ACtualizador DE MAPAS - EQUIPOS PÓSITRON

AtualizaDOR DE
MAPAS pósitron
estimado usuario,
El aplicativo Actualizador de Mi Pósitron permite la descarga de
funciones adicionales gratis o pagas en su navegador o línea de
sonido con navegador GPS Pósitron, tales como audio, mapa o idiomas.

Paso-a-paso: InstalaCIÓN DEL APLICATIVO
• Para bajar el aplicativo acceda al sitio Pósitron www.positron.com.ar y abra la página
del producto que desee actualizar en la sección productos.
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• En la características del producto vea en “Bajar aplicativo Mapas” y descargue la
versión que desee (Windows o Mac)
• Aguarde a que finalice la descarga del archivo a su computadora
• Realice doble click en el archivo descargado para que el aplicativo sea instalado en su
computadora
• Requisitos mínimos del sistema: Mac- Mac OS X 10.6 o superior, 500 Mb disponibles
de espacio en disco. Windows- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x;
1GB RAM (recomendado 2GB); 500 Mb de espacio disponible en disco.

• Al aparecer la siguiente pantalla presione en “siguiente”
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• Para poder continuar presione el cuadro en “acepto los terminos y condiciones del
contrato de licencia” y luego en “Siguiente”

• Elija el directorio donde realizará la instalación del aplicativo y presione en “Siguiente”
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• Para finalizar, presione en “Instalar”.

Paso-a-paso: Como utilizar EL APLICATIVO
• Busque en el escritorio de su
computadora el ícono del aplicativo
y haga doble click sobre el mismo o
bien selecciónelo y presione “Enter”
• Para comenzar a utilizar el aplicativo
será necesario crear una cuenta.
Para ello haga click sobre “crear una
cuenta”
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• Complete todos los campos y presione en “Registrar”

• Luego de la confirmación de registro en la pantalla, también recibirá la confirmación
por mail al correo indicado al momento del registro
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• Si el dispositivo fuera un equipo de línea de sonido vehícular, retire la tarjeta micro SD,
colóquela en un adaptador USB y conéctelo a su computadora. Si fuera un navegador
GPS, enciéndalo y conéctelo directamente a su computadora utilizando el cable USB
incluído con el equipo.
• Luego, coloque el mail y contraseña informados al momento del registro y presione
“OK”;
• El aplicativo asociará automáticamente la cuenta creada con el dispositivo conectado
al momento del login

• Con el aplicativo abierto, seleccione la opción deseada.
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Comprar Idiomas, Mapas o Voces Premium
• Para realizar la compra de idiomas, mapas o voces presione en “Comprar”
• Algunas opciones de idiomas, mapas y/o voces son gratuitos y en dichos casos
figurarán como “Gratis”. Para instalar en su dispositivo presione en “Download”.
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• El pago por lo deseado podrá ser realizado únicamente con tarjeta de credito
internacional Visa, MasterCard o American Express;
• Los precios informados son en EUROS. Antes de concluir con la compra, verifique la
tasa de cambio de la moneda con una agencia de cambio o entidad bancaria.
• Para continuar la compra presione en “Tarjeta de Crédito”.

• Complete todos los campos indicados y presione “Confirmar valores”
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• Confirme la información completada y presione en                                                                    ;
• En seguida aparecerá la cnfirmación del pedido en la pantalla y también recibirá un mail;
• Presione en “Instalar compra”;

• Luego presione en “Sincronización”
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• Presione en “Sim”;

• Presione “OK”;
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• El aplicativo ha sido instalado en su
equipo;

• Remueva el dispositivo USB o tarjeta
MicroSD de manera segura desde la barra
de tareas de su computadora;

• Una vez removido, desconecte el cable o quite la tarjeta MicreoSD. Luego proceda a
testear la aplicación;

AtualizaCIONES
• En esta opción podrá adquirir nuevas versiones de los mapas ya instalados en el
equipo (si estuviera disponible);
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mIs produtos
• En esta opción podrá visualizar los contenidos instalados en su equipo;
• Obs: En caso que posea otros productos Pósitron que demanden actualización,
simplemente conéctelos a su computadora y asócielos a su cuenta ya creada. Los
productos resgistrados aparecerán en esta pantalla.

código promocional
• En caso que posea un código promocional para realizar descargas de nuevas
aplicaciones, inserte el código en el campo como si indica abajo para continuar:
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infoRMACIÓN DEL DISPOSITIVO
• En esta opción podrá visualizar la información del producto registrado que tuviera
conectado a la computadora al momento de la consulta.

aYuda
• Aquí podrá visualizar material para soporte técnico en caso que tenga dudas en como
utilizar el aplicativo Pósitron.
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0800 333 5389

Servicio de Atención Telefónica
Para saber más sobre los productos Pósitron ingrese a:

www.positron.com.ar
SÍganos en:

HorArio de AteNCIÓN:
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hs (días hábiles).
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