
Guía de instalación rápida 
GPS NS-NAV02R

Preparación de su GPS
Carga de la batería
Su GPS portátil viene con una batería recargable integrada.  
Cargue completamente la batería antes de usar el GPS por 
primera vez. El tiempo de carga normalmente es de 
aproximadamente tres horas. Una batería completamente 
cargada provee cerca de dos horas de uso.
Re�érase a “Conexión de la alimentación y carga de la batería” 
a continuación.

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de 
Insignia. Su GPS está diseñado para proveer un 
rendimiento con�able y libre de problemas. Use esta guía 
para la con�guración inicial. Re�érase a su Guía del usuario 
para obtener más información..
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Contenido del paquete
• GPS de 4.3"
• Adaptador de alimentación de CC
• Soporte de montaje
• Base de montaje
• Tarjeta de memoria SD (preinstalada)
• Guía del usuario
• Guía de instalación rápida

Montaje de su GPS en un automóvil
ADVERTENCIA: La unidad no se debe montar de tal forma que afecte la vista del conductor 
en la carretera. Asegúrese de que las bolsas de aire de su automóvil no están obstruidas por el 
GPS.Utilice el soporte de montaje y la base incluidos para montar su GPS en un vehículo.
1 Deslice la base de montaje hacia un extremo del soporte de montaje 
      para instalarla.
2 Coloque la orilla inferior de su GPS sobre la base de montaje y empuje el GPS   
      dentro de la pestana (1) en la parte superior de la base de montaje.  Para remover    
 el GPS, levante la pestaña (1) en la parte superior de la base de montaje y tire 
      el GPS hacia afuera.
3 Levante la palanca (3) de la ventosa de succión y presione la ventosa hacia 
     el parabrisas.
4 Presione la palanca de la ventosa de succión hacia el parabrisas para �jarla 
      al soporte del parabrisas.
5 Gire la perilla para ajustar la unidad a la posición adecuada.

Conexión de la alimentación y carga de la batería
Conexión a una fuente de CC
CUIDADO:  Desconecte el GPS del adaptador de alimentación de CC cuando arranque el vehículo.
1  Enchufe el adaptador de alimentación en el puerto USB del receptor.

2  Conecte el otro extremo del adaptador de alimentación en el tomacorriente del encendedor 
      de cigarrillos de 12 V del vehículo.

La sección 26708 del código de vehículos de California (California 
Vehicle Code Section 26708) prohíbe el uso de montaje de succión en 
los parabrisas de automóvil, en las ventanas laterales o posteriores ya 
que podrían obstruir la visibilidad del conductor.
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Primeros pasos
Uso de su GPS
1 Encienda su GPS. Cuando enciende la unidad por primera 
      vez, se abre la pantalla del idioma (Language).
2 Toque el idioma que guste. Se puede seleccionar English 
      (Inglés) o Español. Se abre la pantalla de voz (Voice).
3 Toque la voz que quiere usar para la funcionalidad de 
       comunicación vocal. Se muestra la pantalla 
       Time Zone (Zona horaria).
4 Toque la zona horaria donde se encuentra ubicado 
      actualmente y toque OK (Aceptar). Una pantalla inicial 
      aparecerá por unos segundos y luego aparecerá la 
      advertencia (Warning) de seguridad.
5 Para continuar con las funciones del dispositivo, toque I Agree (Acepto) en la esquina inferior derecha de la pantalla.  
 Se abre la pantalla de inicio (Home).

Uso de la pantalla de inicio
Desde la pantalla de inicio, podrá ver en donde se encuentra
una ruta a un lugar de interés o cambiar la con�guración.
• Para ver en donde se encuentra, toque Map (Mapa).
• Para encontrar una ruta:
1 Toque Go to (Ir a). Se abre el Menú principal.
2 Toque Address (Dirección). Se abre un teclado.
3 Ingrese una dirección. El GPS calculará automáticamente 
 la mejor ruta para llevarlo a esa dirección. 
 Re�érase a Creación de una ruta a una dirección en su Guía del usuario para obtener instrucciones detalladas.
• Para cambiar la configuración, toque el icono de Ajustes (Settings) que se encuentra en la parte inferior derecha de 
      la pantalla. Para aprender más acerca de esta con�guración, re�érase a Con�guración de las preferencias de su 
      GPS en su Guía del usuario.

Uso del menú principal
En la pantalla principal (Home screen), toque Go to (Ir a).
Se abre el Menú principal.
• Go home (Ir a casa): toque este botón para calcular una 
     ruta a la dirección de su casa desde donde se encuentre.
 Para aprender más acerca de cómo ajustar la dirección de 
      su casa, re�érase a la Guía del usuario.
• Favorites (Favoritos): toque este botón para obtener 
      direcciones desde su ubicación hasta lugares que han 
      guardado como favoritos (Favorites).
 Para aprender cómo agregar favoritos, re�érase a 
      Agregando o removiendo una dirección en su lista de 
      favoritos en su Guía del usuario.
• Search (Buscar): toque este botón para ingresar lugares o puntos de interés para direcciones 
      a restaurantes, cines, servicios públicos y más.
• Address (Dirección): toque este botón para navegar a una dirección o a una intersección cerca de la dirección.
• Recent (Recientes): toque este botón para navegar a sus destinos más recientes sin tener que volver a ingresarlos.
• Browse (Examinar): toque este botón para buscar categorías, incluyendo gasolineras, restaurantes y otros 
      puntos de interés.
• Back (Atrás): toque este botón para regresar al menú anterior.
• Menu (Menú): toque este botón para ir a la pantalla principal (Home screen).
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Creación de una ruta hacia una dirección
1   Toque Go to (Ir a) en la pantalla principal (Home screen). 
         Se abre el Menú principal.
2   Toque Address (Dirección). La ciudad en la que se encuentra se     
   mostrará junto con las ciudades a las cuales ha navegado 
        recientemente. 
3   Toque el nombre de la ciudad hacia dónde quiere navegar. 
         Se abre el teclado. Vaya al paso 9.
         - O -
        Si la ciudad que desea no se muestra, toque Other city (Otra ciudad).
4   Toque el estado donde la ciudad deseada se encuentra. 
        Se abre el teclado. 
        Vaya al paso 7.
        - O -
        Si el estado que desea no se muestra, toque Other State 
       (Otro estado). Se abre el teclado.
5   Ingrese el nombre del estado.
6   Toque un Estado. Se abre el teclado. 
7   Ingrese la ciudad que guste. 
8   Toque una ciudad en la lista. Se abre el teclado.
9   Ingrese el número de la casa y toque Next (Siguiente). Se abre el   
   teclado para ingresar el nombre de la calle (Enter Street Name keypad).
10   Ingrese el nombre de la calle.
11  Toque el nombre de calle que guste. Se abre la tarjeta de 
        dirección para su destino.
12  Toque Go (Ir). Su GPS calcula su ruta. Cuando se �nalice el cálculo, 
        se resaltará la ruta en la vista de mapa y los avisos de voz se iniciarán.
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