BREVE TUTORIAL PARA CARGAR MAPAS EN UN
GPSr GARMIN CARTOGRÁFICO

NOTA IMPORTANTE:

Al subir un mapa con el sendmap20 se
borrará cualquier otro mapa que haya subido con anterioridad, ya sea
comercial o hecho por Ud. El único mapa que no se borra es el llamado
mapa base que viene con el GPSr cuando se adquiere

Los pasos a seguir son los siguientes
Primeramente crear una carpeta con cualquier nombre.

Trasladar a dicha carpeta el archivo que se quiere subir al GPSr

Bajar a dicha carpeta el archivo sendmap20 desde

Free - Pro SendMap20 rev 6.5 for Windows .

El archivo viene en formato comprimido (zip). Desempaquetarlo a la misma
carpeta. Vienen más archivos pero el que nos interesa es el sendmap20. En
todo caso no eliminar los otros.
Este programa no se instala. Para invocarlo hacer click en el icono siguiente:

Aparecerá el siguiente formulario:

En el lado derecho hay un botón con nombre Add maps. Click en él y
buscar el archivo que se quiere subir a través de una ventana de dialogo
común y corriente. Una vez localizado el archivo hacerle click y después
click en Abrir. El archivo aparecerá en la ventana blanca inserta en el
formulario. Si se equivoca de archivo seleccionarlo en la ventana (la
blanca) y click en el botón Remove.

Si no conectado el GPSr al PC ni lo ha encendido, debe hacerlo ahora.
Para empezar a subirlo al GPSr click en el botón con nombre Upload
maps to GPS. Se abrirá una venta de fondo negro como la siguiente:

En dicha ventana se irá mostrando el proceso y cuando se completa
aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

La frase al final Maps uploaded! (mapas subidos!) nos indica que el
proceso ha terminado

Algunos de los iconos que van en el mapa aparecerán como POI (Points
Of Interest). Se pueden ver, dependiendo del modelo de GPSr Garmin
que se tenga con Buscar (en algunos Find). Los POI son verdaderos
waypoint por lo tanto se puede Ir a, Mostrar en el mapa, etc etc.

Una buena forma de poder situarse en el mapa rápidamente es hacer un
IR A un POI o waypoint que esté situado dentro del mapa. Ahí hacer
zoom in o zoom-out según se requiera.

Los POI asociados a un mapa de usuario cargado en el GPSr no se
pueden eliminar mientras esté el mapa en el GPSr.

El icono Todos POI no se mostrará en una de las pantallas de menú si no
hay POI.
Es importante tener instalado el POI Loader. Se puede bajar desde el
siguiente sitio.
http://www8.garmin.com/products/poiloader/
Una vez instalado se accede a él a través de Todos los programas --->
Garmin.

El POI Loader entre otras funciones sirve para eliminar los POI.

