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1. Introducción:
La aplicación 7Ways es un sistema multitarea basado en localización satelital (GPS) que ayuda
a encontrar caminos para ir al destino seleccionado. Esta aplicación provee la ubicación del
usuario, encuentra objetos y direcciones requeridas, además planea la mejor ruta, gira el mapa
según el movimiento y tiene una voz guía de la ruta. De esta forma, la aplicación está diseñada
para conducir de manera segura cuando el usuario sigue la voz de guía, sin prestar atención a
la pantalla del dispositivo móvil.
El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación de la aplicación
Navegador 7Ways. Asimismo, la guía propuesta a continuación se realizó con el sistema
operativo Android versión 4.0.3.
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2. Conceptos Importantes:
2.1 Configuración dispositivo móvil:
La aplicación Navegador 7ways necesita unos requerimientos en el dispositivo móvil al cual
se va a usar.
Por ello, el usuario deberá tener acceso a una conexión de señal de Wifi o a una conexión de
datos móviles en el dispositivo móvil para usar plenamente la aplicación 7ways.
Asimismo, el usuario debe acceder a los “Servicios de Ubicación” de los “Ajustes” del
dispositivo móvil. Una vez accedido al ítem se visualiza las configuraciones “Ubicación de
Google” y “Ubicación en Búsquedas”, en donde el usuario deberá activar todas las casillas
desactivadas.

Imagen 1: Configuración dispositivo móvil.

2.2 Elementos y botones de control principal de la aplicación:
El usuario puede identificar cada uno los diferentes botones y elementos principales de cada
menú y control que se encuentran dentro de la aplicación.
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2.2.1

Menú Principal:

2.2.2 Menú Buscar:

10

2.2.3

Menú configuraciones:

2.2.4 Control del mapa:

11

2.2.5 Control de la página:

2.2.6 Botones de carga y control:
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2.2.7

Control de ruta:

2.2.8 Menú de acceso rápido:

13

2.2.9 Menú de acceso rápido de la ruta:

2.3 Acceso a la aplicación:
Al acceder a la aplicación Navegador 7Ways por primera vez, el usuario deberá estar de
acuerdo con las condiciones de uso de la aplicación, asimismo, el usuario puede optar por “no
volver a ver este mensaje”, cuando se desee abrir en próximas ocasiones la aplicación.

Imagen 2: Condiciones de uso aplicación al iniciar.

Luego de aceptar las condiciones de uso de la aplicación, se podrá visualizar en pantalla el
anuncio para la aprobación de activación de los mapas que vienen con la aplicación, así
como la creación del archivo de permiso para el uso de los mapas en la aplicación. Para
realizar la activación de los mapas el usuario deberá comunicarse con su distribuidor local.
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Imagen 3: Activación mapas.

Imagen 4: Solicitud de uso de los mapas de la aplicación.

Luego de este proceso, se visualizará en pantalla la ubicación del usuario en el mapa. La
ubicación se visualiza mediante un punto rosa en el mapa.
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Imagen 5: Ubicación del usuario en el mapa.

Posteriormente, el usuario podrá acceder a las opciones del mapa y aplicación, tocando
cualquier parte en el mapa, visualizando luego las opciones completas para la navegación
en el mapa.

Imagen 6: Opciones del mapa.

Por tanto, para acceder a cada uno de las opciones mostradas solo es necesario un toque en
la opción deseada por el usuario. Por ello, en los siguientes apartados del manual de usuario,
se explicaran cada una de las funciones de las opciones anteriormente visualizadas.
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3. Menú Principal:
Luego de acceder al menú, se podrá visualizar en pantalla el menú principal con cinco ítems,
además de los botones de mapa y de salir.

Imagen 7: Menú principal aplicación.

3.1

Botón de mapa:
Para acceder al mapa, el usuario deberá presionar el botón que se encuentra en la parte
superior derecha de la pantalla.

3.2 Botón de salir:
Para salir de la aplicación, el usuario deberá presionar el botón que se encuentra en la parte
inferior izquierda de la pantalla.

3.3

Buscar:
En este menú el usuario puede encontrar su destino mediante dirección, nombre, grupo o
coordenadas, así como también la opción de buscar lugares cercanos a la ubicación del
usuario. Por otra parte, todos los lugares seleccionados se guardan y almacenan en la
historia, así el usuario podrá acceder a esos lugares anteriores presionando el menú historia.
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Imagen 8: Menú búsqueda.

3.3.1

Buscar dirección:
Luego de seleccionar la opción buscar dirección, se visualizará en pantalla los detalles
requeridos para realizar la búsqueda.

Imagen 9: Menú búsqueda por dirección.

Para realizar la búsqueda, el usuario podrá seleccionar los detalles de la dirección, para
ello se selecciona primero el país en el que se encuentra el lugar.
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Imagen 10: Selección del país en el que se encuentre el lugar a buscar.

Luego, el usuario deberá seleccionar o escribir la ciudad, de la opción ciudad.

Imagen 11: Selección de la ciudad donde se encuentra el lugar a buscar.

Posteriormente, el usuario, podrá seleccionar o escribir la calle donde se encuentre el
lugar, de la opción calle. Cabe resaltar, que el usuario puede realizar este paso
directamente cuando la aplicación por medio del menú de Buscar dirección, ubique
automáticamente el país y ciudad donde se encuentra el usuario.
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Imagen 12: Opción Buscar dirección cuando se detectan país y ciudad del usuario.

Imagen 13: Selección de la calle donde se ubica el lugar a buscar.

A continuación, se habilitara la opción casa y el usuario podrá escribir o seleccionar el
número de la edificación a la cual se quiere dirigir. Cabe mencionar que el usuario puede
acceder al mapa sin ingresar el número de casa, en el caso de que no la tenga, de esta
forma, el usuario deberá tocar el icono de mapa ubicado en la parte superior derecha
del menú, para visualizar la calle deseada en el mapa.
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Imagen 14: Opción casa habilitada.

Imagen 15: Selección del número de la edificación a la cual se desea dirigirse.

Finalmente, el usuario deberá tocar el icono de mapa y en pantalla se podrá visualizar la
ubicación del lugar al que el usuario desea dirigirse. La ubicación del lugar se visualiza
mediante el cursor parpadeante en el mapa.
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Imagen 16: Ubicación del lugar al que desea dirigirse el usuario.

Por otra parte, el usuario también puede acceder a la ubicación del lugar deseado,
mediante la opción dirección más cercana, el cual localiza la dirección más cercana a la
ubicación del usuario.

Imagen 17: Búsqueda mediante direcciones cercanas al usuario.
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Imagen 18: Búsqueda de direcciones cercanas al usuario.

Finalmente, al tocar el botón de mapa, ubicado en la parte superior derecha, se visualizará
en el mapa el lugar más cercano al usuario. La ubicación del lugar más cercano se visualiza
mediante el cursor parpadeante en el mapa.

Imagen 19: Ubicación lugar más cercano al usuario.

3.3.2

Buscar lugar:
Luego de seleccionar la opción buscar lugar, se visualizará en pantalla los detalles
requeridos para realizar la búsqueda.
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Imagen 20: Menú buscar lugar.

Antes de realizar la búsqueda, el usuario podrá seleccionar si desea buscar un lugar
alrededor de la ubicación en la que se encuentra el usuario o a lo largo de la ruta que seguirá
el usuario, para ello deberá tocar el recuadro de Alrededor para elegir la opción Alrededor o
A lo largo de la ruta.

Imagen 21: Seleccionar recuadro Alrededor para cambiar opción de búsqueda.
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Imagen 22: Cambio de opción de búsqueda, previo a la búsqueda del lugar.

Luego de seleccionar la opción de búsqueda, el usuario puede ingresar el nombre del lugar
al que desea dirigirse. Si la aplicación se encuentra en la opción Alrededor, el punto de
interés más cercano al usuario aparecerá en la primera línea, donde la distancia al lugar se
indica debajo de su nombre.

Imagen 23: Búsqueda lugar alrededor del usuario por nombre.

Si la aplicación se encuentra en la opción A lo largo de la ruta, el punto de interés más
cercano a la ruta seleccionada aparecerá en la primera línea, donde la distancia al lugar se
indica debajo de su nombre.
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Imagen 24: Búsqueda lugar a lo largo de la ruta por nombre.

Por otra parte, el usuario puede elegir la categoría en la que se encuentra el lugar,
seleccionando alguna de las opciones que se encuentran en pantalla. Por ejemplo, si el
usuario desea encontrar una estación de gasolina cercana a él, basta con elegir la opción
Fuel en el menú; asimismo, el usuario puede encontrar una estación de gasolina a lo largo
de la ruta planeada.

Imagen 25: Búsqueda de punto de interés por categoría.

Finalmente, cuando el usuario selecciona el lugar de interés, la aplicación automáticamente
mostrará en pantalla el mapa con el icono establecido para el punto de interés
seleccionado.

26

Imagen 26: Punto de interés en mapa.

3.3.3

Buscar “mi lugar”:
Luego de seleccionar la opción buscar mi lugar, se visualizará en pantalla los lugares y
puntos de interés que el usuario previamente ha guardado. Para guardar un lugar o punto
de interés del mapa, el usuario deberá seguir el procedimiento de la sección 4.5.1 del
presente manual. Luego de haber guardado el lugar o punto de interés deseado, en esta
opción se podrán visualizar en una lista los lugares almacenados por la aplicación, en los
que se podrán encontrar cafeterías, gasolineras, cines, tiendas, restaurantes, bancos, entre
otros sitios de interés para el usuario.

Imagen 27: Menú "mi lugar".

Asimismo, el usuario puede ingresar el nombre del lugar guardado mediante la barra
superior en la pantalla. De esta forma, a medida que el usuario va escribiendo, se muestran
27

en forma de lista, los nombres de los puntos de interés que coincidan con lo que ha escrito
el usuario. Asimismo, si la aplicación ha mostrado la posición actual del usuario en el mapa,
entonces, se visualizará en la lista el punto de interés más cercano al usuario y que coincida
con lo que ha escrito, donde la distancia entre el lugar y el usuario se indica debajo del
nombre del punto de interés.

Imagen 28: Buscar lugar por letra.

Cabe mencionar, que para editar o eliminar un lugar el usuario deberá deslizar el dedo hacia
la derecha o a la izquierda, sobre el punto de interés que desea editar o eliminar.

Imagen 29: Deslizar dedo sobre punto de interés para editar o eliminar.
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Imagen 30: Editar o eliminar un punto de interés guardado.

Finalmente, si el usuario toca la opción editar, en pantalla se visualizará el cuadro de edición
del punto de interés, las funciones de cada uno de los campos a llenar se explican en la
sección 4.5.1 de este manual. Por otro lado, si el usuario toca la opción eliminar, el punto
de interés almacenado se borrara de la aplicación.

Imagen 31: Cuadro de edición del punto de interés.

3.3.4

Buscar qué está cerca:
Luego de seleccionar la opción buscar que está cerca, se visualizará en pantalla los lugares
cercanos a la ubicación del usuario.
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Imagen 32: Lugares cercanos a la ubicación del usuario.

El usuario deberá seleccionar algún punto de interés para visualizar en el mapa el punto de
interés mediante el cursor parpadeante o su icono respectivo.

Imagen 33: Punto de interés cercano a la ubicación del usuario.

3.3.5

Buscar por coordenadas:
Luego de seleccionar la opción buscar por coordenadas, se visualizará en pantalla un
recuadro para escribir el sistema de coordenadas del lugar de interés deseado por el
usuario.
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Imagen 34: Buscar punto de interés mediante el sistema coordenado.

Por tanto, el usuario deberá digitar en cada campo respectivo los símbolos y números del
punto de su interés.

Imagen 35: Ingreso de las coordenadas en sus respectivos campos.

Por otra parte, si el usuario ha cometido algún error en la secuencia de digitar los campos
requeridos, el usuario deberá tocar el icono de Intercambio de campos de entrada.
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Imagen 36: Intercambio de las coordenadas de entrada en cada campo requerido.

Finalmente, el usuario deberá seleccionar el icono de mapa en la parte superior derecha de
la pantalla para visualizar en pantalla el lugar de las coordenadas ingresadas previamente.
Cabe resaltar, que el sistema de coordenadas del punto de interés deseado, se pueden
observar en la barra de la parte inferior de la pantalla.

Imagen 37: Lugar de interés en mapa encontrado por coordenadas.

3.3.6

Buscar historial:
Luego de seleccionar la opción buscar historial, se visualizará en pantalla una lista con los
lugares más frecuentes buscados por el usuario, así, cualquier ruta que haya sido planeada
se guardará en el historial.
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Imagen 38: Historial de búsqueda.

Por otra parte, el usuario puede borrar una línea de un lugar de interés, para ello, el usuario
deberá mover el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda sobre la línea seleccionada.

Imagen 39: Acceso opción eliminar registro guardado de punto de interés.
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Imagen 40: Eliminar línea seleccionada moviendo el dedo hacia la derecha o izquierda.

Finalmente, el usuario deberá seleccionar algún punto de interés frecuente y se visualizará
automáticamente en pantalla el punto de interés en el mapa.

Imagen 41: Mapa punto de interés guardado en el historial de la aplicación.

3.4 Configuraciones:
En este menú el usuario puede encontrar cada una de las configuraciones de la aplicación.
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Imagen 42: Menú configuraciones de la aplicación.

3.4.1

Configuraciones de navegación:
Luego de seleccionar la opción configuraciones de navegación, se visualizará en pantalla una
lista con los ajustes de navegación que el usuario puede realizar en la aplicación.

Imagen 43: Opción configuraciones de navegación en la aplicación.

Donde,
1) Forma más rápida: Cuando este ajuste está activado, la aplicación planificará la ruta
considerando el límite de velocidad establecido en las vías vehiculares, por tanto la
aplicación escogerá la ruta por las vías más rápidas. Por otro lado, cuando ese ajuste se
encuentre desactivado, la ruta se establece en el camino más corto.
2) Evitar vías sin pavimentar: Cuando este ajuste está activado, la aplicación no planificara
la ruta a seguir con vías sin pavimentar cuando otras vías estén disponibles. Por otro
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3)

4)
5)
6)

7)

lado, cuando este ajuste se encuentre desactivado, la aplicación puede establecer la
ruta con vías sin pavimentar.
Evitar giros en U: Cuando este ajuste está activado, la ruta establecida por la aplicación
no incluirá los giros en U en la vía vehicular. Esta función es especialmente útil en las
calles de la ciudad. En caso de cualquier desviación de la ruta, la aplicación recalcula la
ruta teniendo en cuenta las carreteras que estén en circulación y que no tengas retornos
en U.
Grabar tracks (grabar rutas): Cuando este ajuste está activado, las rutas creadas por la
aplicación se almacenaran en los datos del dispositivo.
Mostrar toda la ruta: Cuando este ajuste está activado permite al usuario ver toda la
ruta después de su planificación.
Indicador de límite de velocidad: Este indicador muestra en la pantalla del mapa el
exceso de velocidad respecto a la tasa especificada en el archivo del mapa. para el
tramo de vía correspondiente.
Mostrar el límite actual: Este ajuste muestra en la pantalla del mapa el límite de
velocidad en la que se encuentra el usuario, dependiendo

3.4.2 Configuraciones del mapa:
Luego de seleccionar la opción configuraciones de navegación, se visualizará en pantalla una
lista con los ajustes del mapa que el usuario puede realizar en la aplicación.

Imagen 44: Opción configuración de mapa.

Donde,
1) Selección de atlas: El usuario puede seleccionar el mapa o atlas. Para seleccionar la
opción atlas el usuario deberá tocar el campo con el nombre atlas, luego el usuario
deberá seleccionar el mapa que desea, esto se hace con un simple toque, sin embargo,
también se puede realizar mediante la opción checkAll de la parte inferior de la pantalla
y de forma inmediata se seleccionarán todos los mapas que se encuentran en la lista.
Por otra parte, para deseleccionar todos los mapas que aparecen en la lista de la
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pantalla, el usuario deberá seleccionar la opción UncheckAll de la parte inferior de la
pantalla.

Imagen 45: Opción selección atlas de la aplicación.

Asimismo, en la opción AddMapFolderr el usuario podrá agregar más carpetas de
ubicación con los mapas en el dispositivo, luego de elegir dicha opción el usuario podrá
visualizar en pantalla la dirección de ubicación de los mapas en el dispositivo.

Imagen 46: Opción carpetas con mapas.

Para adicionar otra carpeta de ubicación del contenido de los mapas, el usuario deberá
seleccionar la opción Agregar y luego deberá agregar la dirección de ubicación de la
carpeta que contiene los mapas. Para ello, el usuario podrá realizarlo de dos formas: la
primera es mediante la selección de una carpeta existente dentro del dispositivo, en la
cual se encuentren contenidos los mapas.
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Imagen 47: Seleccionar partición en la que está contenida la carpeta con mapas.

Imagen 48: Seleccionar ubicación en la que está contenida la carpeta con mapas.
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Imagen 49: Selección carpeta con mapas.

La segunda opción es mediante la creación de una nueva carpeta que contenga lo
mapas de la aplicación, para ello, el usuario deberá escribir el nombre de la nueva
carpeta sobre la barra inferior de la pantalla y seleccionar CreateFolder para que la
carpeta sea creada dentro de la ubicación deseada en el dispositivo. Por ejemplo, se
creara la carpeta Carpeta-1 en la ubicación sdcard del dispositivo móvil.

Imagen 50: Opción creación de carpeta con mapas.

Finalmente, para eliminar carpetas existentes, el usuario deberá seleccionar la carpeta
con mapas que desea eliminar y luego seleccionar la opción eliminar de la parte inferior
de la pantalla.
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Imagen 51: Opción eliminar carpetas con mapas existentes.

2) Rotar mapa en movimiento: Cuando este ajuste está activado, el mapa se mueve, por
tanto, la dirección del mapa se encuentra siempre en la parte de arriba de la pantalla.
Por otro lado, cuando ese ajuste se encuentre desactivado, el mapa siempre se
encuentra en el modo Arriba Norte. Cabe mencionar que este ajuste es para mapas en
2D.
3) Escala automática: Cuando este ajuste está activado, el área del mapa se ajusta
automáticamente debido a la velocidad, a la distancia para maniobrar o al lugar.
4) Mostrar último track (ruta): Cuando este ajuste está activado, la última ruta guardada
se muestra en pantalla.
5) Líneas suaves: Está función está diseñada para mejorar la percepción del mapa y sus
objetos, por tanto, esta función consume recursos del procesador del dispositivo. De
tal forma, si su dispositivo es lento y ve un retraso en la imagen, entonces el usuario
deberá desactivar esta opción.
6) Movimiento suave: Cuando este ajuste está activado, el cursor se mueve más suave en
la pantalla. Por tanto, el mapa se moverá suavemente en la pantalla.
7) Girar apagador: Está función está diseñada para mejorar la imagen cuando el mapa se
gira en la pantalla, en los momentos de movimiento de giro y de maniobras. Por tanto,
si su dispositivo es lento y ve un retraso en la imagen, entonces el usuario deberá
desactivar esta opción.
8) Se adhieren a la carretera: Este ajuste elimina los errores de ubicación de ubicación en
el mapa. Cuando esté a menos de 100 metros de la carretera, el usuario se colocará en
el camino. Sin embargo, la ruta será grabada en las coordenadas determinadas
(posición real). Cuando el ajuste Mostrar último track está activada, a veces se puede
apreciar que la ubicación del usuario y la ruta son diferentes.
9) POI: Esta ajuste activa o desactiva las imágenes de los puntos de interés en pantalla,
tales como: gasolineras, bancos, semáforos, entre otros puntos de interés.
10) Mostrar información de la ruta actual: Este ajuste activa o desactiva la información que
se muestra en pantalla, de la ruta elegida por el usuario.
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11) Mostrar radares: Cuando este ajuste está activado, en pantalla se podrán visualizar
alertas sobre reductores de velocidad, límites de velocidad en la vía, indicadores de
irregularidades en las vías, entre otras alertas.

3.4.3

Configuraciones de interfaz:
Luego de seleccionar la opción configuraciones de navegación, se visualizará en pantalla una
lista con los ajustes de la interfaz, que el usuario puede realizar en la aplicación.

Imagen 52: Opción configuración de interfaz.

Donde,
1) Mantener la luz de fondo: Este ajuste permite mantener la pantalla iluminada.
2) Editar nuevo “mi lugar”: Cuando este ajuste está activado, el usuario puede editar el
punto marcado como “Mi lugar Nº”, después de haber establecido dicho punto.
3) Mostrar palabras de inicio: Este ajuste deshabilita búsquedas de la palabra escrita en
cualquier parte de la línea. Cuando este ajusta está desactivado, la búsqueda puede ser
más lenta pero proporcionará más resultados.
4) Mostrar mapa al inicio: Cuando este ajuste está activado, se visualizará al inicio de la
aplicación el mapa.
5) Sonido: Este ajuste activa o desactiva el sonido en la aplicación.
6) Volumen: El usuario deberá mover el deslizador en la barra de control de sonido,
donde, la posición en la parte izquierda corresponde al volumen mínimo.

41

Imagen 53: Ajuste nivel del volumen de la aplicación.

Imagen 54: Volumen de la aplicación.

7) Esquema: El usuario deberá seleccionar la opción esquema para elegir y/o cambiar la
voz guía de la aplicación, según el idioma que prefiera el usuario.
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Imagen 55: Opción voz guía de la aplicación.

8) Skin (Apariencia): Este ajuste permite cambiar la apariencia de la aplicación.

Imagen 56: Cambiar la apariencia de la aplicación.

9) Modo: Este ajuste permite seleccionar el modo deseado para la iluminación en
pantalla.
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Imagen 57: Modo de iluminación aplicación.

Donde,
a) Auto: Esta opción cambia automáticamente la iluminación de la aplicación, de
acuerdo al cambio de hora en el transcurso del día, desde día a noche y viceversa.
b) Noche: Esta opción hace que la aplicación se visualice siempre en el modo
nocturno, es decir, reduce el brillo de los ítems del menú en la aplicación, además
de ajustar el mapa al modo nocturno.
c) Día: Esta opción hace que la aplicación se visualice siempre en el modo diurno, es
decir, se eleva el brillo hasta el máximo para el mapa y los ítems del menú en la
aplicación.
10) PPI: Este ajuste permite que el usuario seleccione la resolución deseada para la
aplicación, además de permitirle al usuario seleccionar la orientación que desea para la
aplicación.
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Imagen 58: Ajuste PPI.

Imagen 59: Selección resolución aplicación.
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Imagen 60: Selección resolución aplicación.

11) Lenguaje: En este ajuste el usuario podrá seleccionar el lenguaje que desee para la
aplicación, además del lenguaje deseado para el teclado de la aplicación.

Imagen 61: Ajuste lenguaje.
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Imagen 62: Selección lenguaje aplicación.

Imagen 63: Selección lenguaje teclado aplicación.

12) Teclado del sistema: El usuario deberá marcar esta casilla si desea usar el teclado de su
sistema operativo (para sistemas operativos Android y IOS).

3.4.4 Configuraciones satelitales:
Luego de seleccionar la opción configuraciones de navegación, se visualizará en pantalla una
lista con los ajustes de interface que el usuario puede realizar en la aplicación.
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Imagen 64: Configuraciones de satélites o de hardware.

Donde,
1) Use satélites: Cuando la opción está activada, la aplicación usa satélites para
encontrar la posición en la que se sitúa el usuario.
2) Utilice la red: Cuando la opción está activada, la aplicación usa la red para encontrar
la posición en la que se sitúa el usuario.
3) Indicador de la señal satelital: Este indicador muestra en qué nivel se encuentra la
señal satelital, además de mostrar si está conectado a la aplicación.

Imagen 65: Indicador de la señal satelital.

4) Ubicación en segundo plano: Este ajuste permite que la aplicación realice la
búsqueda de la ubicación del usuario en segundo plano cuando se conecta la
aplicación, asimismo, permite al usuario encender o apagar la ubicación en segundo
plano.
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Imagen 66: Opción ubicación en segundo plano.

3.5

Descargas:
En este menú el usuario puede encontrar los mapas, apariencias, sonidos, traducciones,
entre otras configuraciones que se han descargado y almacenado en el dispositivo.

Imagen 67: Menú descargas.

3.5.1

Descargas:
Luego de seleccionar la opción descargas, se visualizará en pantalla una barra de búsqueda
de configuraciones. El usuario podrá descargar mediante esta opción la configuración o
ajuste que desea (apariencias, sonidos, lenguajes, entre otras), para ello, deberá ingresar el
nombre del ajuste deseado y la aplicación lo descargará mediante la conexión a internet.
Por tanto, al seleccionar esta opción por primera vez, el usuario podrá visualizar en pantalla
una advertencia de la aplicación sobre la descarga de contenido y su riesgo, así, el usuario
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deberá estar de acuerdo con la advertencia o por el contrario desea no realizar ninguna
descarga de datos mediante está opción.

Imagen 68: Advertencia de descarga de datos bajo el riesgo del usuario.

Imagen 69: Opción descargas.

3.5.2

Suscriptions:
Luego de seleccionar la opción Suscriptions, se visualizará en pantalla los ajustes a los cuales
el usuario se encuentra suscrito.
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Imagen 70: Opción suscripciones.

3.5.3

Mis descargas:
Luego de seleccionar la opción Mis descargas, se visualizará en pantalla los ajustes o
configuraciones descargados por el usuario. Cabe mencionar, que el botón agregar,
ubicado en la parte inferior derecha, sirve para descargar ajustes, llevándolo a la opción
descargas, explicado en la sección 3.5.1 de este manual.

Imagen 71: Menú mis descargas.

3.5.4

Configuraciones:
Luego de seleccionar esta opción, se podrá visualizar en pantalla las configuraciones del
menú descargas. Se aprecia, que se puede habilitar la opción de permitir el uso de internet
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móvil, además de poder cambiar la carpeta en la que se almacenaran los ajustes
descargados.

Imagen 72: Configuraciones descargas.

3.5.5

Acerca de:
Luego de seleccionar la opción Acerca de, el usuario podrá visualizar en pantalla
información detalla del menú descargas, así como algunas declaraciones legales de la
misma.

Imagen 73: Información de la opción descargas.

3.6 Bitácora:
En este menú el usuario puede visualizar en pantalla los puntos de interés y rutas guardadas
en la aplicación, así como información de las mismas.
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Imagen 74: Menú Bitácora.

3.6.1

Mi lugar:
Luego de seleccionar la opción mi lugar, se visualizará en pantalla los puntos de interés
guardados por el usuario en la aplicación, para guardar un punto de interés el usuario
deberá dirigirse a la sección 4.5.1 del presente manual. Asimismo, esta opción se encuentra
explicada en la sección 3.3.3 de este manual.

3.6.2 Rutas:
Luego de seleccionar la opción rutas, se visualizará en pantalla las rutas guardadas por el
usuario en la aplicación. Para encontrar más información de la ruta guardada, el usuario
deberá toca la ruta que desea y en pantalla se visualizará los detalles de cada uno de los
puntos de interés de la ruta, así como la dirección del punto de partida y el del punto de
llegada final. Por otra parte, el usuario podrá eliminar la ruta guardada o podrá descargarla
en el mapa de la aplicación. Cabe resaltar que para guardar una ruta el usuario deberá
dirigirse al inciso 6) de la sección 5.2 del presente manual.
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Imagen 75: Rutas guardadas en aplicación.

Imagen 76: Información rutas guardadas.
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Imagen 77: Ruta descargada en mapa.

3.6.3

Viaje:
Luego de seleccionar la opción viaje, se visualizará en pantalla los indicadores del
kilometraje y tiempo recorrido.

Imagen 78: Opción viaje.

Donde, la lista y descripción de los indicadores de viaje son, en orden de izquierda a
derecha:
1) Tacómetro general: Este ajuste muestra la distancia recorrida desde que se usó por
primera vez la aplicación.
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2) Tacómetro de atascamiento de tráfico: Este ajuste muestra la distancia recorrida con
una velocidad desde 5kh/h hasta 10km/h (en un atasco de tráfico) desde el momento
que el indicador está en cero.
3) Tacómetro reestablecido: Este ajuste muestra la distancia recorrida desde el
momento que el indicador está en cero.
4) Tiempo recorrido: Este ajuste muestra el tiempo total de viaje. La lectura del tiempo
puede ser desde cero.
5) Tiempo fuera de viaje: Este ajuste muestra el tiempo que no ha avanzado.
6) Tiempo en atascamiento de tráfico: Este ajuste muestra el tiempo recorrido a una
velocidad desde 5kh/h hasta 10km/h (en un atasco de tráfico).
7) Máxima velocidad: Este ajuste muestra la máxima velocidad desde el momento que
el indicador está en cero.
8) Promedio de velocidad de viaje: Este ajuste muestra el promedio de velocidad viaja
calculada por el periodo desde que el indicador está en cero hasta el momento
actual.
Por tanto, para configurar algún indicador el usuario deberá tocar el indicador deseado,
luego aparecerá en pantalla los ajustes, donde, el ajuste desactivar indicador sirve para
reestablecer el indicador desde cero, y el ajuste elegir indicador permite reemplazar el
indicador por otro indicador requerido. Por tanto, para seleccionar un indicador el
usuario deberá tocar esta opción y en pantalla se visualizara la lista de los indicadores, el
usuario deberá seleccionar un indicador y este reemplazará el indicador anterior. Cabe
mencionar, que esta lista de indicadores incluye tres categorías principales:
1) Indicador de viaje A está indicado con la letra A.
2) Indicador de viaje B está indicado con la letra B.
3) Tacómetro principal es un indicador no están reducidos a cero.

Imagen 79: Ajustes indicadores de viaje.
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Imagen 80: Seleccionar indicador.

Imagen 81: Cambio indicador de viaje.

3.6.4 Mis descargas:
Luego de seleccionar la opción Mis descargas, se visualizará en pantalla las rutas
descargadas en la aplicación, está opción se encuentra explicada en la sección 3.5.3 de este
manual.

3.6.5

Historial:
Luego de seleccionar la opción Historial, se visualizará en pantalla el historial de las rutas
almacenadas en la aplicación, está opción se encuentra explicada en la sección 3.3.6 de este
manual.
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3.7

Acerca de:
En este menú el usuario puede visualizar en pantalla la información acerca de la aplicación.

Imagen 82: Información sobre la aplicación.

4. Ajustes en el Mapa:
Como se mencionó en el apartado 2.3 de este manual, El mapa está diseñado para mostrar en
pantalla los lugares y objetos significantes de algún lugar. El usuario puede apreciar en pantalla
edificios, vías, vías de tren, reservas de agua, puentes, nombres de calles, números de las casas,
puntos de interés, entre otras, sobre el mapa. Asimismo, el mapa está disponible en dos modos
de uso: Mapa y Mapa de dirección. El usuario puede cambiar el modo del mapa, tocando el icono
de mapa en la pantalla.

4.1 Mapa:
Este modo está diseñado para mejorar la percepción de movimiento en el mapa,
aumentando la realidad de avance y de giro hacia la derecha o izquierda; cabe resaltar que
las opciones de Zoom, inclinación y rotación están habilitadas en este modo. Luego, para
visualizar un punto de interés en el mapa, el usuario deberá tocar en pantalla el sitio de
interés y este quedará marcado en pantalla por un cursor parpadeante. Sin embargo, este
modo no realiza la planeación de la ruta hacia el punto seleccionado, por tanto, para
planificar la ruta al punto de interés se debe hacer uso del modo mapa de dirección.
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Imagen 83: Modo mapa.

4.2 Mapa de dirección:
Este modo está diseñado para la búsqueda visual de objetos y puntos de interés, con rápido
movimiento en el mapa y con zoom. El mapa funciona en dos modalidades: vista superior y
vista superior norte; asimismo, cabe resaltar que las opciones de inclinación y rotación del
mapa no están habilitadas en este modo. De tal forma, para planificar una ruta de un punto
de interés, el usuario deberá tocar en pantalla en punto de interés deseado, el cual se indicara
con un cursor parpadeante, a continuación, estarán disponibles los botones para la
planificación de una ruta.

Imagen 84: Modo mapa de dirección.
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4.3 Control del mapa:
El usuario puede controlar el mapa en la pantalla mediante los elementos de control en
forma de botones que se pueden visualizar en pantalla. De tal manera, el usuario puede
configurar manualmente el zoom y la inclinación del mapa con ayuda de los botones que
aparecen en pantalla.
4.3.1

Alejar:
Este botón aumenta el área que se muestra en pantalla, por tanto, se puede visualizar que
el mapa se aleja y los pequeños objetos desaparecen del mapa.

Imagen 85: Alejar mapa.

4.3.2

Acercar:
Este botón disminuye el área que se muestra en pantalla, por tanto, se puede visualizar que
el mapa se acerca y los pequeños objetos aparecen en el mapa.
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Imagen 86: Acercar mapa.

4.3.3

Inclinar el mapa hacia arriba:
Cuando se toca este botón, el mapa se inclina hacia arriba.

Imagen 87: Mapa inclinado hacia arriba.

4.3.4

Inclinar el mapa hacia abajo:
Cuando se toca este botón, el mapa se inclina hacia abajo.
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Imagen 88: Mapa inclinado hacia abajo.

4.3.5

Movimiento del mapa en pantalla:
El usuario puede mover el mapa en la pantalla con el dedo, haciéndolo girar hacia la
derecha o hacia la izquierda. Para ello, el usuario deberá mover el mapa deslizando el dedo
sin soltar, hacia la derecha o izquierda en cualquier parte del mapa.

Imagen 89: Movimiento del mapa hacia la derecha o izquierda.

4.3.6 Modo mapa:
La aplicación detecta automáticamente la posición del usuario por medio de los satélites.
Si el usuario no se mueve de su posición actual, su posición se indica mediante un punto en
el centro de la pantalla; cuando el usuario empiece a desplazarse, su posición estará
indicada con una flecha, está señalara la dirección de viaje del usuario, sólo cuando la
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configuración Rotar mapa en movimiento esté activada, así el mapa girará siguiendo el
movimiento del usuario.

Imagen 90: Ubicación usuario en vía.

4.3.7

Colores de día y de noche:
El usuario puede visualizar en el mapa los colores que presenta de acuerdo al cambio
horario, es decir, cuando es de día y cuando es de noche.

Imagen 91: Mapa diurno.
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Imagen 92: Mapa nocturno.

4.3.8

Barra de información:
Cuando el usuario toca un objeto del mapa, su nombre aparecerá en la parte inferior de la
pantalla.

Imagen 93: Nombre del objeto seleccionado.

Luego, el usuario podrá ver información de puntos cercanos al sitio seleccionado por el
usuario, para ello, el usuario deberá tocar la barra inferior que contiene el nombre del objeto
o punto seleccionado.
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Imagen 94: Información puntos cercanos al objeto seleccionado.

Donde, la línea superior indica las coordenadas del sitio seleccionado y la distancia entre dicho sitio
y el usuario; para cerrar la barra de información, el usuario deberá tocar cualquier parte en el mapa.
Asimismo, el usuario puede cambiar de sitio u objeto, simplemente seleccionando con un toque
sobre el nuevo punto, sin necesidad de cerrar la barra.

Imagen 95: Información puntos cercanos al nuevo objeto seleccionado.

Finalmente, para extender la información de los puntos cercanos al sitio seleccionado, el usuario
deberá seleccionar el botón información, ubicado en la parte derecha de cada punto cercano.
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Imagen 96: Información puntos cercanos.

4.4 Indicadores en el mapa:
El usuario podrá visualizar algunos indicadores en el mapa.

Imagen 97: Indicadores en el mapa.

4.4.1 Cruce de vías:
El usuario puede ver en este esquema a qué distancia se encuentra del próximo cruce en la
vía y en qué sentido va el cruce.
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Imagen 98: Esquema de cruce de vía y distancia a la que se encuentra.

4.4.2 Indicadores de distancia final y tiempo de llegada:
Este indicador muestra la distancia entre el punto de partida y el punto final de la ruta
planeada. Por otro lado, bajo la distancia se encuentra el tiempo de llegada al punto final
de la ruta seleccionada. Estos indicadores sólo se visualizan cuando la ruta se ha
seleccionado.

Imagen 99: Indicador de distancia y tiempo de llegada.

Cabe mencionar, que si hay más de un punto de interés en la ruta planeada, entonces, el
usuario visualizara también la distancia y el tiempo de llegada al punto de interés próximo.

Imagen 100: Indicador de distancia y tiempo al próximo punto de interés.

Cabe resaltar que al tocar estos botones, cambia el formato de tiempo.

Imagen 101: Formato tiempo de llegada los sitios de interés.

4.4.3 Velocidad actual:
Este indicador muestra la velocidad actual del usuario. Este indicador es permanente en la
pantalla.

Imagen 102: Velocidad actual usuario.

4.4.4 Tiempo:
Este indicador muestra la hora actual en formato 24 horas. Este indicador es permanente
en la pantalla.
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Imagen 103: Hora actual.

4.5 Menú rápido:
El usuario puede acceder a un menú rápido en el mapa, para ello, deberá tocar el icono de
menú rápido/velocímetro ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Este menú pone
a disposición los ajustes o elementos de control, más relevantes o más usados por el usuario.

Imagen 104: Menú rápido.

4.5.1

Marca:
Cuando el usuario toca esté botón, la aplicación guarda su localización en el mapa como un
punto especial llamado “Mi lugar Nº”. Si la configuración Editar nuevo “mi lugar” está
habilitada, al seleccionar el botón el usuario puede visualizar en pantalla el menú para
editar el punto.
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Imagen 105: Editar marca punto seleccionado.

Donde,
1) Tipo: El usuario puede elegir un icono que representará el lugar seleccionado.

Imagen 106: Tipos de lugares.

2) Título: El usuario puede nombrar el lugar seleccionado.
3) Descripción: El usuario puede agregar una breve descripción del lugar.
4) Latitud y longitud: La aplicación ingresa estos datos automáticamente,
dependiendo si el usuario selecciono algún lugar previamente.
5) Teléfono, celular, fax: El usuario puede ingresar los números de contacto del lugar
seleccionado.
6) Web: El usuario puede ingresar el sitio web del lugar seleccionado.
7) Dirección: El usuario puede ingresar la dirección del lugar seleccionado.
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Finalmente, luego de que el usuario rellene las casillas que desee, deberá seleccionar el
botón ok de la parte superior derecha de la pantalla, así, el lugar creado aparecerá en el
mapa.

Imagen 107: Creación "Mi lugar Nº".

4.5.2 Selección de atlas:
El usuario puede seleccionar el mapa que desee, para ello debe seguir los pasos del
apartado 1) de la sección 3.4.2 de este manual.

4.5.3

HUD:
El usuario puede invertir la pantalla con este botón. Cabe mencionar, que se el mapa puede
volver a su posición original, tocando cualquier en la pantalla.

Imagen 108: Pantalla invertida con el botón HUD.
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4.5.4 Dashboard:
Al seleccionar esta opción del menú, se visualizara en pantalla el velocímetro junto con la
hora local.

Imagen 109: Velocímetro aplicación.

4.5.5 Sonido:
Esta opción habilita o deshabilita el sonido de la aplicación, para ello, el usuario deberá
tocar la opción para habilitarlo o deshabilitarlo. Cuando el botón esta deshabilitado su color
es gris.

4.5.6 3D:
Esta opción habilita o deshabilita el modo del mapa, por tanto, si está opción se encuentra
habilitada se visualizara el modo mapa y si se encuentra deshabilitada se visualizara el
modo mapa de dirección.
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Imagen 110: Opción 3D deshabilitada.

Imagen 111: Mapa con 3D deshabilitado.

4.5.7

Tracks:
Está opción habilita o deshabilita la opción garbar tracks (grabar rutas). Cuando esta opción
está deshabilitada su color es gris.

4.5.8 POI:
Está opción habilita o deshabilita la opción Buscar lugar. Cuando esta opción está
deshabilitada su color es gris.
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5 Ruta:
Esta función está diseñada para encontrar la ruta desde el usuario hacia el punto seleccionado
por el mismo. La ruta le permite al usuario seguir el camino elegido por el mismo usuario o
seguir el mejor camino seleccionado por la aplicación. Así, la ruta se puede seleccionar en
función del camino más corto o más rápido.
1) Ruta más rápida: El cálculo de esta ruta toma muchos factores tales como el tipo y
categoría de las vías, la distancia y los límites de velocidad. Este tipo de búsqueda es
recomendada para la navegación en automóviles, ya que la aplicación calcula con
precisión el camino y entrega la mejor ruta.
2) Ruta más corta: El cálculo de esta ruta no tiene en cuenta el tipo y categoría de las vías, y
los límites de velocidad, ya que el camino más corto se encuentre solo en función de la
distancia más corta. Este tipo de búsqueda es recomendada para la navegación por fuera
de las vías.
El usuario puede modificar el tipo de planificación de ruta mediante el ajuste de las
configuraciones de navegación, expuesto en la sección 3.4.1 del presente manual.

5.1

Encontrar la ruta:
Para encontrar la ruta, el usuario deberá seleccionar un punto de interés en el mapa o realizar
la búsqueda del punto de interés como se presentó en la sección 3.3 de este manual, teniendo
en cuenta que el modo del mapa sea mapa de dirección.

Imagen 112: Selección punto de interés.

Luego, el usuario puede seleccionar la ruta que ofrece la aplicación, mediante los botones
de planificación de ruta, ubicados en la esquina superior derecha de la pantalla.

5.1.1

GO:
Esta opción encuentra la mejor ruta y empieza el movimiento sobre la ruta. Por tanto, este
botón es ideal para el usuario que necesita llegar a un punto de interés sin paradas en otros
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sitios. Así, al seleccionar dicho botón se visualizará en pantalla la mejor ruta calculada y el
usuario puede seguir el camino marcado inmediatamente. Cabe resaltar, que en la parte
superior izquierda de la pantalla se encuentran los indicadores de ruta.

Imagen 113: Ruta sin paradas.

5.1.2

Ruta planificada:
Esta opción encuentra la ruta cuando hay varios lugares de interés, para ello el usuario
deberá seleccionar le menú de ruta planificada y seleccionar la ruta.

Imagen 114: menú ruta planificada.

Donde,
1) Rápido: Esta opción planifica la ruta de acuerdo al límite máximo de velocidad de las
vías, de esta forma, la ruta se encuentra de la manera más rápida.
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Imagen 115: Ruta más rápida.

2) Corto: Esta opción planifica la ruta de acuerdo al camino más corto para llegar a los
destinos.

Imagen 116: Ruta más corta.

3) Directo: Esta opción planifica la ruta sin vías, es decir, se establece una línea directa
desde el punto de partida hasta el punto de interés.

75

Imagen 117: Ruta directa.

4) Marca: Esta opción se describe en la sección 4.5.1 del presente manual.
5) Iniciar: Está opción establece un punto de partida, por tanto, cuando el usuario
selecciona esta opción, la aplicación ignora su ubicación actual y planifica la ruta a partir
del punto de partida seleccionado. Por tanto, el usuario deberá seleccionar un lugar en
el mapa, y luego seleccionar la opción iniciar para que dicho lugar se indique como el
nuevo punto de partida. Cabe mencionar que para calcular la ruta con este nuevo punto
de partida, el usuario puede seleccionar entre la ruta sin varios puntos de interés (Botón
GO) y la ruta planificada (Botones rápido, corto o directo).

Imagen 118: Ruta planificada con nuevo punto de partida.

6) Ahora: Está opción establece el primer punto de interés luego del punto de partida.
Para ello, luego de haber elegido la planificación de ruta, el usuario deberá elegir el
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primer punto de interés, dentro o fuera de la ruta planifica, y la aplicación
automáticamente recalculara la ruta con el primer punto de interés.

Imagen 119: Ruta planificada con punto de interés intermedio.

7) Antes de finalizar: Está opción establece el primer punto de interés antes del punto de
llegada. Para ello, luego de haber elegido la planificación de ruta, el usuario deberá
elegir el penúltimo punto de interés, dentro o fuera de la ruta planifica, y la aplicación
automáticamente recalculara la ruta con el primer punto de interés.

Imagen 120: Ruta planificada con punto de interés antes del punto de llegada.

8) Finalizar: Esta opción establece el destino de llegada. Así, este botón está diseñado
para establecer el punto de destino final incluso cuando la ruta tiene algunos puntos de
paso. Por tanto, cuando se finalice la ruta y el usuario desea continuar la ruta después
del punto final, solo debe seleccionar el nuevo punto de llegada y toque el botón de
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finalizar para establecer en nuevo punto de llegada, de tal forma, el anterior punto de
llegada se indicara como un punto de interés o de paso.

Imagen 121: Ruta planificada con nuevo punto de llegada.

5.2 Esquema de cruces en la vía:
Luego de calcular la ruta y que el mapa se encuentre en modo mapa, en la parte superior
izquierda de la pantalla se puede visualizar los indicadores en el mapa, explicados en la
sección 4.4 de este manual.

Imagen 122: Ruta con marcadores de cruce de calle.

Luego, al tocar al indicador cruces de vías, el usuario puede visualizar en pantalla un menú
correspondiente a la ruta planifica y sus puntos de interés.
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Imagen 123: Menú de la ruta planificada.

Donde,
1) Omitir meta: Está opción remueve el punto de partida de la ruta planificada.

Imagen 124: Omitir punto de partida.
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Imagen 125: Ruta planificada sin punto de partida y con varios puntos de interés.

2) Ruta: Está opción muestra en pantalla los detalles de la ruta planificada, con cada
uno de los puntos de interés y sus maniobras específicas. El usuario puede moverse
en cada uno de ellos, así como también ver una maniobra o punto en específico en
el mapa, mediante el toque de algún detalle de la lista.

Imagen 126: Detalles ruta planificada.
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Imagen 127: Cruce seleccionado en el mapa.

3) En el mapa: Está opción visualiza toda la ruta planificada en el mapa 2D y en una
ventana separada.

Imagen 128: Ruta planificada en mapa 2D.

4) Demo: Está opción reproduce una demostración del viaje sobre la ruta planificada,
para detener la demostración, el usuario deberá volver a tocar esta opción del menú.
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Imagen 129: Reproducción demostración ruta planificada.

5) Eliminar ruta: Está opción elimina la ruta planificada.
6) Salvar ruta: Está opción salva la ruta planificada. Para ello, el usuario deberá tocar
esta opción y aparecerá en pantalla un cuadro de edición, en el cual se podrá ingresar
un nuevo nombre para la ruta que desea guardar. Asimismo, en este cuadro se
visualizara detalles de la ruta desde el punto de partida hasta el punto de llegada.
Para guardar la ruta, el usuario deberá toca el botón ok en la parte superior derecha
de la pantalla.

Imagen 130: Guardar ruta planificada.

5.3

Alerta de exceso de velocidad:
Para visualizar está opción el usuario deberá habilitar este ajuste en las configuraciones de
navegación, expuestos en los incisos 6) de la sección 3.4.1 . Por tanto, si la velocidad actual
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del usuario es 10km superior a la velocidad indicada en el mapa, la señalización aparecerá en
pantalla, donde el número de la señal será la velocidad indicada.

Imagen 131: Señal del límite máximo de velocidad en la vía.

Imagen 132: Señal de exceso de velocidad en mapa.

5.4 Aplicación de los archivos de radares:
Para visualizar está opción el usuario deberá habilitar este ajuste en las configuraciones de
mapa, expuestos en los incisos 11) de la sección 3.4.2. Por tanto, en el mapa se mostraran la
señalizaciones de radar en el lugar indicado, asimismo, cuando el usuario este viajando se
visualizara a que distancia se encuentra el radar.
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Imagen 133: radar en mapa.

Imagen 134: Alerta de radar en ruta.

6 Créditos:
Este manual fue realizado por WeR InC y tusmapas.
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