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Su mapa DVD viene con estas características mejoradas

Cobertura en México

MÉXICO
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,   
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas

Estados Unidos
Arizona, California, Nuevo México y Texas

Para informar de un error en el mapa de datos, 
comuníquese con Oficina de ayuda del sistema 
de navegación Infiniti, llame al:  
01-800-557-5539 (México)

También puede utilizar la sección Comentarios 
del Consumidor al www.InfinitiNavigation.com.

Gracenote

Point Addressing

Sign as Real

Infiniti Retailer Listing

3D landmarks

Brand Icons 

Extended Listings

Points of Interest

HERE Voice

Si tiene alguna pregunta respecto de la cobertura en el 
disco, comuníquese con Oficina de ayuda del sistema de 
navegación Infiniti, llame al: 01 800 557 5539 (México)
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Instalación de la actualización del 
software de navegación

Preparación                     
Estacione el vehículo en un lugar seguro y ponga el freno de mano. Verifique 
que no haya otro disco en la ranura para CD.  No apague el motor ni cambie 
la posición de la ignición durante el copiado de discos de actualización. El 
motor sólo se puede apagar cuando el disco haya terminado y se expulse. 
Sin embargo, deberá encender el motor antes de cargar el siguiente disco. 
Demorará aproximadamente 90 minutos instalar todos los de discos de 
actualización.

Cómo deshabilitar la función de Bluetooth        
La función de Bluetooth debe deshabilitarse antes de que comience la         
actualización. Para verificar el estado del Bluetooth, siga estos pasos:

Paso 1:  Presione el botón Configuración en el panel de mando. 
Paso 2:  Presione Bluetooth.

Paso 3:  Si el indicador de Bluetooth ON (Bluetooth encendido) está apagado  
 (desactivado), la función ya está deshabilitada. Vaya al Paso 5. 

   

Paso 4:  Si el indicador Bluetooth ON está iluminado, la función está 
  habilitada. Presione Bluetooth en la pantalla para apagarlo.
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Cómo cargar la actualización del software del sistema

Paso 5:  Apague el motor para actualizar la configuración. Espere 10 segundos. 

Paso 6:  Encienda el motor. Aparecerá la pantalla de inicio.

Paso 7:  Inserte el disco ➊ del Software de la aplicación en la ranura para CD. 

Nota:      Para modelos con la ranura para CD detrás de la pantalla, deje la  
  pantalla abierta mientras se carga.  
 
Paso 8:  Debe aparecer la pantalla de Carga del programa. Confirme que  
  se esté mostrando el número de la versión actual (se muestra en  
  blanco).

Paso 9:  Presione el texto naranja Esto cambiará el número de versión 
   de la actualización de naranja a blanco.    
 

Paso 10: Presione Cargar.   

* Los números de versión que se  
   muestran aquí son de muestra 
   solamente. Los números reales   
   variarán.  

* Los números de versión que se  
   muestran aquí son de muestra 
   solamente. Los números reales   
   variarán.  

* Los números de versión que se  
   muestran aquí son de muestra 
   solamente. Los números reales   
   variarán.  

Paso 11: Presione Sí para continuar.     

Paso 12: El programa comenzará a cargarse.

Nota:        No cambie la posición de la llave durante el proceso de carga. 
    

Nota:        Durante el proceso de carga notará que pasa automáticamente  
 de “Reescribiendo datos de arranque” a “Reescribiendo datos  
 de programa”.     
     

Paso 13: Después de que el proceso de carga esté completo, verá un  
 mensaje El programa ha terminado de cargarse. Expulse el  
 disco de la ranura.   
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Paso 14: El sistema se reiniciará y debería mostrar la pantalla del mapa,  
 o podría mostrar la pantalla de “Programa cargando (2º)”. Si se  
 muestra la pantalla del mapa, debe ir al Paso 15.
  
 Si se muestra la pantalla de “Programa cargando (2º)”, inserte  
 el disco del Software de la aplicación nuevamente. Luego vaya  
 al Paso 12.

 

Instalación de la actualización del 
mapa de navegación

Cómo habilitar la función de Bluetooth              

Paso 15: Presione el botón Configuración en el panel de mando.  
  
Paso 16: Presione Bluetooth.       

Paso 17:  Si el indicador Bluetooth ON está iluminado, la función ya está  
  habilitada. Continúe con el Paso 21.    

  

Paso 18:  Si el indicador de Bluetooth ON (Bluetooth encendido) está  
 apagado (desactivado), la función está deshabilitada. Presione  
 Bluetooth para habilitarla. El indicador ON (encendido) se  
 iluminará.

Paso 19:  Apague el motor para actualizar la configuración. Espere 10  
 segundos. 

Cómo cargar la actualización del mapa                 

Paso 20:  Encienda el motor. Aparecerá la pantalla de inicio.  

Paso 21:  Inserte el disco ➊ del Mapa de Datos en la ranura para CD.

Paso 22:  Presione Actualizar DVD.
     

Paso 23: Presione Sí. El mapa comenzará a actualizarse.   
 

Paso 24:  Ingrese la Clave de licencia.     

* La versión del mapa actual 
   y la ID de unidad que 
   aparecen son solo ejemplos.   
   Los números reales variarán.   
 

* La versión del mapa actual 
   y la ID de unidad que 
   aparecen son solo ejemplos.   
   Los números reales variarán.   
 

54

* Se recibió su clave de licencia
   cuando compró su primera 
   actualización del mapa. Si la 
   perdió, contacte al soporte de 
   HERE al 01-800-557-5539.   
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Paso 25:  Presione OK para comenzar.     

Paso 26:  Aparecerá una pantalla que mostrará el tiempo de progreso de  
 la actualización.   

 
Nota:         No expulse el DVD, cambie la posición de la ignición ni apague el 
                     motor durante la instalación del disco.
    
Paso 27:  Cuando aparezca esta pantalla, expulse el disco actual.
      Inserte el disco ➋ del Mapa de Datos.   

Nota:         Este puede ser el último disco para algunas regiones. De ser así,  
 continúe con el Paso 29. 
 
Paso 28:  Cuando aparezca esta pantalla, expulse el disco actual.
  Inserte el disco ➌ del Contenido Adicional.   

    
     
 

*  La clave de licencia que 
   aparece es solamente un 
   ejemplo. Los números reales    
   variarán.    

Paso 29:  Cuando aparezca esta pantalla, expulse el disco actual.

Paso 30:   El sistema se reiniciará y mostrará la pantalla de mapas. Ahora  
 podrá operar todas las funciones de navegación como lo hace  
 normalmente. Esto completa el proceso de actualización.  
   
Nota:          En algunos sistemas, primero puede aparecer una pantalla de  
  confirmación. Presione OK. El sistema se reiniciará y mostrará  
  la pantalla de mapas.
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Mapa versión X9. Fecha de lanzamiento de 2014. © 2014 Infiniti.
© 1987-2014 HERE. Todos los derechos reservados.
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Oficina de ayuda del sistema de navegación Infiniti 
Para obtener asistencia técnica y pedir discos actualizados, llame al 01 800 557 5539.
Sírvase tener la ID de la unidad del sistema de navegación de su vehículo a la mano antes 
de contactar al personal de asistencia técnica.

▪ DIRECCIÓN: PO Box 1588, Orem, UT 84059

▪ CORREO ELECTRÓNICO: nabc-spanish@here.com

▪ SITIO WEB: www.InfinitiNavigation.com

▪	HORARIO: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. (hora estándar del centro)
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