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ADVERTENCIAS

POR RAZONES DE SEGURIDAD, ES NECESARIO QUE EL CONDUCTOR NO UTILICE ESTE
DISPOSITIVO PARA ASISTIRLE EN SU NAVEGACIÓN MIENTRAS EL VEHICULO ESTÁ EN

MARCHA.
Por favor, no intente cambiar las configuraciones de SporTrak mientras está

conduciendo. Pare su coche totalmente su vehículo o pida a uno de sus pasajeros que
efectúe las variaciones necesarias. Es muy peligroso quitar la vista de la carretera;
podría verificarse un accidente en el que Usted u otras personas pueden quedar

heridos.
USE SU BUEN JUICIO

Este producto es una excelente ayuda para la navegación pero es imprescindibile que
Usted dedique toda su atención a orientarse, usando también su buen juicio. Nunca

confíe exclusivamente en un solo dispositivo para navegar.

TENGA TENCIÓN
El Gobierno de los Estados Unidos dirige el Global Positioning System (GPS) y es el

único responsable de la precisión y del mantenimiento del GPS.

La exactitud de las indicaciones de posición fija puede verse afectada por las periódicas
regulaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos y puede variar de

acuerdo con la política del usuario del GPS del Departamento de Defensa Civil y con el
Plan Federal de Radionavegación. La precisión puede verse afectada también por una

escasa geometría del satélite.

USE ACCESORIOS ADECUADOS
Use solamente cables y antenas Magellan; el uso de cables y antenas que no sean de
producción Magellan puede reducir seriamente las prestaciones del receptor o incluso

podrían dañarlo. De esta manera se anula la garantía.

CONTRATO DE LICENCIA
Magellan concede al comprador una licencia para el uso del software incluido y
contenido en los productos GPS MAGELLAN ("SOFTWARE") durante el uso normal del
receptor. Le está permitido hacer copias del mismo solamente para su uso personal o
para utilizarlas en el ámbito de su organización.
El SOFTWARE es propiedad de MAGELLAN y/o de sus proveedores y está protegido
por las leyes de los Estados Unidos sobre el copyright y por las disposiciones de los
tratados internacionales; por lo tanto, Usted debe considerar este SOFTWARE como
cualquier otro material protegido por el copyright.
Queda terminamente prohibido el uso, la reproducción, modificación, transmisión o
reverse engineer de este SOFTWARE, a excepción de cuanto expresamente indicado en
este punto. Todos aquellos derechos que no han sido expresamente concedidos
quedan reservados a MAGELLAN y/o a sus proveedores.

*     *     *
Queda terminamente prohibida la reproducción o la transmisión, en todo o en parte,
de este manual , por cualesquiera medios, electrónicos o mecánicos, incluída su
fotocopia o su registración. Cualquier uso distinto al propio uso personal del
comprador requerirá el permiso previo y por escrito de Thales Navigation.

© 2001 by Thales Navigation. Todos los derechos reservados.

Magellan™, SporTrak™ y MapSend Streets™ son marcas registradas de Thales
Navigation.
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Introducción

Enhorabuena por haber elegido el receptor GPS SporTrak de Magellan.
Desde el lanzamiento, en 1989, del primer aparato receptor GPS de
mano comercial del mundo, Magellan ha marcado el rumbo con
productos GPS innovadores y aptos para satisfacer una amplia gama de
exigencias de localización y navegación.

El receptor ha sido diseñado para llevarle a los “Grandes Espacios
Abiertos” en lugar que hacerle gastar tiempo para leer el manual del
usuario. Para permitirle utilizarlo rápidamente, el manual ha sido
realizado con secuencias clave en vez que con largas frases.

Antes de empezar, compruebe que en su paquete haya todos los
elementos indicados en la lista. Magellan es una marca registrada de
Thales Navigation.

Manual del Usuario del SporTrak (CD-ROM)

El manual está dividido en capítulos: Introducción, Guía Introductiva,
Operaciones Básicas, Instrucciones, Personalizaciones, Averiguación de
inconvenientes y Glosario. También hay unos subcapítulos que describen
Referencias (Datums) y Accesorios.

Es muy importante que lea completamente todo el capítulo Guía
Introductiva, ya que prepara su receptor para el uso y le proporciona
unas indicaciones básicas. El capítulo Operaciones Básicas describe las
funciones que encontrará en su receptor, incluidas instrucciones paso-a-
paso para su uso.

La sección de Instrucciones presenta información que le ayudará a
navegar utilizando escalas (waypoints), rutas (routes) y funciones
auxiliares. Luego viene el capítulo Personalizaciones, que le permite
configurar las opciones que prefiere en su receptor. El capítulo
Averiguación de Inconvenientes indica eventuales problemas y la manera
de solucionarlos. El capítulo final, Glosario, presenta las definiciones de
términos con que puede tener poca familiaridad.
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Receptor GPS SporTrak

La tecla
ENTER

confirma los
datos
introducidos o
las selecciones
de menú.La tecla

NAV

permite entrar
en las pantallas
de navegación.

 La tecla QUIT

permite salir de
la operación de la

última tecla pulsada y
se puede usar para
recorrer para atrás las
pantallas NAV.

La tecla
MARK crea

escalas
(waypoints) y
memoriza la
posición corriente.

La tecla LIGHT

enciende y
apaga la

iluminación del
display.

La tecla
GOTO crea

una ruta directa
hacia cualquier

escala (waypoint)
guardada en la
memoria.

La tecla MENU

permite acceder a
las funciones de

escala (waypoint), ruta
(route) y configuración
(setup)

La tecla POWER

enciende y
apaga el

receptor.
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.

Guía introductiva

Esta sección le muestra cómo utilizar su receptor por primera vez y le
explica:

• Cómo poner las pilas
• Cómo aguantar el aparato
• Cómo conseguir una Posición Fija

Cómo poner las pilas

El SporTrak de Magellan utiliza dos  pilas AA que se ponen en la parte

baja tras quitar la tapa correspondiente. Con dos pilas AA puede contar
con unas 15 horas de funcionamiento de su aparato,

si no utiliza la función de iluminación del display.

Para abrir el alojamiento de las pilas afloje el tornillo
retenedor situado en el fondo del alojamiento. El

alojamiento de las pilas viene vacío y puede

deslizarlo.

Ponga las dos pilas AA respetando la polaridad

correcta. Deslice el alojamiento de las pilas dentro

del SporTrak y apriete el tornillo retenedor. No
apriete excesivamente dicho tornillo.

¿Cuánto tiempo tengo para cambiar las pilas?
Cualquier escala o ruta que Usted cree, queda guardada en la
memoria permanente con las pilas quitadas. La posición actual
y la fecha y hora no son guardadas en la memoria permanente,
pero pueden ser mantenidas en memoria durante por lo menos
12 horas sin pilas puestas.

Apague siempre el SporTrak antes de quitar las pilas o de
desconectar la alimentación externa. No hacerlo puede

causar la pérdida de datos o su corrupción.
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Cómo aguantar el aparato – Recepción de

la señal.

Cielo libre. Puesto que el receptor recoge la
información que necesita de los satélites que orbitan
alrededor de la tierra, la antena necesita poder ver el
cielo con pocos obstáculos. De esta manera el aparato
puede elegir entre todos los satélites actualmente
disponibles.

Si no se consigue ver bien el cielo (peñascos o edificios altos, muchas
hojas u otros obstáculos) las señales de los satélites pueden llegar mal
por lo que el receptor puede tardar bastante en calcular un punto de
referencia.

Cómo aguantar el aparato. El receptor ha
sido diseñado para poder tenerlo
cómodamente en la mano. Aguante el
receptor en la palma de la mano con la
antena dirigida hacia el cielo.

No necesita inicializar su receptor cada vez
que lo usa, salvo cuando haya sido
restablecido o si ha sido transportado por

más de 480 Km (300 millas) mientras estaba apagado.

Cómo encenderlo

Si tras encender su receptor, no pulsa la tecla   ENTER
dentro de 10 segundos, el receptor se apaga automáticamente.
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Inicialización para el primer uso.

La última operación para configurar el SporTrak por primera vez es
inicializarlo. De esta manera se facilita al SporTrak la tarea de calcular su

posición de la manera más rápida posible.

El motivo de la inicialización es rapidizar el proceso para calcular el
primer punto de referencia cuando el SporTrak no tiene una última

posición calculada en la memoria (por ejemplo cuando no se ha

utilizado nunca el SporTrak o se ha tachado su memoria). De esta
manera se proporciona al SporTrak una indicación aproximada de

dónde se encuentra, para que pueda utilizar su calendario de satélite

(guardado en la memoria permanente) para evaluar qué satélites puede
captar y cuál está buscando.

Siga estas instrucciones para inicializar el SporTrak.

Cómo seleccionar el idiomaCómo seleccionar el idiomaCómo seleccionar el idiomaCómo seleccionar el idiomaCómo seleccionar el idioma

La primera vez que utiliza su SporTrak (o si se ha tachado
completamente la memoria) se le pedirá que elija el idioma que desea

utilizar. Utilice las flechas UP/DOWN del teclado para resaltar el

idioma que desea. Con el idioma resaltado, pulse la tecla 
ENTER. Puede elegir entre Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano,

Portugués, Finlandés, Noruego o Sueco.

Puede cambiar el idioma en cualquier momento entrando en la Opción
Languages del menú Setup. (Vea Cambiar Idioma en la sección

Instrucciones del Manual del Usuario.)

Cómo Inicializarlo
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Disposición de las teclas

Es mostrada una pantalla que presenta el icono y el nombre de cada
tecla. Cuando el SporTrak le pide que pulse una tecla, le muestra el
texto equivalente al icono de la tecla. Esta pantalla le ayudará a entender
qué tecla el SporTrak le está pidiendo que pulse. Cuando termine de ver

esta pantalla, pulse  ENTER.

Aviso de inicialización

Es mostrada una pantalla que le comunica que el SporTrak no está

inicializado. Pulse ENTER para continuar.

Selección de posición aproximada

Utilice las flechas UP/DOWN del

teclado para resaltar su región general.

Pulse [ENTER]

REGION

ENTER COORD
USA
AMERICAS
EUROPE
ASIA EAST
ASIA WEST
AUSTRALIA
AFRICA

Utilice las flechas UP/DOWN del
teclado para resaltar su zona.

Pulse  [ENTER]

AREA

ALABAMA
ALASKA
ARIZONA
ARKANSAS
CALIFORNIA
COLORADO
CONNECTICUT
DELAWARE
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Si se le pide que introduzca la altitud de su posición actual. Utilice

las flechas para introducir la altitud, si sabe cuál es. Si no conoce su
altitud, pulse  ENTER.

El cursor aparece en el campo de la hora, esperando que Usted

introduzca la hora del sitio donde se encuentra. Introduzca la
hora del sitio donde se encuentra utilizando las flechas.

Compruebe que haya seleccionado correctamente el indicador

AM/PM.

Nota: Tan pronto el SporTrak capta señales de cualquier

satélite, automáticamente actualiza la hora utilizando el reloj

atómico del propio satélite.

Tras configurar correctamente la hora, pulse [ENTER]

Con las flechas introduzca la fecha actual.

Pulse  [ENTER].

Aparece una pantalla que le pide cómo va a utilizar principalmente

su receptor, por mar (MARINE) o en tierra firme (LAND). El
valor predeterminado es LAND. Utilice las flechas para seleccionar

el tipo de uso y pulse [ENTER].

Pulsando la flecha
derecha tendremos:

Pulsando la flecha
arriba tendremos:

Edición

 desplaza el cursor hacia la izquierda o la derecha

Para utilizar las flechas de dirección para editar un campo, siga el simple

diagrama siguiente.

 aumenta o reduce el valor
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De esta manera ha completado la Inicialización.
En su receptor aparece la pantalla STATUS.

Nota: El “3D” en la esquina superior izquierda
es mostrado cuando el receptor ha comenzado
a calcular su posición. El símbolo “3D” indica
que el receptor ha captado cuatro o más
satélites por lo que puede calcular tanto la
posición como la altitud. Si aparece “2D”,
significa que SporTrak está calculando su
posición pero no su altitud. Esto puede ser
debido a que ha captado sólo tres satélites o
que Usted ha seleccionado el modo 2D en el menú Setup.

ESTATUS

3D
N

12

13

18
7

8

POWER

0 0 1 1 1 2

7 8 2 3 8 5

25

W
W

La tabla siguiente presenta la terminología que su receptor utiliza en los
modos Land o Marine. Para las finalidades de este manual,
consideramos que el receptor sea utilizado en el modo Marine.

Land Marine

Velocidad SPD SOG

Curso BRG BRG

Distancia DST DST

Rumbo HDG COG

Velocidad Buena VMG VMG

Curso para Girar CTS CTS

Hora de llegada Estimada ETA ETA

Tiempo para llegar TTG ETE

Error de Trayecto Transversal XTE XTE

Posición registrada Landmark Punto de escala

Unidades de medida MILES/MPH NM/KNOTS

or KM/KPH



Magellan SporTrak 9

Cómo conseguir una Posición Fija

Ahora debe salir al aire libre, en una zona en que pueda ver bien el cielo.
El receptor empieza a captar datos de los satélites que logra ver, y
muestra el proceso en la pantalla STATUS. Cuando el receptor ha
calculado una posición fija, aparece la pantalla POSITION.

Cómo guardar su Waypoint

Cuando el receptor ha calculado su posición corriente, Usted puede
guardar (MARK) esta posición como una escala (waypoint). Puede
guardar hasta 500 waypoints en su SporTrak y hacer referencia a ellas en
cualquier momento.

Cómo guardar su posición con un nombre creado

por el receptor

Esta es una manera rápida de guardar su posición.

Cómo guardar su posición con un nombre creado

por el usuario

Permite guardar una posición con un nombre más descriptivo, como
“CAMP” o “CASA”.

Cómo crear un GOTO

Un GOTO es una ruta que le lleva desde su posición corriente a una
escala (waypoint) presente en la memoria del receptor.

Seleccione
escala

Seleccione
categoría

Pulse Pulse Pulse

Introduzca
dato

Pulse Pulse Pulse Pulse

Pulse Pulse
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De esta manera se termina la sección Guía Introductiva.

La siguiente sección, Operaciones Básicas, le permitirá
familiarizarse con las pantallas NAV y con funciones más
detalladas.
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Operaciones Básicas

Cómo introducir información

En este manual hay algunas teclas que se deben pulsar a menudo,
téngalas pues a mente durante la configuración y la navegación. Cuando
introduce datos...

• Utilice la tecla  para efectuar selecciones y desplazarse

arriba o abajo.

• Utilice la tecla  para desplazar el cursor a la izquierda o a

la derecha y para recorrer los menús.

• Pulse  para volver a la pantalla anterior o para salir de

una pantalla o para terminar un proceso.

Las pantallas de navegación

Las nueve pantallas NAV (Navegación) (ESTATUS, POSICION,
NAV 1, COMPASS, NAV 2, TRAZA, CARRETERA, VELOC y HORA)
le proporcionan  la información que necesita para utilizar el receptor
como herramienta de navegación.

Las pantallas NAV se pueden ver pulsando  en cualquier pantalla.

Mientras mira cualquier pantalla NAV, puede utilizar  o  para

recorrer la secuencia de pantallas NAV.

Todas las pantallas, salvo ESTATUS y POSICION, se pueden inhabilitar
apagándolas en la parte NAV SCREENS de SETUP
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Cómo utilizar la Pantalla Estatus

La pantalla ESTATUS le proporciona el estado general de su
receptor mostrándole estado de los satélites, potencia de las
señales  y duración de las pilas.

Pic

Cuando el
receptor ha
calculado una
posición fija, la
pantalla
ESTATUS es
reemplazada por
la pantalla
POSICION.

ESTATUS

3D
N

12

13

18
7

8

POWER

0 0 1 1 1 2

7 8 2 3 8 5

25

W
W

Gráfico Señal
Satélite

Gráfico Posición
Satélite

Indicador
Carga Pilas

Número
Satélites

Posiciones
Satélite

Posiciones de

Satélite Dónde se
encuentra el satélite con
relación a su posición.

Número de Satélite

Identifica al satélite
mostrado en el mapa y
en el Gráfico Posición
Satélite..

Indicador Carga

Pilas Muestra
aproximadamente la
carga que queda en las
pilas del receptor.

Gráfico Señal

Satélite  Muestra la
potencia de la señal del
satélite. Cuando el

receptor empieza a captar
un satélite, la barra de la
potencia no es continua
hasta cuando capta las
efemérides. Si no hay
interrupciones, tarda unos
30 segundos.

Gráfico Posición

Satélite  Los dos círculos
indican la altitud del
satélite, el círculo exterior
representa el horizonte y él
interior representa 45¢ª con
respecto al horizonte. El
centro del círculo es 90¢ª.

Satélite WAAS   WAAS
se describe en el manual
del usuario.

El Indicador de
Carga de las Pilas
ha sido diseñado
para el uso con
pilas alcalinas AA.
Con pilas AA de
litio, dispondrá de
mayor autonomía
que la mostrada
por el indicador

Satélite
WAAS
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Cómo utilizar la Pantalla Position

La pantalla POSICION muestra las coordenadas de su
última posición calculada junto con datos básicos de
navegación. También puede ver su posición utilizando otro
sistema de coordenadas..

150120 S

M
N

M
 I

POSICION

N34˚06.52
117˚49.56W

ELEV 900 FT
11:23:35 PM

VELOC
5 . 3 8

EPE 112 FT

VIAJ
2 3 8 . 8

RUMBO        150

03MAI02

M
 T

Cuando estamos
parados el
receptor acomete
el modo
promedio
(averaging).
Mientras
promedia, el
receptor toma
referencias
continuamente
para crear un
promedio.
Cuando
empezamos a
movernos, el
promedio se para
automáticamente.

Coordenadas
Posición

Hora

Error de Posición
Estimado

Distancia
Recorrida

Punto

Acceso al
Segundo
Sistema de
Coordenadas

Altitud

Velocidad

Brújulas

Icono Posición

Icono Posición   Su
posición corriente en la
brújula.

Error de Posición

Estimado   Puede mostrar
el valor de error de posición
estimado, WAAS (si se ha
recibido la corrección
WAAS), AVERAGING (si se
calcula una posición sin
moverse), “DGPS” (si al

receptor se proporciona
DGPS), o “Simulate” (en el
modo simulación).

Acceso al Segundo

Sistema de

Coordenadas   Muestra
su posición actual en otro
sistema de coordenadas.
Las referencias (Datums)
se pueden seleccionar en
AJUSTE.

Fecha

Cómo ver la pantalla de Coordenadas

Secundarias

En la pantalla POSICION, utilice las FLECHAS izquierda/
derecha para acceder a la pantalla de Second Coordinate
System.
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Using the NAV 1 Screen

The NAV 1 screen displays your destination along with four
customizable navigation data and a graphical compass.

DST 50.2

SOG 8.2

XTE 3.80

VMG 7.2

BRG

COG 150

150120 S

M
N

M
N

M
  I

127

m
 I

A: PESCA

M
T

M
T

Datos
Navegación
Personalizables

Nombre
destino

Icono
Destino

Icono Posición

Icono destino   Este icono
representa dónde desea ir.

Idealmente, cuando
está navegando, el
Icono Posición y el
Icono Destino
deben estar
alineados, uno
encima del otro.

Cuando no se
puede mostrar en
la brújula el curso
hacia su destino,
es mostrada una
flecha para indicar
la dirección de
giro en que debe
viajar..

Brújula

Cómo personalizar la Pantalla NAV 1

La pantalla NAV 1 se puede cambiar para mostrar los datos
de navegación que prefiere ver.

Datos Navegación

Personalizables   Puede
modificar los cuatro campos
de navegación. Puede elegir
entre BRG, DST, SOG, COG,
VMG, CTS, ETA, ETE, XTE,

TRN, ALT, TME y nada.

Figure A.
Seleccione el
campo de datos
que debe aparecer
en la pantalla

NAV 1.

PERSONALIZ

M
 I

M
N

M
T

M
N

M
T

M
I

F
  T

M
TBRG  027

DST   50.2
VEL    8.2
RUM   056
VMG   7.2
CTS    028
ETA    01:09P
TTG    02H24M
XTE L.2
TRN    L26m

ALT     83
HOR  01:09P
MING

En pantalla
NAV1

Selecciones

PERSONALIZ
Elija
campo

Seleccione
tipo dato

FIG.

A
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Using the Compass Screen

La pantalla COMPASS además de mostrar los datos de
navegación personalizables, proporciona una brújula que le
ayuda a llegar a su destino.

Indicador de giro

Muestra el punto del destino
con respecto al punto con
respecto al suelo (COG).

Icono destino   Muestra la
dirección general que debe
seguir.

Indicador COG   Muestra
la dirección en que se está
moviendo. El indicador COG
apunta siempre para arriba y
la brújula gira según el COG.

Cuando el
Indicador COG y
el Indicador de
Giro apuntan a la
misma dirección
Usted sigue el
rumbo correcto.

La función
NorthFinder™
muestra los iconos
del sol y la luna,
sobre el horizonte,
para ayudarle a
determinar la
dirección norte y
su destino. Alinee
el sol en la
pantalla
COMPASS con el
sol en el cielo.
Cuando
alineados, el
Indicador de Giro
apuntará a la
dirección en que
debe desplazarse
para llegar al
destino.Customizing the Compass Screen

La pantalla COMPASS se puede cambiar para mostrar los
datos de navegación que prefiere ver.

WPT NAMESWPT NAMESWPT NAMESPERSONALIZ

BRG 027
DST 50.2
VEL  8.2
RUM  056
VMG  7.2
CTS   028
MING

M
T

M
 I

M
N

M
T

M
N

M
T

Figura B.
Seleccione el
campo de datos
que debe aparecer
en la pantalla
COMPASS.

A: CASA

EN

D S

+

+ +

+

DST
3.52

M
 I

SOG
2.7

M
N

BRG
127

M
T

COG
156 M

T

Indicador
COG

Brújula

Icono
Destino

Icono Sol

Nombre
destino

Indicador
de giro

Icono
Luna

Cambie
campo

FIG.

B

En pantalla
COMPASS

Selecciones

PERSONALIZ
Elija
campo
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Cómo utilizar la Pantalla NAV 2

La pantalla NAV 2 muestra cuatro datos de navegación
personalizables. La pantalla NAV 2 está pensada para
ayudarle a ver la pantalla cuando el receptor está algo lejos
de Usted

A: CAMPO

BRG

COG

DST

DST

14.2

171

11.2

50.2

M
 I

M
 I

M
T

M
T

Nombre
destino

Datos
Navegación
Personalizables

Datos Navegación

Personalizables.   Puede
cambiar los cuatro campos
de datos de navegación.
Puede elegir entre BRG,

PERSONALIZ

M
 I

M
N

M
T

M
N

M
T

M
I

F
  T

M
TBRG  027

DST   50.2
VEL    8.2
RUM   056
VMG   7.2
CTS    028
ETA    01:09P
TTG    02H24M
XTE L.2
TRN    L26m

ALT     83
HOR  01:09P
MING

Cómo personalizar la Pantalla

NAV 2

La pantalla NAV 2 se puede cambiar para mostrar
los datos de navegación que prefiere ver.

Figura A.
Seleccione el campo
de datos que debe
aparecer en la
pantalla NAV 2.

DST, SOG, COG, VMG, CTS,
ETA, ETE, XTE, TRN, ALT,
TME y nada.

Cambie
campo

FIG.

A

En pantalla
NAV 2

Selecciones

PERSONALIZ
Elija
campo
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Cómo utilizar la Pantalla Traza

La pantalla TRAZA es un mini mapa que muestra el trayecto
efectuado y dónde desea ir. Puede ver la ruta activa, su
posición actual y demás escalas y destino en la pantalla
PLOT..

A: PESCA

PLG
351

M
T

DST
3.52

M
  I

2.0
m
  I

N

TEHOIS

PESCA 2

PESCA

MUELLA

BOYA

Distancia a
Destino

Indicador Norte

Icono Waypoint

Icono posición
actual

Historia trayecto

Escala Plot

Ruta activa

Icono Destino

Curso a
Destino

Nombre
destino

Ruta activa   Indica la
dirección necesaria para
llegar al destino.

Escala Plot   Se puede
cambiar con las flechas
izquierda/derecha. La escala
va de 1,6 a 320 Km (de 1 a
200 millas).

PAN-N-SCAN,
una función
adicional, le
permite recorrer la
pantalla PLOT
permitiéndole crear
waypoints y
GOTOs

Historia Trayecto

Registra automáticamente
dónde ha estado.

El SporTrak puede
memorizar hasta 2000
puntos de trayecto.
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Se pueden usar las FLECHAS para desplazar el cursor. Si el
cursor está sobre un icono de waypoint cuando está pulsada
MENU, es mostrado el menú con añadida WPT INFO.
Desplazando el cursor sobre un waypoint aparece nombre,
curso y distancia. Pulsando MENU y seleccionando WPT
INFO es mostrada información completa..

En el modo ESCANEAR puede ampliar pulsando la tecla
ENTER. Una vez alcanzada la escala menor (0.1 millas),
pulsando ENTER se reduce a la escala más alta (200 millas).

Cómo configurar Traza History

Utilizando HIST TRAZA se memoriza dónde ha estado,
registrando automáticamente sitios, como “dejando migas de
pan” desde el punto de partida mientras viaja. Esto es muy
útil cuando desea regresar al punto de partida.

Cómo tachar Traza History

Cómo seleccionar ESCANEAR

Utilizando ESCANEAR puede ver para adelante o revisar
por donde ha viajado según waypoints, routes y

track history.

En pantalla
TRAZA

Seleccione

ESCANEAR

Cambie
campo

En pantalla
TRAZA

Selecciones

HIST TRAZA

Seleccione

En pantalla
TRAZA

Selecciones

BORR.TRAZ.
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WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESWPT NAMESORIENT

TRAZ ARRIB
RUMB ARRIB
NORT ARRIB

Cómo activar/desactivar los Anillos de Plot.  Puede querer
estimar la distancia hasta un punto del plotter. Para
ayudarle, active la opción ANILLO PLO. La distancia entre
cada anillo de plot es igual que la escala, por tanto, a lo
sumo puede ver una parte de 2 anillos a la vez.

Cómo configurar Proyección de Curso. Puede querer saber
dónde se encontrará al cabo de un cierto tiempo, basándose
en su rumbo y velocidad actuales.

PROYECCION

OFF
1 MINUTO
2 MINUTO
5 MINUTO
10 MINUTO

Figura A.   Puede
elegir entre
TRAZ ARRIB
(dirección en que
se está moviendo
en la parte alta
de la pantalla),
RUMB ARRIB
(destino del
tramo corriente
en la parte alta
de la pantalla) y
NORT ARRIB
(norte en la parte
alta de la
pantalla)

Figura B.
Puede elegir
entre OFF, 1, 2,
5 y 10 minutos.

Cómo configurar la Orientación de Plotter.

Cómo configurar el Plotter

Este menú le permite cambiar la orientación, activar o
desactivar los anillos de plot, configurar la proyección de
curso y la escala de plotter.e.

Aparece una línea negra que va desde su posición hasta la
posición proyectada..

Elija
orientación

FIG.

A

En pantalla
TRAZA

Selecciones

ADJUST PLOT

Selecciones

ORIENTACION

Seleccione
On u Off

En pantalla
TRAZA

Selecciones

ADJUST PLOT

Selecciones

ANILLO PLO

Seleccione
tiempo

FIG.

B

En pantalla
PLOT

Selecciones

ADJUST PLOT

Selecciones

PROY RUMBO
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Cómo Mostrar Datos/Ocultar Datos

Puede desear que no se vean curso y distancia.. Puede elegir
si mostrar u ocultar estos campos de datos de navegación.
En ESCON DATO/MOST.DATOS, puede activar o
desactivar estos campos..

Según las selecciones
efectuadas
anteriormente,
puede ser necesario
seleccionar MOST.
DATOS para
mostrar los campos.

Cómo configurar las Escalas de Plot   Puede configurar la
escala máxima a la cual en la pantalla plotter aparecen los
waypoints.

 Seleccionando OFF se desactivan las escalas.

Si selecciona SOLO ICONO o ICONO/NOMBR, se le
pedirá que cambie la escala de plot para un waypoint.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESESCALA PLOT

0.1
0.2
0.3
0.5
0.8
1
2
3
5
8
10
20
50
100
200

Figura A..   Puede
elegir que aparezca
la escala para el
waypoint en el
plotter. El número
elegido es la escala
máxima con la
cual el icono
puede aparecer.

En pantalla
TRAZA

Selecciones

ESCON DATO
o

MOST.DATOS

Seleccione
categoria

Seleccione

Seleccione
escala  *

FIG.

A

En pantalla
TRAZA

Selecciones

ADJUST PLOT
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Cómo personalizar la Pantalla Carrertera

La pantalla CARRETERA se puede cambiar para mostrar los
datos de navegación que prefiere ver.

WPT NAMESWPT NAMESWPT NAMESPERSONALIZ

BRG 027
DST 50.2
VEL  8.2
RUM  056
VMG  7.2
CTS   028
MING

M
T

M
 I

M
N

M
T

M
N

M
T

Figura B.   Puede
elegir entre BRG,
DST, SOG, COG,
VMG, CTS y
nada.

A: PESCA

BRG
127

DST
3.52

HDG
156

SPD
2.7

M
T

M
T

 M
  I

M
N

Datos
navegación
personalizables

Ruta
deseada

Icono
Posición

Icono
Destino

Nombre
destino

Datos de navegación

Puede cambiar los cuatro
campos de datos de
navegación. Puede elegir
entre BRG, DST, SOG, COG,
VMG, CTS y nada.

Cómo utilizar la Pantalla Carretera

La pantalla CARRETERA muestra cuatro campos de
datos de navegación personalizables, en la parte alta de la
pantalla, y muestra su posición y ruta deseada.

Cuando el icono
de destino está en
frente, Usted está
en el curso
correcto. Si está
fuera de curso y
el icono de
destino está fuera
de la pantalla,
aparece una
flecha que apunta
a la dirección
para ponerse de
nuevo en curso.

Ruta Deseada   Indica la
dirección en que viajar para
llegar al destino.

Elija
campo

Cambie
campo

FIG.

B

En pantalla
CARRETERA

Selecciones

 PERSONALIZ
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Cómo utilizar la Pantalla Veloc

Utilizando la pantalla VELOC puede ver el indicador
gráfico de velocidad, odómetro y odómetro parcial, así
como el curso numérico, el punto con respecto al suelo y
la velocidad con respecto al suelo.

°m
BRG COG
027M

T 056

20

SOG14.2 M
N

0

5
10

15

ODOME TRO

A: CAMPO

M
  I0 0 5 4 2

2
3

 M
  I0 5 4

2
3

M
T

VIAJ

Nombre
destino

Datos de
navegación

Icono
velocidad
media

Velocidad
instantánea

Indicador
gráfico de
velocidad

Odómetro

Odómetro
parcia

Cómo restablecer el Odómetro

Puede tener que poner a cero el campo Odómetro.

ALERTA

RESET

ODOMETRO
TO 000?

SI
NO

Figura A.
Seleccione “Yes”
para poner a cero
el odómetro

Indicador gráfico de

velocidad    Se puede
aumentar o reducir la escala
con las flechas izquierda/
derecha.

Seleccione
Si o No

FIG.

A
En pantalla
VELOC

Selecciones

 RESET ODOM

Velocidad instantánea

Una representación gráfica
de la velocidad con
respecto al suelo (speed
over ground - SOG).
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Cómo restablecer el Odómetro Parcial

Puede tener que poner a cero el campo Odómetro Parcial.

Cómo configurar la Velocidad Media

Puede tener que restablecer el campo Speed Average en su
receptor.

El valor de default es 30 segundos.

VEL MEDIA

VIAJ
5 SEG
30 SEG
1 MINUTO
5 MINUTO
1 HORA

Figura B.   Puede
configurar el tiempo
para Speed
Averaging. Puede
elegir entre VIAJ, 5,
30 segundos, 1, 5
minutos o 1 hora.
La opción VIAJ es
para promediar la
velocidad a lo largo
de todo el viaje.

Seleccione
Si o No

En pantalla
VELOC

Selecciones

 RESET PARC

Seleccione
tiempo

FIG.

B

En pantalla
VELOC

Selecciones

VEL MEDIA
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Cómo utilizar la Pantalla Hora

La pantalla HORA muestra la hora corriente, el tiempo
de viaje estimado, la hora de llegada y el tiempo
transcurrido con respecto a la ruta que está siguiendo.The default for

the HORA screen
is off.

03:54:21

01:09:24

02:24:56

04:34:20

P
M

P
M

DE LLEGADA

LAPSO

HORA

ETE

Hora

Hora de
llegada

Tiempo
transcurrido

Hora   Se puede personalizar
para corregir la hora corriente
y seleccionar el formato de la
hora.

Tiempo estimado en ruta

(ETE)

All data shown
on the HORA
screen applies to
the route you are
navigating in.

FORMATO HORA

LOCAL 24HR
LOCAL AM/PM
UTC

Cómo seleccionar el formato Hora

Puede querer corregir la hora corriente o cambiar el
formato de la hora.

Hora de llegada (OF

ARRIVAL)

Tiempo transcurrido

(ELAPSED)

Figure A.  You can
choose from
LOCAL 24HR,
LOCAL AM/PM
and UTC.

ISi selecciona UTM no se le pedirá que cambie la hora.

Cambie los
campos

Si LOCAL 24HR o
LOCAL AM/PM

Seleccione
format

FIG.

A
En pantalla
HORA

Selecciones

 FORMATO

Tiempo
estimado

en ruta
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Cómo restablecer el Tiempo Transcurrido

Puede tener que poner a cero el tiempo transcurrido

YAcaba de terminar las operaciones
básicas para su receptor. Con la
información proporcionada Usted puede
ir de un sitio a otro de manera rápida y
fácil. Los capítulos siguientes le
proporcionarán información adicional
sobre cómo utilizar su receptor que
incorpora lo que ha aprendido.

En pantalla
HORA

Selecciones

 RESET LAPS
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La sección Instrucciones presenta información que le
ayudará a navegar utilizando su receptor. Ahora que ha
leído la sección Operaciones Básicas, conoce las funciones
básicas. La sección Instrucciones tratará las escalas
(waypoints), las rutas (routes) y las funciones auxiliares.

La sección Cómo manejar los Waypoints le enseña cómo
crear, editar, tachar , proyectar y ordenar waypoints. Estas
funciones le guiarán en el uso de los waypoints. Puede
crear sus waypoints (conocidos como User waypoints) o
utilizar waypoints ya presentes en la memoria del receptor
(Non- User waypoints). Puede memorizar hasta 500
puntos de usuario a utilizar para crear rutas para la
navegación.

La sección Cómo manejar Rutas le explica los cuatro tipos
diferentes de rutas GOTO, VUELTATRA, MOB y
MULTI-LEG ROUTE. Una ruta es un curso de viaje
planeado, definido por una serie de waypoints guardados
en la memoria del receptor. El receptor mantiene 20 rutas
con 30 tramos (legs). La función Ruta le permite crear,
activar/desactivar, ver/editar o tachar una de las 20 rutas.

La sección Funciones Auxiliares le explica cómo seleccionar
las opciones Sol/Luna y Pesca/Caza, el contraste, el modo
simulación y las funciones de alarmas y mensajes. Puede
elegir entre la alarma de Ancla (Anchor ), la alarma de
Llegada (Arrival), la alarma XTE, la alarma de Proximidad
(Proximity) y la alarma GPS Fix. Es posible restablecer
estas alarmas a los valores de default como también se
pueden quitar de los default.

Seguidamente encontrará la sección de las
Personalizaciones. La personalización le permite utilizar el
menú Setup para configurar las funciones que desea en su
receptor.

Instrucciones
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Cómo manejar los Waypoints

Esta sección le explica cómo editar, tachar, proyectar y
ordenar waypoints. Puede memorizar hasta 500 puntos de
usuario a utilizar para crear rutas para la navegación.

Los Waypoints pueden ser de dos clases, Usuario y Non-
Usuario. El tipo Usuario consiste en waypoints que Usted
puede guardar en la memoria del receptor. Puede editar y
tachar estos waypoints, si lo desea. El tipo Non-Usuario
muestra sitios, sus coordenadas y una descripción. Éstos
están guardados permanentemente en la memoria del
receptor y no se pueden tachar si no se sobrescriben con
waypoints bajados del CD DataSend™.

Para ayudarle a entender la diferencia la tabla siguiente
muestra las funciones de los waypoints Usuario y Non-
Usuario.

Puede guardar hasta
10 categorías de
waypoint Non-
Usuario.

Tipos de WPT Funciones disponibles

Usuario

Non-
Usuario

• Crear
• Editas
• Tachar
• Proyectar
• Ordenar

• Encontrar
• Proyectar
• Ordenar
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Cómo editar un Waypoint de usuario

Cómo Editar un Waypoint seleccionado

Cómo Editar los Campos de Waypoint   Siga las
instrucciones para seleccionar un waypoint y haga lo
siguiente para editar los campos que quiera.

EDITAR WPT

   34˚06.56N
 117˚49.60W
          900FT
11:23:35PM
      12JUN97

NINGUNOS
FUEGOS DEL
CAMPO

SAVA EDITS
BORRAR MSJ

WPT003

MENU

EDITAR WPT
ORDENA WPT
BORRAR WPT
PROYECCION
WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSG/ALARMA
IDIOMA
KEY LEGEND

Figura A.  Este
menú le permite
seleccionar el modo
de edición de
waypoint.

Es posible editar
sólo los User
waypoints.

Figura B.  En esta
pantalla puede
modificar todos los
campos de datos.

Cómo crear un Waypoint de usuario

Una escala (waypoint) es una posición registrada que puede
ser utilizada en una ruta o un GOTO. Puede guardar hasta
500 escalas de usuario en su receptor. Puede crear un
waypoint con un nombre dado por el receptor (WPT001,
WPT002, WPTxxx) pulsando:

Para crear un waypoint con un nombre que Usted desea o si
desea cambiar el contenido de un campo mientras guarda un
waypoint, haga lo siguiente:

Manejando los waypoint notará que las ciudades (non-user
waypoints) están divididas en categorías. La división se basa
en la población de la ciudad según las pautas siguientes:

Ciudades principales + de 500.000
Grande ciudades 100.000 – 500.000
Ciudades medias 20.000 – 100.000
Ciudades pequeñas * Menos de 20.000
* disponible con CD DataSend.

Seleccione el
campo

Efectúe los
cambios

Seleccione
waypoint

FIG.

A

Seleccione
categoría User

En cualquier
pantalla NAV

Selecciones

 WAYPOINT

Selecciones

 EDITAR WPT

Seleccione
el campo

Efectúe los
cambios

FIG.

B
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Cómo Crear, Editar y Tachar un Mensaje

Para crear un mensaje.   Siga las instrucciones para
seleccionar un waypoint y haga lo siguiente para crear/
editar/tachar un waypoint.

Para crear un mensaje.   Siga las instrucciones para
seleccionar un waypoint.

Para guardar sus ediciones.   Siga las instrucciones para
seleccionar un waypoint.

EDITAR WPT

CAMPO

   34˚06.56N
 117˚49.60W
          900 FT
11:23:35PM
      12JUN97

CREA MSG

SAVA EDITS

Figura C.   Una
vez efectuados los
cambios que
quiera, compruebe
que haya
seleccionado SAVA
EDITS.

Cómo tachar un Waypoint de usuario

Puede pasar que haya guardado waypoints que no le sirven
más. En tal caso puede tachar los waypoints que no le
sirven.

Una vez tachados estos waypoints no puede
recuperarlos ni anular el proceso.

BORRAR

DELETE
WPT023?

SI
NO

Figura D.   Esta
pantalla le pide
que seleccione SI
o NO  para tachar
el waypoint
indicado.

Seleccione
CREA MSG

Efectúe los
cambios

Seleccione
BORRAR MSJ

Seleccione
SAVA EDITS

FIG.

C

Seleccione
categoria

Seleccione
Si o No

FIG.

D

Seleccione
waypoint

En cualquier
pantalla NAV

Selecciones

 WAYPOINT

Selecciones

BORRAR WPT
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Cómo ordenar Waypoints

Puede querer cambiar la manera en que están ordenador los
waypoints..

ORDENA WPT

ALPHABETICO

MAS PROX

Figura A.  Puede
elegir entre
ALPHABETICO
(muestra todos los
waypoints), MAS
PROX (muestra los
20 waypoints más
próximos) y
ICONO/NOMBR
(no puede ordenar
Non- User
waypoints).

Cómo encontrar un Non-User Waypoint

Para simplificar su búsqueda de un waypoint, puede
encontrarlo utilizando la función de desplazamiento
inteligente.

Para encontrar el
waypoint utilice las
FLECHAS para
cambiar las letras.
Por ejemplo, para
encontrar Dodger
Stadium, utilice las
FLECHAS para
cambiar la primera
letra en “D”.
Seguidamente utilice
las FLECHAS para
encontrar la segunda
letra, “O”. Siga
adelante hasta
encontrar el nombre.

Cómo proteger un Waypoint

Esta función le permite crear un waypoint a una cierta
distancia y dirección con respecto a un waypoint existente

Puede modificar cualquier de las tres secciones en la
pantalla PROJECTION. Cuando tenga la información
necesaria en los campos de datos y el receptor haya
proyectado la posición, puede guardar la posición pulsando

[MARK].

En el campo G. C.
(Great Circle)
BRG/DST, puede
poner el curso y la
distancia en los
campos de datos
para calcular la
proyección.
También puede
poner información
en los campos
coordenadas.

Seleccione

FIG.

A

Seleccione
categoria

En cualquier
pantalla NAV

Selecciones

 WAYPOINT

Selecciones

ORDENA WPT

Seleccione
categoria

En cualquier
pantalla NAV

Selecciones

 WAYPOINT

Seleccione
waypoint

Selecciones

PROYECCION

Seleccione
campo

Efectúe los
cambios

Encuentre
el  waypoint

Seleccione
categoria

En cualquier
pantalla NAV

Selecciones

 WAYPOINT

Selecciones

ENCUENTRE
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CD DataSend™ (opción)

El software DataSend™ contiene una base de datos de
waypoints que es posible enviar a su receptor y que están
divididos en varias categorías. El software le permite elegir
una zona geográfica y activa las categorías de waypoint de
esa zona para poder transferirlas al receptor

Cómo utilizar DataSend™

Una vez instalado DataSend™ está listo para ver y enviar
waypoints al receptor. Ejecutando DataSend™ puede ver
un mapa de fondo de todo el mundo en el cual hacer zoom
para ver los waypoints activados.

Si desea enviar waypoints a su receptor, primero debe
seleccionar la zona geográfica, luego puede elegir los
waypoints a enviar en la lista de waypoints. El software
calcula la cantidad de memoria necesaria y si la selección
efectuada cabe en su receptor. Si supera la memoria
disponible en el receptor, es posible reducir el área
geográfica, la lista de waypoints seleccionados, o ambas
cosas, para calcular de nuevo la memoria necesaria. La lista
de waypoints seleccionados en el área geográfica elegida
puede ser seguidamente guardada bajo el nombre de
proyecto que Usted ponga.

Ahora puede enviar los waypoints al receptor con lo que se
reemplazarán todos los waypoints presentes en el receptor.
Los waypoints de default que vienen en el receptor se
pueden restablecer en cualquier momento.

No se preocupe de
perder los
waypoints que
vienen con el
receptor, están
disponibles en el
CD para
retransmitirlos al
receptor.
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Cómo manejar Rutas

Cómo crear/tachar un GOTO

Un GOTO es una ruta que le lleva desde su posición
corriente a una escala presente en la memoria del receptor.
Por ejemplo, puede guardar un waypoint que representa su
casa. No importa a donde vaya, podrá siempre volver a casa
utilizando GOTO.

Para crear un GOTO

Para tachar un GOTO. La función BORRA IR A le
permite tachar una ruta GOTO activa.

Si no hay GOTOs activos, CLEAR GOTO
no aparece en el MENU.

Cómo crear un GOTO en la pantalla Plotter

Una ruta GOTO se puede crear seleccionando un waypoint
en la pantalla plotter. En la pantalla plotter, efectúe estas
operaciones para entrar en PAN-N-SCAN y configurar un
GOTO:

Figura A.   Su menú
puede ser distinto
según los waypoints
en memoria.

IR A

MOB
USUARIO
MAJOR CITIES
LARGE CITIES
MED CITIES

Seleccionando el
waypoint de
destino del GOTO
en la pantalla
plotter, puede
evitar seleccionar el
waypoint erróneo
si su nombre es el
mismo de otro
waypoint.

Cuando la cruz está sobre el icono de waypoint,
aparece el nombre del waypoint en la parte alta de la
pantalla.

Seleccione
waypoint

FIG.

A
Seleccione
categoria

Selecciones

BORRA IR A

Desplace
la cruz

Seleccione
Si o No

En pantalla
TRAZA

Selecciones

 ESCANEAR
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Cómo crear una Vuel Tatra

Vuel Tatra una ruta que parte del último punto registrado en
la historia de trayecto (track history) utilizando las “migas de
pan” guardadas, hasta el primer punto registrado en la
historia de trayecto. Siguiendo esta ruta Usted “recorre sus
pasos” hacia atrás hasta el punto de partida.

Es creada una ruta y se le da un nombre con el formato
BXXPxx. XX es el número de VUEL TATRA y xx es el
número de waypoint que va de 01 a 31. Por ejemplo, su
primer Backtrack será B01P01. Los waypoints de backtrack
serán indicados en el menú como cualquier otro waypoint.

Los waypoints MOB son creados y llamados MOB001,
MOB002 y así adelante. Si ya existe una MOB, el
receptor le brinda la opción de reemplazar la MOB.

Cómo crear una Man Over Board (MOB)

Ruta

Otro tipo de ruta es la Man Over Board (MOB). La ruta
MOB es muy útil cuando desea crear instantáneamente y
activar una ruta a la última posición calculada.

Para tachar una MOB.

La función BORRA MOB le permite tachar una ruta MOB
activa.

Seleccionne
MOB

En la pantalla
MOB

Selecciones

 BORRA MOB

Selecciones

RUTAS

Selecciones

VUEL TATRA
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Figura B.   Utilice
este menú como
opción para guardar
su ruta.

Para terminar el proceso de creación:

El receptor mostrará el waypoint seleccionado en el sitio de
partida y resaltará el destino para el tramo 2 (leg 2). Pulse

 para su selección siguiente. Siga con estas

operaciones hasta completar la ruta.

Cuando selecciona una Navaid para una
ruta, compruebe que selecciona la correcta,
ya que puede haber Navaids con el mismo
nombre en distintas partes del mundo.

MENU

ACTIVAR
VER/EDITAR

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSJ/ALARMA
IDIOMA
KEY LEGEND

Seleccione *
categoria

FIG.

A

Seleccione
waypoint

Seleccione
ruta vacia

Selecciones

RUTAS

* Puede combinar waypoints de distintas categorías en una
misma ruta.

Cómo crear una Multi-Leg Ruta

Puede querer crear una ruta con los waypoints que haya
guardado. Por ejemplo, si quiere crear una ruta desde su
casa, a un lugar de campamento y luego a un punto de
pesca preferido, puede crear una ruta que le lleve a cada
sitio.

VER/EDITAR

m
 i

 DST
m
 t

BRG
TRAM

SALVA RUTA

Figura A.   Resalte
la primera línea de
puntos para poner
el primer waypoint
en la ruta multi-
tramo.

Seleccione
SALVA RUTA

o

FIG.

B
Selecciones

 SALVA RUTA
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Cómo cambiar un Waypoint en una Ruta.   Utilizando
su ruta desde casa al sitio de campamento, quiere ir al
punto de pesca mientras va al sitio de campamento, sin
pararse en el torrente. Puede reemplazar el waypoint del
torrente por el punto de pesca.

V E R / E D I T A R

M
 I

 DST
m
t

BRG
TRAM

CASA
CAMPO

1030

SALVA RUTA

Figura D.   Puede
añadir a una ruta
ya existente
resaltando la línea
de puntos
disponible
siguiente.

Cómo ver/editar una Ruta
MENU

ACTIVAR
VER/EDITAR
INVERTIR
BORRAR
VUELTATRAS
VISTA PLOT

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSJ/ALARMA
IDIOMA

Figura C.   Para ver
o editar una ruta,
resalte Ver/Editar

Cómo introducir un Leg Con la ruta que ha creado,
desde su casa al lugar de campamiento, puede insertar un
tramo en la ruta. Por ejemplo, en su camino al sitio de
campamento, hay un torrente en que desea pararse
cuando vuelve para atrás. Usted puede añadir el
waypoint para el torrente a su ruta.

Seleccione la
ruta a editar

FIG.

C

Selecciones

RUTA

Selecciones

VER/EDITAR

Seleccione
waypoint

Mientras ve
una ruta

Seleccione
waypoint

FIG.

D

Seleccione
categoria

Selecciones

INSERTAR

o

Seleccione
waypoint

Mientras ve
una ruta

Seleccione
waypoint

Seleccione
categoria

Selecciones

REEMPLAZAR

Seleccione
waypoint

Seleccione
categoria
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Cómo activar/desactivar una Ruta. Mientras recorre su ruta
desde casa al sitio de campamento, decide activar (turn on)
la ruta de casa al camping y empezar a viajar.

MENU

ACTIVAR
VER/EDITAR
INVERTIR
BORRAR
VUELTATRAS
VISTA PLOT

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSJ/ALARMA
IDIOMA

Figura C.   El menú
puede presentar
Deactivate, según
cuanto
seleccionado
previamente.

Cómo guardar una Ruta. Una vez efectuados los cambios a
su ruta, desea cambiar dichas modificaciones

MENU

INSERTA
BORRAR
REEMAPLAZAR
SALVA RUTA

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSG/ALARMA
IDIOMA
KEY LEGEND

Figura B.   Utilice
este menú como
opción para guardar
los cambios
efectuados en su
ruta.

Cómo tachar un Waypoint en una Ruta. En su nuevo viaje
desde casa al lugar de campamento se da cuenta que el
camping está cerrado. Desea tachar el tramo al camping de
su ruta.

V E R / E D I T A R

M
 I

 DST
m
t

BRG
TRAM

CASA
CAMPO

1030

SALVA RUTA

Figura A.   Resalte
el waypoint que
desea tachar.

Cómo añadir un Waypoint al final de una Ruta. Puede
estar viajando por la ruta desde casa al sitio de campamento
y encuentra un lugar fantástico para el picnic. Desea
añadirlo a su ruta.

Seleccione la primera
linea de puntos

Mientras ve
una ruta

Seleccione
waypoint

Seleccione
categoria

Seleccione
waypoint

Mientras ve
una ruta

FIG.

A

Selecciones

BORRAR

O

FIG.

B
Mientras ve
una ruta

Selecciones

SALVA RUTA

Selecciones

SALVA RUTA

Seleccione
la ruta

FIG.

C

Selecciones

RUTAS

Selecciones

ACTIVAR
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Cómo utilizar Plot View en una Ruta. Mientras recorre su
ruta, puede verla enteramente en una pequeña pantalla
mientras usa Plot View.

MENU

ACTIVAR
VER/EDITAR
INVERTIR
BORRAR
VUEL TATRAS
VISTA PLOT

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSG/ALARMA
IDIOMA

Cómo tachar una Ruta. Tras su último viaje utilizando
su ruta de casa al camping, decide no ir más a ese sitio.

Figura E.   Utilice
este menú para
acceder a Vista
Plot en una ruta.

Mientras recorre su ruta desde casa al sitio de
campamento, decide desactivar (turn off ) la ruta y
volver a ella más tarde.

Cómo invertir una Ruta. Una vez llegado a la meta
de la ruta, puede invertir la ruta para regresar a casa.
Por ejemplo, Campo…Pesca, va de A a B a C a D, el
inverso va de D a C a B a A y en título será
Pesca…Campo.

MENU RUTA

m
  i

DISTANCI

0.00
TRAM

2

    VUELTATRA

1   PESCA
      ...CAMPO

2    VACIO

3    VACIO

4    VACIO

SEGURA RUTA

Figura D.   El
título de la ruta
cambia cuando la
invierte.

Seleccione
la ruta

Selecciones

RUTAS

Selecciones

DESACTIVAR

FIG.

D
Seleccione
la ruta

Selecciones

RUTAS

Selecciones

INVERTIR

Seleccione
la ruta

FIG.

E

Selecciones

RUTAS

Selecciones

VISTA PLOT

Seleccione
la ruta

Selecciones

RUTAS

Selecciones

BORRAR
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Cómo manejar SEGUIR RUTA

Seguir Ruta consiste en puntos de trayecto recogidos por la
función Track History. Un trayecto puede contener hasta
2000 puntos.
Activación. Activando Seguir Ruta en la parte alta del menú
ROUTE, puede navegar desde el primer punto creado al
último punto, efectuando una inversión VUELTATRA. De
esta manera se desactiva Track History para evitar
sobrescribir puntos de trayecto en la memoria. La parte alta
de las pantallas de navegación indica TO: LEGXXXX
donde XXXX queda entre 0 y 2000. Mientras navega con el
receptor y pasa puntos de trayecto individuales, los tramos
cambian y se reducen hasta que llega a LEG 0 que es su
destino final.
Desactivar. Cuando Seguir Ruta está desactivado, comienza
el logging de Track History. Los puntos de trayecto son
sobrescritos cuando el receptor registra nuevas referencias
de posición.
Invertir. Se invierte Seguir Ruta o el trayecto en Track
History.

Borrar Se tachan los puntos de trayecto en Track History.
Vuel Tatras. Se activa la VUELTATRARuta guardando la
Track History como ruta de 30 tramos y activándola.

Puede haber
puntos de
trayecto muy
cercanos unos a
otros por lo que
el receptor salta
1 o más de estos
tramos.
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Pesca/Caza SOL/LUNA

EN:  POS
ON: 23MAR98

PESCA/CAZA

EXCELENTE
  DE 06:15AM
  A 07:45AM
  DE 10:24PM
  A 11:58PM
BUENO
  DE 04:12AM
  A 07:40AM
  DE 06:37PM
  A 10:05PM

Figura B.   Puede
cambiar el sitio
(EN) y/o la fecha
(ON) para el
cálculo.

Funciones auxiliares

Cómo manejar Sol/Luna y Pesca/Caza

La función Sol/Luna muestra cálculos solares y lunares
mientras que la función Pesca/Caza muestra tiempos
excelentes y buenos para Pesca/Caza. El default será la
posición corriente si no se accede a la función desde un
menú de waypoint o una pantalla de información de
waypoint.

Sol/Luna

SOL/LUNA

EN:  POS
ON: 23MAR98

ALBA/OCASO

SOL
ALBA 06:55AM
OCAS  05:08PM
LUNA
ALBA 07:32PM
OCAS 01:49AM
FASE

Figura A.   Puede
cambiar el sitio
(EN) y/o la fecha
(ON) para el
cálculo.

En cualquier
pantalla NAV

Cambie
sitio

Cambie
fecha

FIG.

A

Selecciones

SOL/LUNA

En cualquier
pantalla NAV

Cambie
sitio

Cambie
fecha

FIG.

B

Selecciones

PESCA/CAZA
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Cómo seleccionar el Simulate Mode

El modo Simulate le ayuda a familiarizarse con su receptor y
en cómo funciona generando referencias de posición
artificiales. Utilizando Simulate el receptor crea una ruta y
sigue hasta que la termina. Para terminar y tachar la ruta
creada, Usted puede volver a la ventana (donde ha activado
el modo) y seleccionar OFF o apagar el receptor.

Si su receptor no está calculando una
referencia de posición  tras salir del modo
Simulate, puede tener que restablecer su
posición actual reinicializando.

Esto se debe a que la posición Simulada se
encuentra a más de 300 millas de su
posición efectiva actual.

Figura A.   Si hay
seleccionado
USUARIO, se le
pide que
introduzca SOG y
COG.

Configuración de default: OFF

Cómo ajustar el Contraste

YPuede querer cambiar el contraste de su receptor. Puede
ajustar el brillo según sus preferencias.

CONTRASTE

Figura B.   Utilice
el cursor para
ajustar la pantalla
según sus
preferencias.

SIMULAR

OFF
AUTO
USUARIO

Tanto los modos AUTO como USER generan una ruta y
simulan la navegación utilizando esta ruta. El modo AUTO
utiliza una velocidad de 40 Km/h (25 mph) y genera
automáticamente un COG para seguir la ruta. El modo
USER le permite configurar la velocidad y el COG con
valores que Usted pone.

Seleccione
el modo

FIG.

A

En cualquier
pantalla

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

SIMULAR

Ajuste el
contraste

FIG.

B
En cualquier
pantalla

Selecciones

CONTRASTE
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Cómo seleccionar Alarm/Message

Cómo acceder al menú Alarm/MessageCómo acceder al menú Alarm/MessageCómo acceder al menú Alarm/MessageCómo acceder al menú Alarm/MessageCómo acceder al menú Alarm/Message

Mientras navega puede querer configurar una alarma. El
receptor tiene cinco tipos de alarmas: Alarma de Fondeo
(Anchor ), alarma de Llegada (Arrival), alarma XTE, alarma
de Proximidad (Proximity) y alarma GPS Fix.

Cómo seleccionar Fondeo Alarma

La alarma Fondeo le comunica que se ha desplazado de la
posición configurada. Por ejemplo, mientras está en el barco
puede configurar su alarma Fondeo. Una vez echada el
ancla, si su barco empieza a desplazarse de la posición
configurada, aparece una ventana desplegable que le
comunica que se está moviendo.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESFONDEO

OFF
100FT
250FT
500FT

La alarma toca cuando la posición GPS está a una distancia
mayor que la distancia elegida por Usted. La alarma toca
hasta que es apagada o vuelven las condiciones correctas.

Configuración de default: OFF

Figura C.   Puede
elegir entre OFF,
100, 250 o 500
pies.

Seleccione el
tipo de alarma

En cualquier
pantalla

Selecciones

MSJ/ALARMA

Seleccione
el rango

FIG.

C
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

FONDEO
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Cómo seleccionar Proximida Alarma

La alarma de Proximida toca cuando se encuentra cerca de
un waypoint que ha elegido y que no está en la ruta activa.

Cómo seleccionar Llegado Alarma

La alarma Llegado le comunica que se encuentra dentro del
círculo de llegada del waypoint de destino.WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESLLEGADO

OFF
100FT
250FT
500FT
0.2 MI
0.5 MI
1.0 MI

La alarma toca y aparece una ventana desplegable cuando la
posición GPS está dentro del círculo de llegada que ha
elegido.

La ventana desplegable muestra la distancia del círculo de
llegada así como cualquier mensaje que haya introducido
para el waypoint. La alarma toca hasta que es apagada.

Configuración de default: OFF

Cómo seleccionar XTE Alarma

La alarma XTE (Cross Track Error) le comunica cuando se
ha salido de su curso.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESXTE

OFF
100FT
250FT
500FT
0.2 MI
0.5 MI
1.0 MI

La alarma toca cuando la posición GPS está fuera del curso
configurado en medida mayor que la elegida por Usted. La
alarma toca hasta que es apagada o vuelven las condiciones
correctas.

Configuración de default: OFF

Figura A.   Puede
elegir entre OFF,
30, 80, 160 metros
(100, 250, 500
pies), 300, 800,
1600 metros (0.2,
0.5 y 1.0 millas).

.

Figura B.   Puede
elegir entre OFF,
30, 80, 160 metros
(100, 250, 500
pies), 300, 800,
1600 metros (0.2,
0.5 y 1.0 millas).

Seleccione
el rango

FIG.

A
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

LLEGADO

Seleccione
el rango

FIG.

B
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

XTE
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PROX WPTS

FILÓN
ROCAS
WPT001
WPT002

* BORRAR y REEMPLAZAR son mostrados sólo si
selecciona un campo waypoint usado.

La alarma toca y aparece una ventana desplegable cuando la
posición GPS está dentro de la distancia de proximidad que
ha elegido. La ventana desplegable muestra la distancia de
proximidad así como cualquier mensaje que haya
introducido para el waypoint. La alarma toca hasta que es
apagada.

Configuración de default: OFF

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESPROXIMIDA

OFF
100FT
250FT
500FT
0.2 MI
0.5 MI
1.0 MI

Figura D.   Puede
seleccionar
cualquier waypoint
guardado a indicar
en la pantalla de
Proximity waypoint.

Figura C.   Puede
elegir entre OFF,
30, 80, 160 metros
(100, 250, 500
pies), 300, 800,
1600 metros (0.2,
0.5 y 1.0 millas).

Cómo seleccionar Fix GPS Alarma

La alarma GPS Fix permite apagar la alarma de Poor GPS.
Por tanto, cuando la recepción GPS es escasa, no se le
comunicará nada.

Figura D.   Puede
seleccionar
cualquier waypoint
guardado a indicar
en la pantalla de
Proximity
waypoint.

ALARMA GPS

OFF
ON

Configuración de default: OFF

Seleccione
On o Off

FIG.

E
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

FIX GPS

Seleccione
el rango

Seleccione
campo

Seleccione
waypoint

FIG.

C

FIG.

D

siga hasta
completar

Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

PROXIMIDA

Selecciones

INSERTAR,
BORRAR, o

REEMPLAZAR

Selecciones

GRAB WPTS
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Cómo ver el menú MSJ/ALARMAMENU

DE ORIGEN
BURRAR MSJ

WAYPOINTS
RUTAS
AJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSJ/ALARMA
IDIOMA
KEY LEGEND

Cómo seleccionar Alarma Defaults

Tras un tachado de memoria, puede querer restablecer las
configuraciones de default de alarma.

WPT NAMESWPT NAMESDE ORIGEN

RESTAURA
AJUSTES

POR
DEFECTO?

SI
NO Cómo tachar Alarma Defaults

El búfer de mensaje puede agolparse de información. Puede
utilizar BORRAR MSJ para tachar los mensajes.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESBORRAR MSJ

BORRA
RODOS LOS
MENSAGES

SI
NO

Figura A.   Puede
restablecer los
valores de default
o tachar todos los
mensajes.

Figura B.   La
pantalla
comprueba la
selección
efectuada.

Figura C.   Una vez
tachada no podrá
recuperar esta
información..

Cómo seleccionar el idioma

Efectúe las siguientes operaciones para cambiar el idioma
(Inglés, Español, Alemán, Italiano, Sueco, Francés, Noruego,
Finlandés o Portugués) del SporTrak de Magellan.

FIG.

A
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Seleccione
Si o No

FIG.

B
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

DE ORIGEN

Seleccione
Si o No

FIG.

C
Mientras ve la pantalla
MSJ/ALARMA

Selecciones

BORRAR MSJ

En cualquier pantalla
de navegación

Seleccione
el idioma

Selecciones

IDIOMA
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   Personalizaciones

Cómo seleccionar Ajuste

Setup le permite inicializar el receptor y configurar los
parámetros de sistema según sus preferencias.

MENU

SIST. COORD
DATUM MAPA
MUDO ALTUR
PROYECCION
RESET PARC

WAYPOINTS
RUTAS
ADJUSTE
SOL/LUNA
PESCA/CAZA
CONTRASTE
MSG/ALARMA
IDIOMA
KEY LEGEND

Cómo seleccionar Iniciacion

Para inicializar su receptor, Usted determina la posición
inicial para el receptor. De esta manera se habilita el receptor
para explorar el cielo a la búsqueda de satélites disponibles.
Es necesario reinicializar si ha viajado más de 300 millas con
el receptor apagado. Para efectuar la inicialización:

Efectúe las operaciones necesarias para la inicialización,
como cuando inicializó el receptor por primera vez (ver
Guía Introductiva).

Cómo inhabilitar las pantallas NAV

Puede ser que no utilice una o varias de las nueve pantallas
NAV que el receptor brinda. Puede inhabilitar pantallas
NAV, salvo las pantallas ESTATUS y POSITION.

El default para la
pantalla HORA
es off.

Figura D.   Haga
referencia a esta
pantalla cada vez
que desea acceder
al Setup.

AJUSTE

INICIACION
PANTALLA NAV
SIST. COOR
DATUM MAPA
MUDO ALTURA
FORMATO HORA
UNIDADES NAV
REF NORTE
TEMPOR LUZ
PITIDO
PERSONALIZAR
BORR MEMORIA
NMEA
VEL. BAIDIOS
SIMULAR

Figura E.   Si
necesita inicializar
de nuevo, efectúe
esta selección.

FIG.

D
En cualquier pantalla
de navegación

Selecciones

AJUSTE

FIG.

E

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

INICIACION
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WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

NAV 1
OFF
ON

La pantalla COMPASS es mostrada seguidamente con el
mismo menú desplegable. Se le sigue pidiendo para las otras
pantallas NAV.

Cómo seleccionar un Sistema de

Coordenadas

A coordinate system is provided for you.  This option allows
you to select primary and secondary coordinates used for
entering and viewing position information.  The most
common is LAT/LON.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

SIST. COORD

PRIMARY
SECONDARY

Si se requiere un formato para el sistema de coordenadas que
ha elegido, es mostrado un menú desplegable.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESWPT NAMESLAT/LON

GR/MIN/DEC
GR/MIN/CEN
GR/DEC

El sistema principal de coordenadas de default es Lat/Lon en
Grados/Minutos mientras que el sistema secundario de
default es UTM.

Puede querer que el receptor utilice las
coordenadas de posición en el mismo
datum de mapa utilizado por sus mapas.

Figura A.   Puede
encender y apagar
las pantallas NAV.

Figura B.   Puede
elegir entre LAT/
LON, UTM, TD,
OSGB, Irish,
Swiss, Swedish,
Finnish, German,
French, MGRS y
User Grid.

Figura C.
Puede elegir
entre GR/
MIN.DEC,
GR/MIN.CEN,
DEG/MIN/
SEG o GR/
DEC.

Seleccione
On o Off

FIG.

A

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

PANTALLA NAV

Seleccione
el sistema

FIG.

B

Seleccione el
formato

FIG.

C

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

SIST. COORD
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Cómo seleccionar Datum Mapa

Puede cambiar el datum utilizado por el receptor para
calcular coordenadas de posición. Puede querer que el
datum de su receptor se corresponda con el datum del mapa
que está utilizando. Hace referencia a la “leyenda” del mapa
para determinar qué datum precisa el mapa. Si no está
utilizando un mapa o no está seguro del datum que debe
utilizar, entonces seleccione WGS84.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

SIST COORD

PRIMARIO
SECUNDARIO

Configuración de default: WGS84

Cómo seleccionar el Modo Altura

Puede cambiar el modo altitud en 2D (bidimensional) o 3D
(tridimensional). 2D es muy útil si conoce la altitud de su
posición y ésta no va a cambiar. Su receptor calcula la altitud
en el modo 3D pero no en el modo 2D.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

SIST COORD

PRIMARIO
SECUNDARIO

Si selecciona 3D, el receptor vuelve al SETUP. Si selecciona
2D, el receptor pide la altitud.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

ELEVACION

00000FT

Configuración de default: 3D

Figura D.
Compruebe que el
datum de mapa se
corresponda con el
datum requerido
por los mapas que
está utilizando.

Figura F.   Si se
encuentra al nivel
del mar, puede
utilizar 2D ya que
su altitud es cero.

Figura E.   Puede
elegir entre 2D y
3D.

Seleccione principal
o secundario

FIG.

D

Seleccione
el datum

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

DATUM MAPA

Seleccione
3D o 2D

FIG.

E

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

MODO ALTURA

Introduzca la
altitud

FIG.

F



48 Magellan SporTrak

Cómo seleccionar el Formato Hora

Puede cambiar el formato de la hora.

FORMATO HORA

LOCAL 24HR
LOCAL AM/PM
UTC

AJUSTE

INICIACION
PANTALLA NAV
SIST. COORD
DATUM MAPA
MODO ALTURA
FORMATO HORA
UNIDADES NAV
REF NORTE
TEMPOR LUZ
PITIDO
PERSONALIZAR
BORR MEMORIA
NMEA
VEL. BAUDIOS
SIMULAR

Si hay seleccionado UTC, el receptor vuelve al SETUP. Si
hay seleccionados LOCAL 24HR o LOCAL AM/PM,
aparece un menú desplegable que le pide que introduzca la
hora correcta.

Valor por defecto: Local AM/PM

Cómo seleccionar Unidades NAV

Puede seleccionar las unidades de medida que su receptor
utilizará.

UNIDAS NAV

MILLAS/MPH
MN/NUDOS
KM/KPH La configuración de default es MILLAS/MPH para uso

terrestre en Estados Unidos y KM/KPH para uso terrestre
fuera de Estados Unidos. La configuración de default es
MN/NUDOS para utilización marina.

Cómo seleccionar North Reference

El receptor utiliza el norte magnético como referencia de
default para todos los cálculos de navegación. Puede
cambiarla al norte real (va bien si utiliza un mapa) o de
nuevo al norte magnético (default, va bien si utiliza una
brújula), o Mils True o Mils Mag en SETUP.

Configuración de default: MAGNETIC

Figura A.   Puede
entrar en Time
Format desde este
menú.

Figura B.   Puede
elegir entre LOCAL
24HR, LOCAL
AM/PM y UTC.

Figure C.  Puede
elegir entre
MILLAS/MPH,
MN/NUDOS y
KM/KPH.

Figura D.   Puede
elegir entre
VERDI, MAG-
NETIC, MILS
VERD o MILS
MAG.

REF NORTE

 ° VERDI
 ° MAGNETIC
MILS VERD
MILS MAG

Seleccione
el valor

FIG.

A

FIG.

B
Introduzca
la hora

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

FORMATO HORA

Seleccione
las unidades

FIG.

C

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

UNIDADES NAV

Seleccione la
referencia

FIG.

D

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

REF NORTE
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Cómo seleccionar Light Timer

(Tempor Luz)

El temporizador de iluminación es una función para ahorrar
energía que apaga automáticamente la iluminación.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMES

OFF
ON

TEMPOR LUZ

30  SEG
1   MINUTO
2   MINUTO
4   MINUTO
10   MINUTO
SIEMPRE ON

Cómo seleccionar el Beeper (Pitido)

Puede seleccionar las opciones para que toque el avisador
acústico (beeper).

PITIDO

OFF
SOLO TECLA
SOLO ALARM
TECLA/ALARM

Configuración de default: TECLA/ALARM

Cómo seleccionar Personalizar

Con la función Personalizar  puede introducir su nombre en
el receptor..

Si selecciona ON:

Figura E.   Cuando
el temporizador
apaga la
iluminación, es
posible encenderla
de nuevo pulsando
una tecla.
Supongamos que
haya configurado
30 segundos para el
temporizador. Pulse
la tecla para
encender la luz,
queda encendida.
Con la siguiente
presión de tecla, la
luz se enciende de
nuevo por 30
segundos. Sigue así
hasta cuando apaga
la luz o el receptor.

Figura F.   Puede
elegir entre OFF,
SOLO TECLA,
SOLO ALARM
y TECLA/
ALARM.

Configuración de default: 4 MINUTO

Seleccione
el tiempo

FIG.

E

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

TEMPOR LUZ

Seleccione
el aviso

FIG.

F

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

PITIDO

Seleccione
On o Off

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

PERSONALIZAR

Introduzca
su nombre
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Cómo seleccionar Borrar Memoria

La función Borrar Memoria le permite tachar historia de
trayecto (track history), waypoints y rutas como también
restablecer las configuraciones de fábrica. También hay una
opción para tachar todo cuanto hay en la memoria del
receptor. Tenga cuidado cuando accede a la función Clear
Memory. Una vez efectuada la operación de tachado no
puede anular el proceso ni recuperar los datos tachados.

Si tacha toda la memoria, el receptor tacha
todo y se apaga.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESWPT NAMESMENU BORRA

HIST TRAZA
WPT/RUTA
WPT/VUELTA
RUTAS
RESET INIC
TODOS

Cómo seleccionar NMEA

Es posible configurar su receptor para que proporcione datos
GPS a la interfaz con su ordenador personal.

WPT NAMES

OFF
ON

WPT NAMESWPT NAMESNMEA

OFF
V1.5 APA
V1.5 XTE
V2.1 GSA

Figura A.   Puede
elegir entre HIST
TRAZA, WPT/
RUTA, WPT/
VUELTA,
RUTAS, RESET
INIC  y TODOS.

Figura B.   Puede
elegir entre OFF,
V1.5 APA, V1.5
XTE y V2.1 GSA.

Configuración de default: OFF

Seleccione qué
quiere tachar

FIG.

A

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

BORR MEMORIA

Seleccione
NMEA

FIG.

B

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

NMEA
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Cómo seleccionar Vel. Baudios

La conexión con aparatos externos precisa que la velocidad
en baudios  de los datos a enviar o recibir por el receptor se
corresponda con la velocidad en baudios del aparato externo.

Valor por defecto: 4800 baud

Seleccione la
velocidad en baudios

Selecciones

AJUSTE

Selecciones

VEL. BAUDIOS
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Averiguación de inconvenientes

El receptor no se enciende:

1. Compruebe que las pilas estén bien puestas.

2. Cámbielas por otras dos nuevas AA alcalinas o de litio.

Tarda más de 10 minutos en conseguir una referencia de posición:

1. Si hay obstáculos en las cercanías o encima de Usted, desplácese a otro sitio.

2. Compruebe que la antena apunta para arriba, que se vea bien el cielo y
que esté a una distancia razonable de su cuerpo.

3. Compruebe el estado de satélite (Satellite Status) para ver dónde están los
satélites y si el receptor capta datos.

4. Si el receptor sigue sin conseguir la referencia de posición dentro de 10
minutos, puede tener que repetir las operaciones de inicialización.

Las pilas duran menos de lo que deberían:

1. Compruebe que esté utilizando dos pilas AA alcalinas o de litio.

2. La menor duración de las pilas puede ser debida a un uso excesivo de la
iluminación del aparato. Apague la iluminación cuando no sea necesaria.

Las coordenadas de posición en su receptor no coinciden con la localización en su
mapa.

1. Compruebe que su receptor esté configurado para utilizar el mismo datum
que su mapa. El datum de mapa normalmente es mostrado en la leyenda
del mapa. Vea Map Datum en la sección Instrucciones para saber cómo
seleccionar el datum de mapa en su receptor.

2. Compruebe su formato LAT/LON. Compruebe que el formato
seleccionado en COORDINATE SYSTEM (DEG/MIN/SEC o DEG/
MIN. MM) sea el mismo formato que él del mapa que está utilizando.

Los datos no han sido guardados o se han corrompido.

1. Esto se puede deber a que ha quitado las pilas o desconectado la
alimentación mientras el SporTrak estaba encendido

El SporTrak se apaga improvisamente.

1. Normalmente esto se debe a excesiva corriente estática. Encienda de nuevo
el receptor y debería funcionar normalmente. Desplace el SporTrak a otro
sitio para evitar dicha circunstancia.
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Preguntas frecuentes

Generalidad

¿Qué diferencia hay entre grados/minutos/segundos (DEG/ MIN/
SEC) y grados/minutos/minutos (DEG/MIN/MMM r DEG/
MIN/MM)?

Hay varias maneras de expresar las coordenadas
calculadas utilizando el sistema de coordenadas Lat/
Lon. Con DEG/MIN/SEC el grupo final de dígitos
(SEC) está expresado como 0-59 mientras que DEG/
MIN/MM expresa el mismo valor como 0-99 y  DEG/
MIN/MMM va de 0 a 999. Es lo mismo que si tiene
un reloj que expresa la hora en horas/minutos/segundos
y otro que la expresa en horas/minutos/decimales. La
exactitud es la misma en los tres casos. El sistema
elegido depende de sus preferencias o del mapa que
utiliza.

(Debe comprobar siempre que su SporTrak esté
configurado como el mismo mapa que está utilizando.)

¿Qué significa 2D y 3D?

La diferencia consiste principalmente en cuántos
satélites se utilizan para calcular la referencia de
posición y cómo se calcula la altitud. En 2D (dos
dimensiones) se necesitan sólo tres satélites para una
referencia de posición y no se calcula la altitud.
Cualquier altitud indicada por el SporTrak mientras
funciona en 2D es la altitud que Usted ha introducido.
En 3D (tres dimensiones), se necesitan como mínimo
cuatro satélites para calcular la posición y, al mismo
tiempo, la altitud es calculada por el SporTrak.

¿Cuánto tiempo puedo prever que duren unas pilas nuevas con mi
SporTrak?

En condiciones normales de funcionamiento puede
contar con unas 15 horas de uso, si la iluminación está
apagada. Esta duración baja sensiblemente si utiliza la
iluminación del display.
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¿Cuán a menudo debo inicializar el SporTrak?

La inicialización del SporTrak reduce el tiempo necesario
para conseguir la referencia de posición al encendido en frío.
Con encendido en frío se entiende que el SporTrak no tiene
ninguna referencia para utilizarla como guía para decirle qué
satélites puede captar en ese sitio. Sin una referencia con la
cual partir, el SporTrak tiene que “explorar el cielo”
intentando captar cualquier satélite que esté “a la vista”. Para
esto se necesita tiempo por lo que puede tardar más en
conseguir la primera referencia de posición. (En condiciones
difíciles puede tardar hasta 10 minutos). Por tanto ¿de dónde
debe venir esta referencia? En condiciones operativas
normales, la última referencia de posición  calculada antes de
apagar el SporTrak es guardada en la memoria y es utilizada
como primera referencia la vez siguiente que se enciende el
SporTrak. De todas maneras, si ha tachado la memoria (vea
Tachar Memoria – Todo en el capítulo de las Instrucciones)
esta referencia guardada es eliminada de la memoria por lo
que muy probablemente hay que inicializar de nuevo el
receptor. También si Usted viaja más de 500 millas con su
SporTrak apagado, puede seguir teniendo el punto de
referencia pero no es exacto para ser de utilidad, por esto
debe inicializar de nuevo su SporTrak.

Las pantallas de navegación

¿Porqué mi brújula no apunta en la dirección correcta?

El SporTrak calcula la dirección comparando su posición
actual con la última posición captada, necesita que Usted se
mueva para calcular su rumbo de brújula. Además, para
eliminar errores, debe moverse por lo menos a una velocidad
de 0.5 mph.

Rutas

¿Qué es una backtrack route (ruta al revés)?

Una backtrack route le permite “recorrer” sus pasos. Mientras
se mueve el SporTrak crea automáticamente y guarda en la
memoria unas escalas (waypoints) ocultas. Estos waypoints
son los que utiliza el SporTrak para marcar sus pasos.
Cuando Usted crea una backtrack route, el SporTrak
convierte estos waypoints ocultos en User Waypoints.
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¿Cómo puedo saber cuál es la ruta activa?

Entre en el menú Ruta pulsando la tecla MENU y
seleccione la opción Routes. El menú ruta presenta la
lista de todas las rutas en memoria con la ruta activa
resaltada en letras negritas.

Alarmas

¿Porqué mi SporTrak no toca cuando tengo una alarma activa?

Compruebe sus configuraciones para el Beeper. Si hay
seleccionado Off o Keys Only, el beeper no toca cuando
hay alarmas.

Datos en salida

¿Qué es NMEA?

NMEA (National Marine Electronics Association) es el
estándar utilizado para conectar entre ellos equipos
marinos electrónicos. Este estándar también ha sido
adaptado para ser utilizado en una amplia gama de
programas software de cartografía de terceras partes.

Mi GPS no comunica con mi ordenador. ¿Qué puedo hacer?

Compruebe su baud rate y compruebe el baud rate que
utiliza su software. Si no son iguales, cambie el baud
rate del software o él del SporTrak (Vea Setup – Cómo
cambiar el Baud Rate)

¿Puedo conectar mi SporTrak con un ordenador Macintosh?

Magellan no proporciona cableado o software para
conectarse con ordenadores de la línea Macintosh. Para
información sobre un cable o un software para sus
exigencias, visite GPSy en www.gpsy.com en internet.
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Para contactar con Magellan

Si después de haber hecho referencia a la sección para la solución de problemas
no consigue solucionar sus problemas de operación, sírvase dirigirse al Servicio
Técnico de Magellan llamando al (800) 707-9971.

 Hay técnicos a su disposición de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00, hora legal del
pacífico. Puede enviar un fax al Servicio Clientes al (909) 394-7070.

A ser necesario, puede entregar su receptor Magellan para que lo reparen. Antes
de devolver el receptor debe conseguir de Magellan una Autorización para la
Devolución de Material (RMA). Para conseguir una RMA, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Magellan llamando al número (800) 707-7845 o
enviando un e-mail explicando sus motivos a  agellanrma@thalesnavigation.com.

Tras recibir el número de RMA, remita el receptor por paquete postal o UPS.
Adjunte una descripción del problema, su nombre, dirección, una copia del
recibo de compra y escriba bien claro el número de RMA asignado en el
envoltorio del paquete. Si la dirección a la cual debe ser remitido el receptor
reparado es diferente, sírvase indicarlo.

En toda la correspondencia sírvase indicar el modelo de su receptor y si llama
tenga el receptor al alcance de la mano.

Los paquetes deben ser remitidos a:

Thales Navigation

Magellan Products

960 Overland Court

San Dimas, CA 91773

ATTN: <RMA Number>

Es posible encontrar información adicional acerca de las actualizaciones software
para su SporTrak en la sección Asistencia Producto de las páginas web Magellan
(www.magellangps.com).

Los clientes de fuera de Estados Unidos deben ponerse en contacto
con el distribuidor Magellan de su país. Puede encontrar la dirección
detallada de cada distribuidor en www.magellangps.com/frames/
frame_stores.htm

Magellan™ es una marca registrada de Thales Navigation.
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Hay disponibles los cables siguientes como accesorios para su receptor
GPS: Cable de alimentación externa con adaptador de encendedor,
Cable Alimentación/Datos, Cable Datos y Cable PC con adaptador de
encendedor. Las instrucciones siguientes valen para todos los cables
salvo indicación contraria.

Conexión directa al SporTrak.
Utilizando el tornillo de sujeción presente en la
clavija, apretarlo en la parte trasera del
receptor.

Si se está conectando al
SporTrak mientras está en
la Montura, enchufe el
cable por la parte trasera
de la montura. No es
necesario apretar los
tornillos de sujeción al
SporTrak, de todas
maneras puede hacerlo
para aumentar la
seguridad de la conexión.

CONEXIÓN AL SPORTRAK
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Conexión a una Fuente Externa de Alimentación

Si utiliza el cable que viene con el adaptador de encendedor, basta conectarlo a
la toma del encendedor del vehículo. Si desea  fectuar una conexión
permanente con una fuente de alimentación, corte el cable entre el alimentador
y el adaptador de encendedor. Conecte los cables rojo (+) y negro (-) con su
fuente externa de alimentación. El rango de tensión de entrada para la
alimentación externa es de 9-18 VDC.

Cuidado: No efectúe un bypass de la unidad alimentadora ya que puede
dañar el equipo y anular la garantía.

Unidad alimentadora

Corte aqu

Adaptador de encendedor
Clavija de
alimentación

Conexión a una fuente de datos

Distribución de polos en conexión de datos (sólo cables PC y Datos)

Esta es la distribución de los polos en el conector de 9-polos

Pin 2: Datos Out
Pin 3: Datos In
Pin 5: Masa

Código de colores en cableado

Alimentación Rojo: Alimentación +
Negro: GND

Datos (Alimentación/Datos, sólo cable PC y cable Datos)
Amarillo: Datos In
Naranja: Datos Out
Negro: GND

9

5 1

6

Conector de 9-polos
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Su receptor GPS Magellan ha sido actualizado para incluir la más avanzada tecnología
WAAS (Wide Area Augmentation System). Con WAAS su receptor GPS puede calcular
la ubicación de posiciones con una exactitud nunca alcanzada hasta ahora en un receptor
comercial.

¿Qué es WAAS? WAAS es un medio para incrementar la exactitud de GPS con respecto a
la señal civil estándar.WAAS fue desarrollado por la Agencia Federal de Aviación para
proporcionar la exactitud requerida por los aviones para la aproximación para los
aterrizajes.WAAS aumenta la exactitud de GPS calculando los errores en la señal GPS en
varias estaciones de monitorización en el país y luego transmitiendo las correcciones de
error a satélites WAAS especiales. A su vez estos satélites transmiten las correcciones de
error a los receptores GPS habilitados WAAS en todo el mundo.

WAAS es un servicio gratuito y, si no fuese por dos satélites más visualizados en la
pantalla de Estado Satélites, sería completamente transparente. No debe hacer nada, todo
es automático.

¿Qué exactitud ofrece mi receptor GPS con WAAS? La Agencia Federal de Aviación
indica que la exactitud esperada puede ser aumentada hasta unos 7 metros tanto vertical
como horizontalmente. Nuestras pruebas indican que los receptores GPS Magellan
normalmente brindan un aumento de exactitud que ronda los 3 metros. Puede esperarse
este nivel de exactitud por el 95% del tiempo en que recibe señales WAAS.

¿Qué problemas hay con WAAS? La cobertura de la señal WAAS no es global como la de
los satélites GPS. En algunos sitios puede ser difícil captar las señales WAAS o la señal
puede ser intermitente. En las Américas hay dos satélites que transmiten las señales de
corrección WAAS y hay otros dos sobre África y Asia que proporcionan una cobertura
parecida para Europa. Estos satélites son geoestacionarios, es decir que se encuentran en
el mismo punto sobre el ecuador terrestre. Los dos satélites para las Américas están sobre
los océanos Pacífico y Atlántico. Hay pues posibilidades que se encuentren cerca del
horizonte de donde está utilizando su receptor GPS. Esto aumenta las posibilidades que
edificios, bosques, terreno y otros obstáculos puedan bloquear la señal WAAS.

WAAS también es un sistema relativamente nuevo por lo que sigue estando en una fase
de desarrollo. Por esto a veces pueden presentarse cortes del servicio. De todas maneras,
también durante estos cortes su receptor GPS seguirá funcionando, calculando posiciones
fijas y ayudándole a conseguir lo que desea utilizando las señales GPS. La única diferencia
será que no podrá disponer de la exactitud brindada por WAAS. Paso a paso que el
sistema evoluciona y se estabiliza estos cortes de servicio van a ir desapareciendo.

Para más información sobre WAAS puede visitar la sección de las páginas web de la
Agencia Federal de Aviación referentes al sistema WAAS: http://gps.faa.gov/programs/
WAAS/waas.htm.

WAAS



60 Magellan SporTrak

Referencias (Datums) disponibles

IRELA Ireland 1965
KAUAI Kauai
KERTA Kertau 1948
KKJ KKJ (Finland)
LIBER Liberia 1964
LUZON Luzon
MASSA Massawa
MAUI Maui
MERCH Merchich
MINNA Minna
MONTJ
NAHRW Nahrwan, Saudi Arabia
OAHU Oahu
OEGYP Old Egyption
OHAWA Old Hawaiian
OMAN Oman
PITCA Pitcairn Astro 1967
QATAR Qatar National
QORNO Qornoq

RT90 RT90 (Sweden)

SAM56 Provisional So. Am.
1956

SAM69 South American 1969
SCHWA Schwarzeck
SICIL Sicily
SIERR
SWISS
TANAN Tananarive Observatory

1925
THAI Indian (Thailand,

Vietnam)
TIMBA Timbalai
TOKYO Tokyo
USER DEFINED
VOIRO
WGS72 World Geodetic System

1972
YACAR Yacare
ZANDE Zanderij

Datum Nombre completo   Datum     Nombre completo
WGS84 World Geodetic System
NAD27 North America 1927
NAD83 North American 1983
ADIND Adinda
ALASK Alaska
ARC50 Arc 1950
ARC60 Arc 1960
ASTRO Camp Area Astro
AUS66 Australian Geodetic 1966
AUS84 Australian Geodetic 1984
BOGOT Bogota Observatory
BUKIT Bukit Rimpah
CAMPO Campo Inchauspe
CANAD Canada
CAPE Cape
CARTH Carthage
CENAM Central America
CHATH Chatham 1971
CHUAA Chau Astro
CORRE Corrego Alegre
CYPRU Cyprus
DJAKA Djakarta (Batavia)
EGYPT Egypt
EUROP European 1950 (All of Europe)
EUR50 European 1950 (W. Europe)
EUR79 European 1979
GANDA Gandajika Base
GEO49 Geodetic Datum 1949
GHANA
GRB36 Ordinance Survey of GB, 1936
GUAM Guam
GUNSG G. Segara
GUNSR
HAWAI Hawaii
HERAT Herat North
HJORS Hjorsey 1955
HUTZU Hu-tzu-shan
INDIA Indian (India, Nepal)
IRAN Iran
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Especificaciones

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento

Receptor Tecnología de 12 canales paralelos, capta hasta 12 satélites para
calcular y actualizar información con antena cuadrifilar

Tiempos de captación (en condiciones óptimas):

Hot aproximadamente 15 segundos
Warm aproximadamente 1 minuto
Velocidad de actualización 1 segundo continua

Exactitud

Posición 7 metros, 95% 2D RMS
w/WAAS <3 metros , 95% 2D RMS

Velocidad 0.1 nudo RMS régimen permanente

Límites:

Velocidad 951 mph

Altitud 17.500 metros

Físicas:

Medidas 5.6” x 2.2” x 1.15” [h] x [w] x [d]

14.2 cm x 5.6 cm x 2.9 cm

Peso 6 onzas (170 gramos) con 2 pilas AA instaladas

Display 2.2” x 1.33” [h] x [w]

5.59 cm x 3.88 cm

Display LCD de alto contraste con iluminación EL

Caja Construcción estanca, protección en goma

Rango de temperaturas

Operación de 14°F a 140°F (de -10°C a 60°C)

Almacenamiento de -4°F a 158°F (de -20°C a 70°C)

Alimentación:

Fuente 2 pilas alcalinas AA o por alimentador 9-18 VDC

Duración pilas Hasta 15 horas
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Accesorios

Su revendedor Magellan tiene accesorios para su receptor; también
puede pedirlos directamente a Magellan en el (800) 669-4477 (pulse
3 para presentar un pedido).

Montura giratoria: Permite montar el receptor sobre una superficie,
dejando libres las manos.

Montura para vehículo: Rotación e inclinación total para verlo
perfectamente en cualquier vehículo.

Montura para bicicleta: Permite montar el receptor en el manillar de
una bicicleta, de una moto o en un vehículo todoterreno.

Funda: La funda le permite llevar fácilmente el SporTrak en el
cinturón y al mismo tiempo lo protege de los elementos.

Cable Alimentación/Datos (Cables desnudos): Permite conectar el
receptor a alimentación y datos externos.

Cable de Interfaz PC con adaptador de encendedor: Conecta su
receptor a su PC para transferir datos y a un encendedor de vehículo
pata alimentarlo externamente.

Cable de alimentación externa con adaptador de encendedor:
Permite conectar el receptor a un encendedor de vehículo para
alimentarlo externamente.

Cable PC: Le permite conectar el SporTrak a un PC.

CD-ROM DataSend™ :  El software contiene una base de datos de
puntos de interés que puede cargar en su receptor.  Puede elegir entre
una serie de sitios geográficos y bajarlos en su receptor.

Mike
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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Glosario

Tramo Activo El segmento de una ruta por el que se está actualmente
viajando.

Altitud La altitud corriente sobre el nivel del mar.

BRG Curso (Bearing). La dirección de la brújula desde su
posición hacia un destino, medida al grado más
próximo.

Boya Una ayuda de navegación (normalmente indicada en
mapas náuticos) que flota en el agua. La posición puede
cambiar según la magnitud y la dirección de la
corriente.

COG Curso con respecto al suelo (Course Over Ground). La
dirección en que se está moviendo el receptor. El COG
puede venir indicado en valores de norte magnético o
real.

Coordenadas Una descripción única, numérica o alfanumérica, de la
posición.

CTS Curso para Girar (Course to Steer). La dirección en que
debe viajar para volver al curso mientras procede hacia
su destino. Es un curso “mediado” que va desde su
posición actual a un punto de la línea de curso
equidistante de un punto perpendicular a su posición y
el punto de escala de destino del tramo corriente.

Referencia (Datum) Se refiere al modelo matemático teórico de la
superficie del nivel del mar de la tierra. Los cartógrafos
pueden utilizar diferentes modelos para trazar sus
mapas, por lo que las coordenadas de un punto pueden
ser ligeramente diferentes entre una referencia y otra. La
referencia para el mapa que está utilizando puede
encontrarla en la leyenda del mapa. Si no está seguro de
que referencia utilizar, utilice WGS84.

Valor Por Defecto (Default) El valor o la configuración elegidos
automáticamente por la Unidad si no especificado de
otra manera. Es posible cambiarlo en Configuración
(Setup).
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DST Distancia. La distancia entre la posición y el destino

Efemérides La posición y velocidad de los satélites en el cielo. El
receptor utiliza las efemérides para calcular la distancia
exacta entre el receptor GPS y el satélite.

ETA Hora de llegada Estimada (Estimated Time of Arrival).
La hora estimada para llegar a la escala de destino del
tramo.

ETE Tiempo estimado en ruta (Estimated Time Enroute). El
tiempo estimado que queda para llegar a la escala
siguiente en una ruta.

Ayuda Navegación Fija (Fixed Navaid) Una ayuda de navegación
(normalmente se encuentra en mapas náuticos) que
tiene una posición fija y que se puede encontrar en mar
o tierra. Un ejemplo puede ser una torre de emisora de
T.V. en tierra o una referencia Greenday en agua.

HDG Rumbo (Heading). La dirección en frente de Usted,
definida como ángulo con respecto al Norte.

Latitud La distancia angular hacia el norte y el sur con respecto
al ecuador, medida por líneas que envuelven la tierra
paralelamente al ecuador desde 0° hasta 90°.

LAT/LON Sistema de coordenadas que utiliza la latitud y la
longitud para definir cualquier punto de la tierra.

Tramo (Leg) Un segmento de una ruta que tiene una escala de
partida (FROM) y una escala de destino (TO). Una
ruta puede componerse de 1 o varios tramos. Una ruta
desde una escala A a una escala B, a una escala C, a una
escala D tiene tres tramos, con el primero que va desde
la escala A hasta la escala B.

A

B

C

D

Leg 1 Leg 2 Leg
 3
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LMK Marca terrestre (Landmark) Una localidad guardada en
la memoria del receptor, conseguida introduciendo,
editando, calculando datos o guardando una posición
corriente. Utilizada para crear rutas. Lo mismo que una
escala (waypoint).

Longitud La distancia angular hacia el Este o el Oeste con
respecto al primer meridiano (Meridiano de Green-
wich), medida por líneas perpendiculares a los paralelos
y convergentes en los polos, desde 0° hasta 180°.

Norte Magnético La dirección correspondiente a una brújula
magnética.

UTC Tiempo Universal Coordinado (Universal Time
Coordinated). Normalmente referido como Hora
Media de Greenwich (Greenwich Mean Time - GMT).

UTM Universal Transverse Mercator, proyección cilíndrica
conforme transversal utilizada para cartografiar series
topográficas de gran escala y de escala intermedia.

VMG Velocidad Buena (Velocity Made Good). El
componente de la velocidad que va en la dirección del
destino.

Escala (Waypoint). WPT. Una localidad guardada en la memoria
del receptor, conseguida introduciendo, editando,
calculando datos o guardando una posición corriente.
Utilizada para crear rutas.

XTE Error de Trayecto Transversal (Cross Track Error). La
distancia, hacia la izquierda o la derecha, de la línea de
curso deseada. La línea de curso es una línea recta entre
su posición actual y su destino.

Velocidad Buena (Velocity Made Good). El componente de la
velocidad que va en la dirección del destino.

Escala (Waypoint). WPT. Una localidad guardada en la memoria
del receptor, conseguida introduciendo, editando,
calculando datos o guardando una posición corriente.
Utilizada para crear rutas.
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XTE Error de Trayecto Transversal (Cross Track Error). La distancia,
hacia la izquierda o la derecha, de la línea de curso deseada. La
línea de curso es una línea recta entre su posición actual y su
destino.

NMEA National Marine Electronics Association. Una organización
profesional que define y mantiene el formato estándar serie
utilizado para las interfaces de ordenadores y los equipos
electrónicos para la navegación marítima.

OSGB Un sistema de coordenadas que describe sólo la Gran Bretaña,
parecido al UTM. Utilizado con referencia GRB36.

Referencia de posición (Position fix) Coordenadas de posición calculadas
por el receptor GPS.

SOG Velocidad con respecto al suelo (Speed Over Ground). La
velocidad con que se está moviendo el receptor.

TRN Giro (Turn) Grados o dirección para girar.

Norte Real La dirección hacia el Polo Norte desde la posición de un
observador. La dirección norte en cualquier meridiano geográfico.

TTG Tiempo para llegar (Time To Go) La medida de cuánto tardará en
llegar a su destino. TTG se basa en cuánto rápidamente se está
desplazando hacia el destino y qué distancia falta.

UTC Tiempo Universal Coordinado (Universal Time Coordinated).
Normalmente referido como Hora Media de Greenwich (Green-
wich Mean Time - GMT).

UTM Universal Transverse Mercator, proyección cilíndrica conforme
transversal utilizada para cartografiar series topográficas de gran
escala y de escala intermedia.

VMG Velocidad Buena (Velocity Made Good). El componente de la
velocidad que va en la dirección del destino.

Escala (Waypoint).   WPT. Una localidad guardada en la memoria del receptor,
conseguida introduciendo, editando, calculando datos o
guardando una posición corriente. Utilizada para crear rutas.

XTE Error de Trayecto Transversal (Cross Track Error). La distancia,
hacia la izquierda o la derecha, de la línea de curso deseada. La
línea de curso es una línea recta entre su posición actual y su
destino.


