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1 Recomendaciones de seguridad 

El hecho de disponer de un dispositivo que ofrezca asistencia para la orientación puede ser de 
gran valor para aumentar seguridad con que se realiza cualquier trayecto.  

A pesar de ello, cabe la posibilidad de que en ciertas circunstancias el usuario se distraiga 
haciendo un mal uso de esta tecnología, representando finalmente un peligro para él mismo y 
para su entorno. 

La posibilidad de utilizar JetGo en cualquier tipo de vehículo confiere especial importancia a la 
consideración una serie de normas para que su uso, lejos de ser una fuente de posibles 
riesgos,  contribuya a la seguridad de  las personas. 

• Colocar el dispositivo correctamente: El dispositivo debe estar situado en un 
lugar que no dificulte la vista de la carretera por parte del conductor del vehículo. 
Además debe estar asegurado para que no se pueda desprender fácilmente y 
entorpecer la conducción. 

• No manipular el dispositivo durante la circulación: La planificación de la ruta 
debe hacerse antes de partir. Cualquier modificación o clarificación que necesite 
debe hacerse parando en un lugar seguro, fuera de la circulación (no en la calzada 
o arcenes). 

• En carretera debe orientarse por las señales acústicas: El sistema de voces del 
programa le avisará de las próximas maniobras y de la distancia en la que las 
tendrá que realizar.  
Una ojeada a la información visual puede ser útil, pero sólo habrá que recurrir a ella 
si se puede realizar con seguridad (con el coche adecuadamente parado).  
En conducción, la vista siempre debe estar en la carretera. 

• El copiloto puede ser de gran ayuda: Habitualmente el navegador estará 
encarado al conductor. En el caso de disponer de copiloto, nuestra recomendación 
es que éste se encargue del manejo del dispositivo, pudiendo realizar las 
clarificaciones o modificaciones necesarias. 

• Equivocarse no es problema: Ni los navegadores ni las personas somos 
máquinas infalibles. En el caso de que una indicación no pueda ser seguida y se 
tome una dirección diferente a la establecida,  el sistema calculará automáticamente 
una nueva ruta que se adaptará a la nueva situación y le llevará igualmente a su 
destino. 

• Los mapas siempre contienen errores: A pesar del gran trabajo de actualización 
realizado por Tele Atlas, es imposible disponer de información 100% precisa. 
Cambios recientes en las direcciones permitidas, nuevas calles o restricciones por 
obras son ejemplos de circunstancias que pueden invalidar parcialmente el cálculo 
de la ruta que haga JetGo. 
Es muy importante estar atento a estos cambios y adaptarse a la nueva situación. 
En cuanto el programa detecte que no ha podido ir por la ruta prefijada calculará 
una nueva que le llevará igualmente a su destino. 
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2.2.6 Configurar 
La página ‘Configurar’ le permite acceder a las principales opciones que personalizan JetGo  
para cada tipo de uso. Es importante que dedique un tiempo a analizar cuáles son las opciones 
más adecuadas para el uso que usted le dará al aparato y para adaptarlo a las condiciones de 
cada momento (vea el apartado Configuración para más detalles). Dentro de ‘Configurar’, 
encontrará los siguientes elementos:  

• Mapas: Lista de los mapas disponibles en su sistema. Los que estén cargados en ese 
momento aparecerán en primer lugar con un ‘check’ . Pulse sobre el ‘check’ para 
cerrar o abrir un mapa. 

• Visualización: Acceda a una serie de herramientas de gran utilidad relacionadas con 
la distribución de elementos gráficos en su pantalla de navegación, la elección de las 
opciones más adecuadas para una navegación eficaz y segura y la visibilidad general 
de la pantalla. Para ampliar la información consulte el apartado ‘Visualización’.  

• Sistema: Configure desde aquí las opciones generales de funcionamiento del sistema, 
como el idioma, la gestión de la batería, la zona horaria o el volumen. Vea el apartado 
‘Sistema’.  

 

3 Configuración 

 

3.1 2D/3D 
JetGo le ofrece dos modos de visualización para que disponga de la perspectiva más 
adecuada en cada momento. 

Puede pasar de un modo de visualización a otro sucesivamente pulsando el botón  de la 
Barra de Herramientas: 

• 2D: Plano cenital. 
• 3D: Imagen tridimensional plana, es decir, sin relieve pero con perspectiva.  

3.2 Campos de Datos 
JetGo dispone de multitud de datos sobre su navegación que pueden ser de gran interés 
durante sus salidas (velocidad, altura, distancias...). Estos datos se pueden visualizar en la 
barra de datos.  

Puede seleccionar los campos de datos que más le interesen y acceder a algunas funciones 
especiales disponibles en algunos de ellos. 

 

3.2.1 Selección de los campos de datos 
JetGo dispone de un editor que permite seleccionar los campos que aparecerán en la barra de 
datos. 

Puede acceder al editor de dos maneras: 

• Desde ‘Menú principal > Configuración > Visualización > Campos de datos’ 
• Abriendo el menú contextual en cualquier campo (pulsación prolongada sobre él) y 

seleccionando ‘Campos de datos’. 

Consulte el apartado ‘Campos’ para una descripción detallada del funcionamiento de este 
editor. 

Puede encontrar una lista de los campos disponibles en el apéndice 1 
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• Alarma: Regule el volumen de las alarmas y avisos de radares, límites de velocidad y 
llegada a waypoints. 

• Clicks: Regule el volumen de las pulsaciones sobre la pantalla táctil o teclas.  

 

3.7.2 Autonomía 
 ‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Autonomía’ 

En esta sección encontrará utilidades que le ayudarán a maximizar la autonomía del sistema: 

• ‘Apagar pantalla después de’: determine un tiempo pasado el cual se apagará la pantalla 
automáticamente*. Seleccione ‘nunca’ para deshabilitar esta función. 

*Nota: La opción ‘Apagar pantalla después de’ no funcionará si tiene seleccionado 
‘coche’ como vehículo. 

• ‘Desconectar GPS en paradas’: detectará las paradas prolongadas en su trayecto y 
desconectará el GPS. Entonces aparecerá un mensaje que le preguntará si desea 
activar de nuevo el GPS. Es importante que recuerde responder afirmativamente a este 
mensaje cuando reanude la marcha. 

• Protección contra desenchufe: Para evitar que el aparato se descargue al desconectarse 
accidentalmente de la fuente de alimentación (apagado de motor, apagado automático 
del PC, etc.), TwoNav detectará el desenchufe y aparecerá un mensaje de alerta. Si no 
responde al mensaje, el sistema se apagará pasada media hora. 

3.7.3 Idioma 
“Menú Principal > Configuración > Sistema > Idioma”. 

Puede modificar el idioma de los textos y voces del sistema desde esta sección. 

Nota: La conversión de las voces puede tardar más de un minuto. 

3.7.4 Zona horaria 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Zona Horaria’ 

JetGo le permite escoger la zona horaria en la que se sitúa según el Tiempo Universal 
Coordinado (UTC), que por defecto aparecerá con el huso horario correspondiente a la Hora 
Central Europea (CET).   

Puede además configurar si desea activar el Horario de Verano automáticamente para que 
JetGo realice el cambio de hora estacional.  

Nota: JetGo  mantiene actualizada la hora siempre y cuando el aparato reciba señal GPS. 
Normalmente, dentro de los edificios no se recibe señal de los satélites a menos que se 
disponga de un repetidor, por lo que la hora y por tanto, la Visión Nocturna, se verán afectadas. 

3.7.5 Rotar pantalla 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Rotar Pantalla’ 

Activando la opción ‘Rotar pantalla’ puede conseguir una vista apaisada de la misma y utilizar así  
de forma horizontal. 

Haga rotar la pantalla en los diferentes ángulos para adaptarla a sus preferencias (vista 
horizontal o vertical, teclas a la izquierda o derecha…).  

 

3.7.6 Calibrar pantalla 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Calibrar Pantalla’ 
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La opción ‘Calibrar Pantalla’ le permite corregir los pequeños desajustes que puedan haber en la 
pantalla táctil, es decir, que pulse en un punto y la reacción no se produzca en ese lugar exacto 
sino un poco desplazada.   

 

3.7.7 Unidades 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Unidades’ 

Puede determinar qué tipo de unidades de medida utilizar en JetGo:  

• Distancias en: en kilómetros, millas, millas náuticas, metros o pies.  
• Alturas en: metros o pies.  
• Velocidades en: kilómetros/hora, millas/hora, millas náuticas o minutos/kilómetro. 
• Distancias cortas: kilómetros/hora, millas, millas náuticas, metros o pies.  
• Aceleraciones en: metros/segundo2, gravedad o kilómetros/hora/segundo. 
• Velocidades  verticales en: metros/segundo, pies/minuto, metros/minuto o metros/hora.  
• Áreas en: m2, hectáreas o km2.  

.    

3.7.8 Coordenadas 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Coordenadas’ 

 
Puede elegir el tipo de coordenadas (UTM, Latitud/Longitud, BGN…), formato y datum (WGS 84, 
European 1950, Geodetic Datum 1949, etc.) con los que desea trabajar en JetGo.  

Por defecto JetGo  trabaja con Coordenadas Lat / Long y Datum WGS84. 

3.7.9 Ecocalculadora 
“Menú principal > Configuración > On-road > Ecocalculadora” 

La Ecocalculadora le permite conocer la emisión de CO2 que realiza su vehículo y que aparecerá 
posteriormente dentro de la Barra de datos (Campos de datos) durante la navegación si así lo 
configura. Para hacer posible el cálculo esta emisión, JetGo tiene en cuenta los siguientes 
parámetros:  

• Tipo de carburante: escoja si el carburante es diesel o gasolina, bien introduzca 
directamente la emisión de gramos de CO2 por kilómetro si conoce este dato de su 
vehículo.  

• Potencia administrativa: potencia del motor (CV), escogiendo entre las opciones 
predeterminadas que se muestran. 

  

3.7.10 Configuración inicial 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > Configuración Inicial’ 

Esta opción le permite restablecer todos los parámetros configurables a su estado inicial. Se 
modificarán todas las opciones que hayan sido manipuladas.  

3.7.11 ID del dispositivo 
‘Menú Principal > Configuración > Sistema > ID Dispositivo’ 

La ‘ID del dispositivo’ o ‘Device ID’ es un identificador alfanumérico exclusivo de su aparato. 

Este identificador es necesario para activar JetGo y cualquier mapa que quiera utilizar en el 
aparato.  
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Para parar la simulación puede ir a ‘Menú principal > Descubrir > Parar sim.’  

 

7.2 Zoom a… 
‘Menú principal > Descubrir > Zoom a…’ 

La opción ‘Zoom a…’ le permite realizar una previsualización rápida del elemento que desee ver 
sobre el mapa*. Puede seleccionar el punto a visualizar de distintos modos:  

• Dirección: si tiene cargado un mapa rutable, podrá visualizar con esta herramienta la 
dirección que usted elija y ésta aparecerá centrada en la pantalla. 
  

• POI: si tiene cargado un mapa rutable, podrá realizar un visualizado rápido de Puntos de 
Interés (POIs), tales como gasolineras, estaciones, teatros, etc.  
 

• Favoritos: puede establecer lugares en el mapa como puntos favoritos, como por 
ejemplo, su casa. Teniendo lugares guardados como favoritos, podrá realizar un zoom 
hacia ellos a fin de visualizarlos centrados en el mapa.  
  

• Coordenadas: JetGo  le permite realizar un visualizado rápido a unas coordenadas 
concretas que usted introduzca. Recuerde que para visualizar a qué corresponden estas 
coordenadas, deberá tener cargado un mapa para aquella zona.  

 

*Nota: la opción ‘Zoom a’ le muestra el elemento que desee ver en una ventana exclusiva para 
este fin, que no es la misma que la ventana de navegación. No obstante, cuando realice un 
‘Zoom a’ un elemento, al volver a la ventana de navegación, este elemento continuará 
mostrándose sobre el mapa con el mismo zoom con el que usted lo dejó previamente. Para 
volver a su posición de una manera sencilla, se recomienda que tenga activada la opción 
‘Recentrado’.  

 

 

8  Apéndice 1  

A continuación podrá acceder al listado de ítems que podrá encontrar en la Página de datos o en 
la Barra de datos, si así lo configura:  

Más frecuentes:  

 

• Altura: Altura por encima del nivel del mar 

• Ascensión a destino: Diferencia entre altura en destino y altura actual 

• Ascensión a siguiente: Diferencia entre altura del siguiente waypoint y altura actual  

• Brújula: Dirección que sigue sobre el plano horizontal (0 = N, 90 =E, 180 = S, 270 = O) 

• Dist a destino: Distancia al destino (último waypoint de la ruta) 

• Distancia Parcial: Contador de distancia recorrida desde el inicio de la salida. Se 
resetea cada vez que se apaga el aparato 

• Distancia al siguiente: Distancia hasta el siguiente waypoint 

• Goto flecha: Flecha que indica la dirección al siguiente waypoint 
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• Gráfica Ruta: Muestra la gráfica de la ruta a medida que se va realizando 

• Gráfica track: Muestra la gráfica del track dentro de la página de datos 

• Hora: Hora actual según la zona horaria seleccionada  

• Hora est. al sig. : Hora de llegada estimada al siguiente waypoint (a la velocidad actual) 

• Hora est. en dest. : Hora de llegada estimada al destino (último waypoint de la ruta) a la 
velocidad actual 

• Odómetro Total 1: Distancia acumulada durante todas sus salidas. No se resetea 
automáticamente al apagar el aparato 

• Pendiente: Pendiente de nuestro movimiento actual 

• Velocidad: Velocidad actual 

 

Menos frecuentes 

 

• Acel. Tangencial: Aceleración tangencial (en la misma dirección que el movimiento) 

• Aceleración normal: Aceleración Normal (en dirección perpendicular al movimiento, en  
movimientos circulares) 

• Altura Barométrica: Altura actual que capta el altímetro barométrico por presión 
atmosférica 

• Altura GPS: Altura actual que percibe el sistema GPS mediante satélites 

• Altura Máxima: Conseguida en esta salida 

• Altura del suelo: Altura del terreno (según los datos de altura del relieve que se tenga 
cargado) 

• Amanecer: Indica a qué hora amanecerá , teniendo en cuenta parámetros como la zona 
horaria y la estación del año  

• Ascensión Acumulada: Suma de las ascensiones realizadas desde la salida hasta la 
posición actual  

• Batería: Indica el estado de carga actual de la batería  

• Coordenadas: Coordenadas de su posición actual representadas con el formato 
escogido 

• Cronómetro: Cronómetro  

• Descenso acumulado: Suma de los descensos realizados desde la salida hasta la 
posición actual  

• Desviación de ruta: Distancia a la que nos encontramos respe la ruta activa 

• Emisión de CO2 total: Emisión de CO2 emitida durante todas sus salidas. No se resetea 
automáticamente al apagar el aparato 

• Emisión de CO2 parcial: Emisión de CO2 emitida desde el inicio de la salida. Se resetea 
cada vez que se apaga el aparato 

• GPS diferencial:  Aporta información complementaria que permite corregir las 
inexactitudes que se puedan introducir en las señales que el receptor reciba de los 
satélites 

• HDOP: Horizontal Dilution of Precision (estimación de la precisión actual del GPS) 
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• Límite de velocidad: Muestra el límite de velocidad establecido para la vía 

• Memoria libre: Muestra la memoria libre del sistema 

• Nombre siguiente Waypoint: Muestra el nombre del próximo Waypoint al que se dirige 

• Nombre del archivo de Track: Muestra el nombre del track cargado en el momento 

• Nombre del sitio: Muestra el nombre de la entidad en la que se sitúa (waypoint, 
carretera, etc.)  

• Núm. Sat. en uso: Muestra la cantidad de satélites que se están percibiendo 

• Número de puntos: Número de puntos recorridos en el track actual 

• Odómetro total 2: Contador secundario de distancia acumulada durante todas sus 
salidas. No se resetea automáticamente al apagar el aparato 

• Precisión: Indicador de margen de error del GPS 

• Presión atmosférica: Muestra la presión atmosférica actual mediante el altímetro 
barométrico 

• Puesta de sol: Indica a qué hora anochecerá , teniendo en cuenta parámetros como la 
zona horaria y la estación del año 

• Radio de giro: Radio de giro 

• Rumbo GPS: Dirección que sigue según el sistema GPS 

• Rumbo al siguiente: Rumbo donde se encuentra el siguiente waypoint 

• Rumbo magnético: Dirección que sigue según el compás interno 

• Temperatura: Temperatura 

• Tiempo est. a destino: Tiempo estimado para llegar al destino (último waypoint de la 
ruta) a la velocidad actual 

• Tiempo estimado siguien: Tiempo estimado para llegar al siguiente waypoint (a la 
velocidad actual) 

• Tiempo parado: Tiempo que ha transcurrido sin avanzar 

• Velocidad vertical: Velocidad vertical 

• Velocidad media: Velocidad media que se ha llevado hasta el momento 

• Velocidad máxima: Velocidad máxima conseguida en la salida actual 

9 Apéndice 2 – Equivalencias caracteres extraños 

Al tener que introducir una dirección en el sistema de búsqueda de ciudades y calles de JetGo 
puede encontrarse con que tiene que introducir caracteres que no existen en el teclado del 
sistema. 

A continuación tiene una tabla de equivalencias para que sepa qué carácter introducir para que 
se considera como el carácter ‘extraño’. 

  

‘A’ 'À', 'Á', 'Ä', 'Â', 'Å', 'Ã', 'Æ' 

'C' 'Ç' 

'D'  'Ð'   
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‘E’ 'É', 'È', 'Ë', 'Ê' 

‘I’ 'Í', 'Ì', 'Ï', 'Î' 

'N' 'Ñ' 

‘O’ 'Ó', 'Ò', 'Ö', 'Ô', 'Ø', 'Õ', 'Œ' 

'S' 'Š', 'ß' 

'T' 'Þ' 

‘U’ 'Ú', 'Ù', 'Ü', 'Û' 

‘Y’ 'Ý', 'Ÿ' 

'Z' 'Ž' 

'-', '_', '\' ' ' (space) 

Así pues, por ejemplo, si debe introducir ‘LidlStraße’ tendrá que pulsar la ‘S’. 
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