del perfil de elevación.
Si tocas dos veces en un punto del gráfico.
se acercó.
Si hace clic en un punto del gráfico, se marcará y se mostrará la distancia al punto de partida.
Haciendo clic en uno de los campos de informaciónse pueden seleccionar diferentes valores
para ser mostrados allí.
Si ha calculado rutas alternativas después de un cálculo de ruta, puede comparar los perfiles de
altitud de todas las alternativas. Los perfiles de altitud están marcados con el mismo color que la
ruta. Puede cambiar entre los perfiles de altitud usando las flechas de abajo.

7.3 OPCIONES DE RUTA Y DIBUJO DE UNA RUTA
Para cambiar las opciones de ruta establecidas para la ruta calculada, pulse sobre
"Opciones de ruta".
Si cambia las opciones de la ruta, la ruta será recalculada.
Encontrará más información sobre las "Opciones de ruta" en el capítulo 12.1.1.
Encontrará más información sobre la función "Dibujar la ruta" en el capítulo 8.

7.4 INFORMACIÓN DE LA RUTA
Puedes llamar la información de la ruta haciendo clic en
"Direcciones".
Aquí puede llamar a la información de la ruta y hacer que se muestren las
indicaciones en forma de lista.
La siguiente información se muestra en las "Instrucciones":
• El nombre de la calle respectiva.
• La distancia recorrida en el camino respectivo.
• Para las carreteras federales, la abreviatura (por ejemplo, B311).
• El destino se muestra en una barra en la parte inferior.
A través del botón "Direcciones" se puede encontrar la selección
Vea la entrada en el mapa y desplácese a través de la ruta.
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8. DIBUJAR LA RUTA
Después de calcular una ruta a través de la entrada de destino, tienes la
opción cambiar manualmente la ruta calculada.
Después de calcular la ruta, toque el botón desplegable
"Cambiar la ruta" y luego haga clic en el botón
"Dibujar la ruta".
Cuando haga clic en su ruta, verá un marcador que indica puedes arrastrarte
a cualquier lugar del mapa. La nueva ruta será y luego se le mostrará. También
se le mostrará el punto original y dos botones para continuar con la ruta que
ha dibujado:
"Punto de borrado" la marca previamente establecida se cancela.
"Poner otro punto" el marcador que acabas de poner se convierte en
se acepta y se calcula la nueva ruta. Los puntos de ajuste son marcado con
un punto rojo.
PISTA:
Si el punto se establece fuera de una calle, el sistema busca el punto de conexión más cercano a
un segmento de calle y calcula la ruta usando este punto.
PISTA:
Un punto de ajuste puede ser seleccionado, movido o borrado en cualquier momento.

9. HISTORIA
En "Historia" encontrarás tus actividades grabadas, también llamadas "Tracks". Puedes grabar el
camino que conduces o corres. Esta grabación le ayuda a ser capaz de volver a su ruta de
conducción o de carrera más tarde. Después de la grabación, la ruta puede ser mostrada en el mapa
y se puede ver el perfil de elevación. También se puede mostrar información adicional como la
posición de inicio y final, la distancia y la diferencia de altitud.

9.1 GRABACIÓN DE PISTAS
9.1.1 COMIENZO DE LA GRABACIÓN
Para iniciar una grabación, pulse el botón inferior derecho en el exterior de la unidad. La pantalla
táctil muestra un "Botón de grabación" para iniciar y un "Botón de parada" para detener una
grabación.
PISTA:
Se recomienda calibrar el barómetro manualmente antes de iniciar la grabación.

9.1.2 PAUSA EN LA GRABACIÓN
La grabación puede ser interrumpida en cualquier momento, por ejemplo si se toma un descanso.
Para ello, pulse de nuevo el botón inferior derecho y luego el botón de pausa.

9.1.3 CONTINUAR LA GRABACIÓN
Para continuar, pulse el botón inferior de la derecha y luego pulse el botón
"Botón de pausa".

9.1.4 DETENER LA GRABACIÓN
Para terminar la grabación, mantenga pulsado el botón lateral inferior. Se lepedirá que introduzca un
nombre para la actividad. En la línea del nombre, se muestra primero la fecha y la hora de la
grabación. La ruta puede ser guardada bajo este nombre. O puedes borrar la línea del nombre con
la tecla de retroceso
e introducir tu propio nombre para la actividad. También puedes descartar
la grabación. Para ello, pulse el botón correspondiente.
PISTA:
Se recomienda introducir un nombre reconocible para facilitar la búsqueda de la grabación más
adelante cuando se almacenen varias unidades en la unidad. La unidad tiene tecnología de
sensores de detección de movimiento. El NAVIC 400 le recordará si quiere grabar una pista cuando
se mueva.

17

9.1.5 VISTA DETALLADA DE UNA
ACTIVIDAD
Para seleccionar una actividad existente, pulse en el unidad deseada
y luego haga clic en "Ver".
"INFORMACIÓN".
Muestra información del ordenador de viaje sobre esta actividad.
"MAPA"
Muestra la ruta en el mapa. Puedes hacer un zoom en el mapa y cambio.
"POSICIÓN"
Al hacer clic en la posición puede cambiar su posición actual en el
Mostrar u ocultar el mapa.
"PERFIL DE ELEVACIÓN"
Muestra el perfil de elevación a la pista.
"INICIO"
Inicie la navegación.

9.1. 6ACTIVIDAD DE EDICIÓN
Edita
Si quiere editar más la actividad, pulse "Editar".
Las siguientes opciones están disponibles para usted:
"Invertir la pista"
Cambia la dirección de la ruta. Puede utilizar esto para, por ejemplo
también encontrar el camino de vuelta al punto de partida de una actividad.
"Cambiar el nombre"
Aquí puedes cambiar el nombre de la pista.
"Eliminar la pista"
Borra la pista del dispositivo.

9.1.7 INICIAR LA PISTA COMO
NAVEGACIÓN
Si quieres grabar o guardar una pista que ya ha sido
tienes la posibilidad de decidir si quieres empezar la pista
quieres empezar directamente como guía de la pista o
convertirla en una ruta para obtener instrucciones giro a giro.

9.1.8 CONVERTIR LA PISTA EN RUTA
Con la función "Convertir pista en ruta" se calcula una ruta lo más parecida posible a la grabación
originalde la pista (actividad).
También recibirá instrucciones giro a giro por medio de un bip. Además, se le mostrará la hora de
llegada y la distancia real.
PISTA:
Si no se dispone de segmentos de carretera en el material cartográfico o se evitan segmentos de
carretera mediante las opciones de ruta establecidas, la ruta alternativa se desviará en
consecuencia. La ruta alternativa se comparará con la pista original, por lo que podrá elegir la opción
de ruta que desee utilizar.
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9.1.9 INICIAR LA ORIENTACIÓN DE LA PISTA
DIRECTAMENTE
Con "Iniciar la guía de seguimiento directamente" se inicia la grabación de la actividad sin ningún
cambio. Recibirás información de la dirección en la vista del mapa, pero no hay pitidos para los
giroso las distancias. Seleccione "Iniciar la orientación directamente" y pulse "OK". Ahora
puedesdecidir si quieres ser guiado al punto de inicio de la actividad o al punto más cercano de la
pista, teniendo en cuenta tu posición actual.
PISTA:
Este procedimiento es especialmente recomendado si quieres seguir una pista al 100%.

9.1.10 ESTABLECER EL PUNTO DE PARTIDA
Si ha seleccionado "Convertir pista en ruta", la "Ruta" se calculará y se mostrará en el mapa
primero. Haciendo clic en "Ruta" o "Track" puedes cambiar entre el "Track" y la ruta en la vista del
mapa. La "bandera a cuadros" muestra el destino de la actividad. Para iniciar la guía de ruta
usando la ruta alternativa, seleccione "Ruta" y toque "Navegación".
Para iniciar la guía de ruta usando la ruta alternativa, seleccione "Ruta" y toque "Navegación".
Para mantener la ruta original e iniciar la orientación de la pista sin instrucciones de giro, seleccione
"Track" y toque "Navigation". Ahora puedes decidir si quieres ir al punto de partida de la pista o al
punto más cercano, teniendo en cuenta tu posición actual
le gustaría ser guiado a lo largo de la ruta.

10. EXTRAS
En "Pistas transferidas" encontrarás todas las pistas que has transferido a tu dispositivo.
Aquí también puedes borrar las pistas importadas de tu dispositivo. Puedes buscar el nombre de
una pista tocándola
.
Si selecciona una ruta y toca en "Ver recorrido", se mostrará la vista detallada de la ruta. Toque
"Iniciar recorrido" para iniciar la guía de ruta. Cuando inicie una ruta guardada, también puede
decidir si desea iniciar la pista directamente o convertirla en una ruta y recibir instrucciones giro a
giro mediante un pitido. También puedes elegir si quieres ir al punto de inicio de la pista o al punto
más cercano de la pista desde tu posición.
PISTA:
Se recomienda especialmente convertir la pista en una ruta si la pista transferida contiene sólo unos
pocos puntos de pista o si prefiere ser guiado en la red de carreteras. Para editar una pista
transferida, toque en la vista de detalles en
.
Las siguientes opciones están disponibles para usted:
Invertir la ruta - cambia la dirección de la ruta.
Cambiar el nombre - aquí puedes cambiar el nombre de la pista.
Borrar ruta: borra la ruta del dispositivo.

11. GERENTE DE WAYPOINT
Aquí puedes seleccionar, crear y borrar waypoints.

11.1 SELECCIONE EL PUNTO DE RUTA
Si quiere navegar a un punto de ruta, toque "seleccionar".
Ahora introduzca el centro de búsqueda deseado. Los puntos de ruta serán
ordenados de acuerdo a la distancia a este centro.
Alternativamente, puede tocar en "Mostrar todos los puntos de ruta".
Luego todos los puntos de ruta se muestran en orden alfabético. Si tienes
un de la lista, puedes hacer clic en el "Mapa" para mostrar el punto de ruta
en el mapa, haciendo clic en "Calcular" para navegar directamente a él
o hacer doble clic en el Llame a la vista detallada. La vista de detalle ofrece
opciones similares a la vista de detalle de un Objetivo especial.
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11.2 CREAR UN PUNTO DE RUTA
Para crear un punto de ruta, tienes varias posibilidades. Puede utilizar la posición actual, introducir
una dirección, seleccionar una posición en el mapa, seleccionar una de las último destino,
introduzca las coordenadas o seleccione un punto de interés. Una vez definido el destino, se le
pedirá que introduzca un nombre para el nuevo punto de ruta. En la línea del nombre, la dirección o
las coordenadas geográficas del punto de ruta se mostrarán automáticamente. Sin embargo, se
recomienda asignar un nombre a cada waypoint, especialmente si ya se han creado varios puntos
de ruta. Puedes cambiar el nombre "pulsando la tecla de retroceso largo" e introduciendo otro
nombre. Confirma el nombre. El punto de ruta está guardado.

11.3 ELIMINAR LOS PUNTOS DE RUTA CREADOS
Para eliminar un punto intermedio creado por usted mismo, pulse "Eliminar puntos intermedios
creados". Uno o más puntos de ruta pueden ser marcados y eliminados de la lista completa.
PISTA:
Los waypoints importados pueden ser eliminados borrando el archivo GPX correspondiente en el
GPX Manager.

12. AJUSTES
Los ajustes de su dispositivo se dividen en cuatro categorías. Los "Ajustes de navegación" se
refieren a la guía de ruta, los "Ajustes del mapa" cubren todas las funciones del mapa, los "Ajustes
del perfil" se refieren a la configuración y todos los ajustes de los perfiles y los "Ajustes del
sistema/general" se refieren al dispositivo o a la aplicación en su conjunto.

12.1 AJUSTES DE NAVEGACIÓN
Aquí puede hacer varios ajustes que afectan a la guía de ruta. Para ello, haz clic en "Ajustes >
Ajustes de navegación" en el menú. Las siguientes opciones pueden ser modificadas:

12.1.1 OPCIONES DE RUTA
Con las opciones de ruta puede definir su ruta individual. Las opciones de ruta incluyen dos ajustes:
"Optimización de la ruta" y "Rutas de tráfico". De forma predeterminada, estos ajustes se solicitan
después de cada cálculo de ruta.
Optimización de la ruta
En la optimización de la ruta tienes varias opciones para ajustar la ruta:
• Piso
Prefiere las rutas planas.
• Bergig
Preferentemente rutas montañosas.
• En resumen Calcula la ruta más corta hasta el destino, independientemente de las pendientes.
• Mientras el cuervo vuela Dibuja una línea recta desde la ubicación actual hasta el
destino (navegación con rumbo).
PISTA:
La optimización de la ruta seleccionada también tiene un efecto en la longitud de la ruta. Por
ejemplo, se evitan los tramos planos de la ruta con un gradiente demasiado alto, lo que puede
llevar a una ruta más larga.
Rutas de transporte - Con las rutas de tráfico tienes las siguientes posibilidades:
Rutas de senderismo - Evita o usa los senderos de excursión (sólo en el modo de bicicleta) / usa o
prefiere los senderos de excursión (sólo en modo peatonal).
Transbordadores
- Utiliza o excluye las rutas con conexiones de ferry.
Túnel
- Evita o utiliza la guía de ruta a través de los túneles.
Vía ferrata
- Evita o utiliza vía ferrata (sólo en modo peatonal).
- Utiliza o excluye las rutas a través de caminos y vías de servicio
Caminos
- (sólo en el modo de bicicleta). Utiliza o evita las rutas a través de los
caminos y las vías de servicio (sólo en modo peatonal).
Escaleras
- Evita o utiliza la guía de ruta a través de las escaleras.
- Para evitar o permitir una de las opciones, pulse en la línea
correspondiente.
PISTA:
La evasión no significa que las rutas de tráfico estén excluidas al 100%. Siempre puede ocurrir
que ocasionalmente se utilicen también rutas de tráfico evitadas.
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12.1.2 DEFINIENDO UN MAPA DEL PAÍS
Proceda de la siguiente manera: En la lista de selección de países, toque en el mapa del país
deseado.

12.1.3 PREGUNTE POR LAS OPCIONES DE RUTA
Si esta función está activada, las opciones de ruta se consultan antes de cada cálculo de
ruta. Esta función está activada por defecto. Si no cambia las opciones de ruta con
frecuencia, desactive esta función.
PISTA:
Esta función está activada por defecto

12.2. VISUALIZACIÓN DEL MAPA
Aquí puedes hacer varios ajustes que afectan a la vista del mapa. Para ello, haz clic en
"Configuración > Mapa" en el menú. Las siguientes opciones pueden ser modificadas:

12.2.1. DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO
El mapa puede orientarse en la dirección del movimiento o siempre hacia el norte.
PISTA:
Si selecciona "En dirección del movimiento", la flecha de posición siempre apunta hacia arriba.
Este ajuste facilita la orientación. Si seleccionas "Genordet", la flecha de posición está en el centro
del mapa y gira según la dirección del movimiento.

12.2.2. POSICIÓN EN LA CARRETERA
Aquí puede determinar si su posición actual debe ser sincronizada con la red de rutas.
PISTA:
Si quieres navegar en terreno abierto, definitivamente deberías desactivar esta función.

12.2.3

AUTOZOOM (SÓLO EN MODO BICICLETA)

Cuando se activa el zoom automático, la escala del mapa se ajusta de acuerdo con la velocidad
(alejamiento a alta velocidad). Si desactiva el autozoom, puede ajustar la escala del mapa en la
propia vista del mapa. Esto se conservará.

12.2.4

PUNTOS DE INTERÉS EN EL MAPA

Aquí puede elegir qué puntos de interés deben mostrarse en el mapa con pequeños símbolos.
Seleccione las categorías deseadas. Todos los destinos especiales de las categorías
seleccionadas se mostrarán en el mapa

12.2.5

GRABACIÓN DE LA PISTA EN EL MAPA

Para la grabación de la pista, puede establecer aquí si la ruta recorrida debe mostrarse en la vista
del mapa.
PISTA:
Este ajuste sólo afecta a la vista del mapa durante la grabación. Si se guarda una pista, la distancia
recorrida siempre se puede visualizar en el mapa más tarde.

13. PERFILES
Aquí encontrarás todos los ajustes que afectan a tus perfiles de actividad.

13.1 CAMBIAR EL PERFIL
Aquí puedes cambiar el perfil de actividad. Hay cinco perfiles disponibles, que puede configurar
usted mismo.
Seleccione el perfil deseado:
- Bicicleta de carreras, - Bicicleta de montaña, - Bicicleta de trekking, - Perfil de senderismo,
- S-Pedelec y confirmar con "OK".
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13.2 EDITAR EL PERFIL
Aquí puede editar el perfil actualmente seleccionado y ver las estadísticas generales de este perfil.

13.3 EDITAR EL PERFIL DE USUARIO
Aquí puede introducir sus datos personales como sexo, año de nacimiento, altura y peso.

14. SISTEMA / GENERAL
Aquí puede hacer varios ajustes que afectan al dispositivo. Para ello, haga clic en Ajustes >
Sistema / General en el menú.
Las siguientes opciones pueden ser modificadas:

14.1 BATERÍA
La opción Batería le permite comprobar la capacidad restante de la batería de su dispositivo de
navegación móvil. Mientras el dispositivo se está cargando, aparece un mensaje junto a la pantalla
de la capacidad actual de la batería.

14.2 INFORMACIÓN DEL GPS
"Información de GPS" indica la intensidad de la señal de la recepción de GPS en la ubicación
actual. Una recepción GPS suficiente es la base de cualquier navegación.
Pulse el botón "Información GPS" para probar la recepción GPS de su dispositivo de navegación
móvil. Se muestra una página de información con información sobre la conexión y la posición actual
del GPS, así como la altitud y la velocidad.
La coloración le da información sobre el estado del GPS a primera vista:
Rojo:
La señal del GPS es insuficiente para el posicionamiento.
Hay menos de 3 satélites recibidos.
Amarillo: La señal del GPS es suficiente para determinar la posición, pero no para determinar
la altitud actual. Se reciben 3 satélites.
Verde:
La señal del GPS es de buena calidad y permite determinar la altitud.
Es se reciben al menos 4 satélites.

14.3 BRILLANTEZ
Aquí puedes ajustar el brillo de la pantalla. Los ajustes de brillo tienen
tiene una fuerte influencia en el consumo de energía de su dispositivo de navegación. Para poder
usar la energía de la batería
para ahorrar dinero, bajar más el brillo. También puedes elegir atenuar automáticamente la pantalla
cuando la batería está baja para ahorrar energía.
Confirme su configuración tocando "OK".

14.4 SONIDOS DE NAVEGACIÓN
La salida de los pitidos de navegación emite un doble pitido cuando se aproxima a un giro, el
dispositivo emite un pitido cuando se aleja de la ruta calculada.

14.5 CALIBRANDO LA BRÚJULA
Para asegurar una alineación precisa de la brújula, debe recalibrar la brújula a intervalos regulares.
Para ello, pulse Calibrar brújula y siga las instrucciones del dispositivo.
PISTA:
Siempre calibre la brújula afuera. Al calibrar, asegúrese de que no haya objetos metálicos cerca del
dispositivo y que no haya fuentes de interferencias magnéticas o electromagnéticas (por ejemplo,
cables de alimentación, antenas).
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14.6 CALIBRANDO EL BARÓMETRO
Para optimizar la precisión de la medición de la altitud, debe calibrar el barómetro a intervalos
regulares. Puedes calibrar el barómetro de dos maneras:
Automático - Esto calibrará el barómetro de forma completamente automática.
PISTA:
Para obtener valores más precisos se recomienda calibrar manualmente.
Manualmente por la altitud - Si conoce la altitud de su posición actual, introdúzcala y deje el
dispositivo quieto en una superficie plana durante un corto tiempo.
A la presión atmosférica estándar - Use esto para determinar la altitud usando la presión
atmosférica estándar en el mar
se utiliza la altura.

14.7 ESTABLECER EL FORMATO DE LA POSICIÓN
Hay diferentes formatos para la especificación de las coordenadas. Para apoyar la entrada de los
formatos más comunes, puede seleccionar el formato deseado aquí.
Los siguientes formatos están a su disposición:
-• dd,ddddd°
(grados decimales)
-• dd°mm,mmmm`
(grados decimales y minutos)
-• dd°mm`ss,ss
(grados decimales, minutos,
segundos)
Este ajuste se utiliza entonces
en todo el sistema.

14.8
PANTALLA DE APAGADO AUTOMÁTICO
!
Con
" esta función se puede establecer si y después de qué tiempo
la pantalla se apaga automáticamente. Puedes elegir entre nunca,
Selecciona "15 segundos", "30 segundos" y "1 minuto". También puede
seleccionar si la cerradura de la llave también debe ser activada, para que
no se hacen entradas inadvertidas. Además
Aquí puede seleccionar si la pantalla debe mostrarse cuando se indica un
giro o una alarma debería ser activada de nuevo.

PISTA:
Mientras su pantalla está apagada, el Naviga existente o grabaciones de
seguimiento. Esta función le ayuda a para extender el tiempo de
funcionamiento. Al presionar el botón de hardware (cuando el bloqueo de la
llave está activo) o haciendo clic en la pantalla se puede para reactivar la
pantalla.

14.9 ESTABLECIMIENTO DE SU HOGAR
La opción Establecer domicilio le permite cambiar la dirección de su domicilio que introdujo al iniciar
el programa. Toque en "Establecer en casa". Puedes introducir la dirección de tu casa con el
teclado en pantalla o seleccionar una ubicación en el mapa. Confirme su entrada con "OK". La
pantalla cambia automáticamente al menú de ajustes. La dirección introducida puede ser
sobrescrita en cualquier momento introduciendo una nueva dirección.

14.10 AJUSTES PREDETERMINADOS
En el punto "Ajustes predeterminados" puede restablecer los ajustes del NAVIC 400 a los valores
predeterminados de fábrica. El dispositivo de navegación se reiniciará automáticamente. Después
puedes usar el Asistente de Inicio para hacer nuevos ajustes.
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14.11 TIEMPO
La opción "Hora" permite establecer "Zona horaria" y "Formato de hora".
PISTA:
La fecha y la hora actuales se muestran con la señal GPS y por lo tanto
siempre se fijan en el segundo. Para fijar el tiempo en la que estás, toca el
botón "Izquierda" o "Derecha" para establecer la Flecha derecha" en la
parte superior de la pantalla. Un cambio automático entre el "tiempo de
invierno y verano" está preestablecido. ¿Preferirías ajustar manualmente
el horario de ahorro de luz diurna, seleccionar "On". Si se activa el "Off" se
muestra el horario de invierno. Confirme los ajustes con "OK".

14.12 IDIOMA
Toque en "Idioma" para seleccionar el idioma del menú de la NAVIC 400.

14.13 PANTALLA
Aquí puede recalibrar la pantalla si ya no puede ser operada con precisión.

14.14 INFORMACIÓN SOBRE
Con la opción "Información sobre" se puede mostrar "información del sistema", especialmentesobre la versión del software de navegación utilizado, sobre el material cartográfico y los datos
cartográficos utilizados. Pulsa el botón "Derechos de autor" para mostrar la información sobre los
derechos de autor del software que estás usando. Éstas se enumeran en el botón "Funciones
adicionales".

14.15 RECORDATORIO DE LA GRABACIÓN DE LA PISTA
Aquí puede elegir si un recordatorio de grabación debe aparecer o no.

14.16 UNIDAD
Aquí puede elegir entre mostrar kilómetros o millas.

14.17 PROCESAMIENTO GPX
Los datos de GPX pueden ser reprocesados aquí.

14.18 MODO DÍA Y NOCHE
Aquí puedes elegir si el dispositivo selecciona el modo día/noche automáticamente o si quieres
hacerlo manualmente.

15. PLANIFICADOR DE TOURS
Los tours son rutas que incluyen varios destinos en sucesión. Puedes crear tus propios recorridos
en el dispositivo. Puede utilizar todo tipo de destinos.

15.1 CREANDO UN NUEVO TOUR
A través de "Plan Tour" puedes organizar un tour para ti mismo. Como un
comienzo. La ubicación actual es el ajuste predeterminado. Para cambiar
esto, haga clic en Sólo tienes que hacer clic en el botón "Inicio". Entonces
tienes varias posibilidades introducir un punto de partida (por ejemplo,
dirección, últimos destinos, etc.) Precisión también puedes introducir el
punto de destino.
Si pulsa sobre "Calcular", la ruta se calcula y se muestra en el se muestra
el mapa. Para las rutas con múltiples paradas, puede añadir destinos al tour,
haciendo clic en el botón "Añadir más destinos" y luego "+ Añadir
estación". Las estaciones pueden ser de cualquier tipo de destino se utiliza.
Los distintos tipos de destinos se introducen de la misma manera que en la
introducción de destinos. Presione "OK" para ir a la vista general de la gira.
Aquí encontrará una descripción y podrá ver el recorrido o las paradas en el
mapa. Con los botones de abajo puedes editar o empezar el tour de nuevo.
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15.2 PLANEANDO EL CIRCUITO
En el "Planificador de viajes" pulse en "Planificar el circuito". Aquí puedes
introducir un Inicie el circuito desde una dirección de inicio especificada.
El punto de partida es la ubicación actual también está preestablecida aquí.
A través de "Inicio/Final" puedes entras en un punto de partida diferente.
Después de introducir el punto de partida puede elegir el deseado. Introduzca
la distancia o la duración del circuito. El NAVIC 400 luego calcula una ruta que
corresponde a las opciones de ruta establecidas Circuito que te lleva de vuelta
a tu punto de partida.
PISTA:
Por ejemplo, para crear una variante del circuito con menos medidor de
altura, puedes variar la entrada mínimamente (por ejemplo, por 1 km).

15.3 SELECCIONANDO UN TOUR SALVADO
Si ya has creado tours, puedes llamar un tour a través de
"Seleccionar tour guardado". Primero seleccione si los
tours deben mostrarse ordenados por la ubicación actual o
una dirección. O simplemente puedes mostrar todos los tours.
Entonces se listarán por orden alfabético. Seleccione el tour
deseado de la lista y toque en "Ver tour". A continuación,
se muestra la vista detallada del recorrido. Haga clic en
"Editar" para cambiar la configuración de la gira. Si tocas
en "Iniciar recorrido", empiezas laguía de ruta. Puede elegir
si el cálculo de la ruta debe comenzar desde la posición actual o
desde la primera parada.

15.4 VISTA DETALLADA DE UN RECORRIDO
Puedes encontrar toda la información sobre un tour en la "vista detallada". Primero seleccione un
tour y toque en "Ver Tour". Usando las pestañas de la parte superior puedes cambiar entre tres
vistas:
"Descripción"
muestra el punto de inicio y final, así como la longitud de la ruta y el número de estaciones.
"Mapa"
muestra el recorrido en el mapa.
"Estaciones"
muestra una lista de las estaciones individuales. En la "Lista de estaciones" también puedes
deseleccionar ciertos destinos del viaje si no quieres ir allí.
Para ello, toque al final de la línea de la estación.
significa que la estación es ignorada.
significa que la estación se pondrá en marcha.
significa que la estación ya ha sido visitada (si la gira está en curso).
Si tocas "Iniciar Tour", el tour comenzará. Para hacer más ajustes para la gira, toque en "Editar".
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15.5 GIRA DE EDICIÓN
Para editar un recorrido, primero seleccione un recorrido y
pulse en "ver tour".
Ahora toca en "Editar"
.
A continuación, las siguientes opciones de configuración están disponibles
para usted:
"Editar estaciones"
Aquí puedes añadir más estaciones, el orden de las estaciones
y las estaciones pueden ser borradas de nuevo.
"Fijar la dirección del viaje"
Aquí puedes invertir el recorrido. Entonces las estaciones en
en orden inverso.
"Cambiar el nombre"
Aquí puedes cambiar el nombre del tour.
"Borrar Tour"
El tour seleccionado puede ser borrado aquí.

16. EXTRAS
16.1 RUTA ACTIVA
Si ha calculado una ruta y está en navegación, tiene las siguientes opciones en "Ruta activa":
"Introduzca el destino provisional"
Aquí se puede introducir un destino provisional al que se llegará antes que el destino ya introducido.
"Direcciones"
Muestra una descripción detallada de la ruta
"Historia de la gira actual"
Muestra las estaciones que ya han salido
"Próximo objetivo"
Calcula la ruta al siguiente destino del viaje

16.2 MEMORIA DE LA POSICIÓN
Si quieres guardar tu posición actual y volver a ella más tarde, toca el botón "Recordar posición"
(en el menú principal/Extras). Esto le permite guardar su posición actual en un ciudad desconocida
rápida y fácilmente encontrar su plaza de aparcamiento de nuevo.
Primero se muestra la fecha y la hora en el campo de entrada del artículo. Sin embargo, también
puede introducir un nombre en lugar de la fecha. Puede borrar la dirección e introducir un nuevo
nombre con el botón de borrar o el botón de retroceso en la pantalla de introducción de direcciones.
Pulse en "OK". La posición se guarda en las balizas.
PISTA:
Si la recepción de GPS es insuficiente, el dispositivo de navegación recuerda la posición en la que
tuvo la última recepción de GPS.
Si no hay una última posición GPS disponible, no se puede guardar ninguna posición.

16.3 GERENTE DE WAYPOINT
El Administrador de puntos de ruta se utiliza para administrar los puntos de ruta creados.

16.3.1 SELECCIONAR EL PUNTO DE RUTA
Aquí puede seleccionar los criterios según los cuales deben mostrarse los puntos de ruta.
Los siguientes criterios están disponibles para su selección:
- mostrar todos los puntos de ruta
- alrededor de la ubicación actual
- al destino actual
- a lo largo de la ruta
- alrededor de un pueblo
- alrededor de una dirección
- para encontrar una posición en el mapa
- alrededor de ciertas coordenadas
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16.3.2 CREACIÓN DE PUNTOS DE RUTA
Para crear un punto de ruta, tienes varias opciones. Puede utilizar la posición actual, introducir una
dirección, seleccionar una ubicación en el mapa, utilizar uno de los últimos destinos, introducir
coordenadas o seleccionar un PDI. Una vez definido el destino, se le pedirá que introduzca un
nombre para el nuevo punto de ruta. En la "Línea del nombre" se mostrará automáticamente la
"Dirección" o las "Coordenadas geográficas" del waypoint. Se recomienda asignar un nombre a
cada waypoint, especialmente si ya se han creado varios waypoints. Puedes cambiar el "nombre"
presionando la "tecla de retroceso" largo e introducir otro nombre. Confirma el nombre con "OK".
El punto de ruta está guardado.

16.3.3 ELIMINAR LOS PUNTOS DE RUTA CREADOS
Para eliminar un punto intermedio creado por usted mismo, pulse "Eliminar puntos intermedios
creados". Se pueden seleccionar uno o más puntos de ruta de la lista completa y eliminarlos
haciendo clic en puede ser borrado haciendo clic en "OK".
PISTA:
Los waypoints importados pueden ser eliminados borrando el correspondiente "archivo GPX" en el
"GPX Manager" puede ser borrado.

17.GESTOR DE GPX
En el "GPX Manager" (en el menú principal/Extras) se listan todos los archivos GPX, que
en su dispositivo. Pueden ser pistas autograbadas o archivos GPX importados. Aquí puedes
borrar los archivos GPX importados de tu dispositivo.
NOTA:
Los archivos GPX pueden contener "tracks, tours, geocachés y/o waypoints". Estos también se
muestran en el "Track Manager o Waypoint Manager".
ATENCIÓN:
Si borra un archivo GPX, se eliminan todos los elementos contenidos (pistas, recorridos y/o
waypoints).
CONSEJO:
Si quieres borrar un archivo GPX pero mantener un waypoint de él, sólo tienes que guardar el
waypoint con un nombre diferente antes de borrar el archivo GPX. Esto creará una copia del punto
de ruta en sus propios puntos de ruta.

18. CONSEJOS Y TRUCOS
Aquí encontrarás algunos consejos y trucos para ayudarte a usar el dispositivo.
Con estas teclas se puede cambiar entre la "Vista de entrada" y la cambie a "Vista de la lista".
En la "vista de lista" se ven todas las entradas que coinciden con su entrada anterior. Así que
puedes encontrar lo que buscas incluso más rápido "OK".
"Desplazamiento y desplazamiento"
En las vistas de lista puedes mover el texto del cuerpo directamente hacia arriba o hacia abajo con
el dedo. En los menús con varias páginas, puede pasar a la siguiente página si se borra de lado.
Pasa la página.
"Mapa de zoom"
Ampliar el mapa ayuda en muchas situaciones. Si quieres mover el mapa un trozo grande, aleja
primero el zoom. Entonces puedes mover el mapa más rápido en distancias más grandes. Amplíe el
mapa (por ejemplo, en la vista de la ruta calculada) para ver más detalles.
"Pantalla apagada"
Puede ahorrar energía y aumentar el tiempo de funcionamiento poniendo el dispositivo en modo de
espera cuando no lo esté usando. También puedes ajustar el brillo a un nivel relativamente bajo
para ahorrar energía.
"Opciones de ruta"
Con la opción de ruta "Plana" puede suceder que la ruta se alargue porque se evitan las pendientes
superiores al 4%. Evitar ciertas rutas de tráfico (túneles, rutas de senderismo, etc.) también influye
en la ruta calculada. Una vez calculada la ruta, puede volver a cambiar las opciones de la ruta
pulsando sobre
. De esta manera se puede comparar la diferencia entre estos ajustes.
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19. CICLOGUÍA2
Puede encontrar el software "CicloGuía2" en nuestra página web www.ciclosport.com para su
descarga gratuita.
Por favor, instala el software en tu PC. Antes de empezar la "CicloGuía2", la
EL NAVIC 400 debe ser conectado con el cable USB incluido y el PC, ya que el software adquiere
directamente y luego muestra los datos del NAVIC 400 al inicio. El software "CicloGuide2" le ayuda
a manejar su dispositivo. Con la ayuda del software, puede mantener su NAVIC 400 siempre
actualizado.
También puede borrar los mapas del dispositivo y cargar otros "mapas de países".
Con el software también gestiona sus archivos GPX y puede decidir si se almacenan directamente
en la memoria del dispositivo (si todavía hay espacio) o en la tarjeta de memoria disponible
opcionalmente.

20. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema
El dispositivo de
navegación no
se inicia

No hay recepción
de GPS / la
recepción de GPS
se interrumpe
El dispositivo ya
no responde a las
entradas

La brújula no está
bien alineada

Los valores del
barómetro no
son correctos

El destino que está
buscando no puede
ser introducido

Hay saltos de
altitud incluidos
en la pista

Posible causa
La capacidad de la batería es
demasiado baja

La recepción del GPS puede ser
perturbada en el bosque o por
estrechos cañones urbanos, una
fuerte cobertura de nubes, etc.

Solución
Conecte el dispositivo a una fuente de energía
adecuada. La unidad debería arrancar
automáticamente después de unos minutos.
Si el dispositivo no se utiliza durante un período de
tiempo más largo, por favor, apáguelo
completamente. Presione el interruptor de
encendido y apagado y toque "Apagar".

Ocasionalmente puede ser causado
por
La sobrecarga puede hacer que
el dispositivo deje de responder

Reposicione el dispositivo de navegación si es
necesario. Se necesitan al menos 4 satélites para
la navegación.
Esta información está disponible en el dispositivo
en "Configuración" -> "Información GPS".
Por favor, reinicie el dispositivo presionando el botón
ON/OFF en el lado derecho del dispositivo durante
unos 15 segundos hasta que el dispositivo comience
de nuevo.

La brújula debe ser calibrada
regularmente

Recalibrar la brújula. Mantén la brújula nivelada
para obtener la mejor funcionalidad posible.

El dispositivo no se mantiene lo
suficientemente horizontal.

No sujete el dispositivo más de 70°
horizontalmente cuando utilice la brújula.

Hay fuentes de interferencia en la
vecindad directa

Asegúrate de que no hay fuentes de interferencia
como imanes o líneas de alta tensión en las
cercanías.

El barómetro debe ser calibrado
regularmente

En caso de cambios de clima o si tiene que hacer
frente a grandes diferencias de altitud, debe
calibrar el barómetro varias veces al día.

El mapa del país correspondiente
puede no estar disponible

Por favor, compruebe si el mapa detallado
correspondiente está incluido en el alcance de la
entrega o ya está preinstalado. Para una posible
instalación necesaria, por favor use el software
CicloGuide2.
Seleccione un número de ciudad/calle/casa
adyacente en la máscara de entrada.
Alternativamente, el destino se puede establecer
manualmente en la vista "Mapa".
A pesar de las últimas versiones de los mapas,
todavía hay áreas que no están cubiertas.

Los números de ciudad, calle y
casa no están almacenados en el
material del mapa.

El barómetro fue instalado antes del
inicio de la
La grabación de la pista no está
calibrada.

Se recomienda calibrar el barómetro
manualmente, introduciendo una altitud,
especialmente antes de una grabación de pista.
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21. GLOSARIO
Barómetro
Un barómetro es un instrumento de medición para determinar la presión del aire. El barómetro se
utiliza para determinar la altitud actual y se muestra en el ordenador de viaje.
GPS
El Sistema de Posicionamiento Global es un sistema basado en satélites para el posicionamiento
mundial. Utilizando el sistema de satélites GPS convencional, su ubicación puede determinarse en
cualquier momento con una precisión de hasta 20 metros, siempre que se reciba una señal de GPS.
Archivo GPX
El formato de archivo más común para guardar pistas o puntos de ruta es el formato GPX. Los
archivos se almacenan en el GPX Manager. Sin embargo, las pistas o waypoints contenidos también
se muestran en el administrador de pistas o waypoints.
NOTA:
Para eliminar los waypoints importados, se debe eliminar el archivo GPX correspondiente.
Brújula
Una brújula es un instrumento de medición para determinar la dirección de la brújula. El icono de la
brújula en la vista de navegación muestra el rumbo norte. Cuando la brújula se muestra en vista
grande a través del menú de acceso, todo el mapa se orienta según la dirección de la vista.
Coordenadas
Con la ayuda de las coordenadas, las posiciones pueden ser determinadas con precisión. Esto es
particularmente útil en el terreno off-road. Normalmente las coordenadas se dan con la latitud y la
longitud.
Destino especial
Un PDI (Punto de Interés) es una dirección o lugar de especial interés como restaurantes, lugares
de interés, museos y más.
Los puntos de interés del dispositivo se dividen en diferentes categorías para facilitar la búsqueda
de destinos específicos.
Gira
Los tours son el enlace de puntos de ruta, lugares favoritos u otros destinos en un orden definido.
Sin embargo, la ruta entre los puntos de ruta individuales no está definida con precisión, como es el
caso de las pistas.
Pista
Una pista es una ruta definida con precisión (usando puntos de coordenadas estrechamente
espaciados que se conectan para formar una línea). Se puede visualizar en el mapa. Las pistas
también pueden ser grabadas con el dispositivo. En la navegación de la pista, no se muestran los
giros ni se emiten pitidos.
Normalmente, cada actividad registrada con el dispositivo GPS es un seguimiento.
Computadora de viaje
La computadora de viaje es el genio de la información y las estadísticas del NAVIC 400, que
proporciona datos sobre la ruta actual, así como valores barométricos (presión atmosférica, altitud)
y astronómicos (salida y puesta del sol).
Waypoint
Un punto de ruta es una geoposición (longitud y latitud) en el terreno almacenada como un par de
coordenadas. Un punto de ruta puede ser cualquier punto del paisaje, como un cruce de carreteras,
una cabaña o cualquier punto de interés (punto escénico, vista o punto de referencia). Se puede
seleccionar cualquier punto de ruta como destino.

29

22. DATOS TÉCNICOS
Pantalla

10,2 cm, 4 pulgadas

Resolución

480 x 854 píxeles

Pantalla

Dimensiones

aprox. 130 x 69 x 22 mm
Memoria flash

8 GB

Memoria RAM

256 MB

Chip

MStar 800 MHz

Entrada

Superficie de la pantalla, teclado de la
pantalla

USB

USB 2.0 (Micro USB)

Memoria interna

CPU

Entrada / Salida

Recargable, integrado 3000 mAh
Batería de iones de litio

Batería

Las condiciones ambientales

Impermeable
Temperatura de
funcionamiento
Almacenamiento
Humedad del aire

IPX5
-10~+60 °C
-20~+70 °C
0~90% de humedad
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23. CARTA DE GARANTÍA
Usted (el usuario final) recibe una garantía de 24 meses a partir de la fecha de venta.
Por favor, conserve el comprobante de compra de este dispositivo durante la duración de la
garantía, ya que debe adjuntarlo en caso de cualquier reclamación.
La garantía de dos años del fabricante es proporcionada por Ciclosport K.W. Hochschorner
GmbH, Lohenstr. 11, 82166 Gräfelfing, Alemania. La garantía del fabricante es válida en
toda Europa. Incluye la asunción de todos los gastos de reparación de los defectos que se
produzcan durante el período de garantía mencionado.
La garantía se suma a los demás derechos del comprador. A pesar de esta garantía, el
garante tiene los derechos legales del comprador, por ejemplo, la garantía o la
responsabilidad del producto. Los derechos legales del comprador no están limitados por
esta garantía. Se aplican sin restricciones además de esta garantía.
Las reclamaciones de garantía quedan excluidas en caso de daños a los bienes causados
por:
– Manejo inadecuado o inapropiado Influencias ambientales
(agua/humedad, calor/luz solar, sobretensión, polvo, etc.)
– el incumplimiento de cualquier precaución de seguridad
– Incumplimiento del manual de instrucciones
– Uso de la fuerza (por ejemplo, golpe, impacto, caída, presión)
– intentos de reparación no autorizados (por ejemplo, abrir el dispositivo)
– el desgaste normal.
Después de enviar el producto y presentar el comprobante de compra, el dispositivo se
reparará gratuitamente o se cambiará por un producto equivalente. Ciclosport
K.W.Hochschorner GmbH se reserva el derecho de adaptar el servicio de garantía al
progreso técnico. ¡No es posible que el garante reembolse el precio de compra!
Procesamiento de la garantía:
El artículo se ha fabricado utilizando los métodos de producción más modernos y ha sido
sometido a estrictos controles de calidad. Si se produjeran defectos durante el período de
garantía, póngase en contacto con el fabricante exclusivamente y no con su distribuidor para
los casos de garantía dentro de Alemania!
(Los clientes de fuera de Alemania pueden contactar con el vendedor o el distribuidor
responsable en su país de origen).
Para ello, utilice nuestro servicio web www.ciclosport.com o envíe su dispositivo
directamente al centro de servicio de Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH (garante):
Ciclosport Lohenstr. 11 DE - 82166 Gräfelfing
Declaración de conformidad:
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH declara por la presente que el sistema de navegación
NAVIC 400 cumple los requisitos básicos y las demás disposiciones pertinentes de la
Directiva 2014/53/UE (RED).
La declaración de conformidad puede consultarse en la siguiente dirección
www.ciclosport.com/Zertifikate
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