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8. EXPLORAR TOMTOM
Esta es la función predeterminada una vez se haya detectado y seleccionado un dispositivo TomTom. Desde está función podemos gestionar
todos los archivos y componentes instalados en el dispositivo y los archivos copiados a nuestro PC.
Para acceder a esta función debemos estar en la pestaña INICIO del menú principal y pulsar el botón EXPLORAR TOMTOM

8.1. INTERFAZ EXPLORAR TOMTOM
Está función de ttGps Center v4.0 es la única que dispone de dos barras de herramientas, una situada debajo del menú principal y otra en la
parte de inferior con algunas herramientas adicionales.

Barra Superior
Accesos directos y
herramientas adicionales de
la función Explorar TomTom
Ordenador
Ubicación de archivos de
nuestro PC y datos de la
unidad de disco

Dispositivo TomTom
Datos del dispositivo GPS
conectado

Componentes
Lista de componentes
clasificados por tipo
Barra Inferior
Botones de acciones del
dispositivo y del ordenador
Datos del archivos
seleccionado actualmente
8.2. BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR
Desde esta barra de herramientas podemos acceder a herramientas adicionales para la gestión de archivos de su dispositivo o de su
ordenador. Las funciones disponibles dependerán del panel seleccionado (Dispositivo u Ordenador)
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8.3 BARRA DE HERRAMIENTAS INFERIOR
Desde está barra de herramientas podemos Eliminar o Copiar los archivos seleccionados en nuestro dispositivo o Instalar o Eliminar los
archivos seleccionados en nuestro PC. También se muestran los datos del componente seleccionado tanto en el panel del dispositivo y de
nuestro ordenador

Archivos Dispositivo
Con estos botones podemos copiar o
eliminar archivos o componentes de
nuestro dispositivo

Componente
Detalles del archivo o componente
seleccionado en el panel del GPS o de
nuestro PC.

Archivos Ordenador
Con estos botones podemos Instalar
en el dispositivo o eliminar de nuestro
PC los archivos seleccionados

Nota: Los botones solo están habilitados cuando se han marcado elementos en el panel de GPS y PC respectivamente
8.4. PANELES DISPOSITIVO Y ORDENADOR
En estos paneles se muestran todos los archivos del dispositivo y de los archivos copiados o descargados en nuestro PC. Para actualizar la lista
de archivos de forma manual pulse sobre los botones ACTUALIZAR PANEL GPS o ACTUALIZAR PANEL PC junto al botón Explorar TomTom.

Categorías Principales
Puede expandir o contraer
las categorías principales de
componentes del dispositivo
o de su ordenador
Archivos de Categorías
También es posible ocultar o
mostrar los archivos de una
categoría principal
Tamaño-Versión
Se muestra el tamaño en
disco del componente
seleccionado o su versión

Marcar-Desmarcar
Al hacer Click en el cuadrado de
la izquierda o al pulsar la tecla
ESPACIO se marcan o desmarcan
los componentes seleccionados

Total Seleccionados
Muestra el total de elementos
marcados en el panel de GPS o
de su ordenador

Actualizar GPS
Actualiza la lista de componentes del
dispositivo de forma manual
8.4. BARRA DE HERRAMIENTAS SUPERIOR AL DETALLE
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Actualizar PC
Actualiza la lista de componentes de su
ordenador de forma manual
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A continuación se muestran los distintos controles de la barra de herramienta superior de la función Explorar TomTom
Ubicación
Se muestra la ruta completa de la ubicación del
componente seleccionado

Accesos Directos
Busca en el panel seleccionado
el primer componente de la
categoría seleccionada

Panel Seleccionado
Indica si actualmente el panel
seleccionado es del dispositivo
o de su ordenador

Funciones
Acceso a la herramienta para
Importar archivos y Sincronizar
PDI de su dispositivo

8.5. ASISTENTE DE INSTALACIÓN
ttGps Center v4.0 dispone de un nuevo asistente de instalación de archivos para su dispositivo TomTom para que todos los archivos y
componentes se instalen de forma segura y en la ubicación correcta.

Componentes
Se muestra una lista de los
componentes que se instalaran
en el dispositivo

Proceso Actual
Indica en que proceso se
encuentra el asistente de
instalación de archivos

Proceso Actual
Opciones de instalación según el
proceso en el que se encuentre
el asistente de instalación

Opciones
Marque está casilla si desea
sobrescribir todos los archivos
duplicados en el dispositivo

Botón Siguiente
Pulse este botón para ir al
siguiente paso de instalación de
archivos en el dispositivo

8.6. EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN EL DISPOSITIVO
A continuación puede ver un ejemplo típico de instalación de archivos en un dispositivo TomTom. Se ha seleccionado para instalar Mapas,
Puntos de Interés, Voces de aviso de PDI, Esquemas de Color para los mapas.
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Paso 1 – Seleccionar Archivos
Una vez seleccionados los archivos que
deseamos instalar pulsamos sobre el botón
INSTALAR TOMTOM para que se muestre el
asistente de instalación

Paso 2 – Asistente de Instalación
Se muestra el asistente de instalación con un
resumen de los archivos seleccionados para
instalar en su dispositivo. Pulsamos sobre el
botón SIGUIENTE

Paso 3 – Voces de aviso PDI
Si hemos seleccionado voces de aviso de PDI
podemos seleccionar la carpeta de destino
de los archivos de audio

Paso 4 – Instalar Mapas
Podemos seleccionar la unidad de disco en la
que deseamos instalar el Mapa en
dispositivos con Memoria Interna y ranura
para Tarjeta SD

Aviso de seguridad de Mapas
Si ya existe un Mapa de la misma zona antes
de instalar el nuevo Mapa se nos pedirá si
deseamos sobrescribir el antiguo. Nunca
sobrescriba mapas sin hacer antes una copia

Paso 5 – Terminar
Una vez todos los archivos seleccionados se
han instalado en el dispositivo se muestra un
dialogo en el que se indica que el proceso ha
terminado correctamente
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8.7. ELIMINANDO ARCHIVOS DEL DISPOSITIVO

A continuación se muestra un ejemplo en el que se eliminan los componentes seleccionados de un dispositivo TomTom.

Paso 1 – Seleccionar Archivos
Una vez seleccionados los archivos que
deseamos Eliminar pulsamos sobre el botón
ELIMINAR TOMTOM para que se muestre el
asistente de archivos

Paso 2 – Confirmar Eliminar
ttGps Center nos pedirá confirmación antes
de eliminar archivos. Para ello marcamos la
casilla Eliminar elementos seleccionados

Paso 4 – Terminar
Una vez el proceso finalice. Si no se han
producido errores se mostrará este dialogo

Aviso de Mapas
Si hemos eliminado todos los Mapas del
dispositivo se mostrará un aviso de
seguridad critico
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Paso 3 – Eliminar Mapas
Si hemos marcados Mapas para eliminar del
dispositivo se mostrará un aviso de seguridad
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8.8. HERRAMIENTA IMPORTAR ARCHIVOS

ttGps Center v4.0 permite importar archivos de dispositivos TomTom desde cualquier ubicación de su PC y que se puedan usar directamente
desde ttGps Center v4.0
Para usar esta herramienta pulsamos sobre el botón IMPORTAR ARCHIVOS en la barra de herramientas superior

8.7. ASISTENTE PARA IMPORTAR ARCHIVOS
Como en otras funciones de ttGps Center v4.0 también dispone de un asistente para importar archivos desde su PC.

Tipos de Archivo
Seleccione el tipo de archivo
que desea importar

Proceso Actual
Indica en que paso se
encuentra actualmente para la
importación de archivos

Archivos
Lista de archivos encontrados
en la ruta seleccionada. Puede
seleccionar los archivos que
Desea importar

Opciones
Si desea sobrescribir archivos
duplicados marque la casilla

Tipos de Archivo
Puede importar PDI, Radares,
Mapas, Itinerarios y Voces de
aviso para PDI

Nota: Para la importación de Mapas solo es importada la ubicación del Mapa. Si elimina el Mapa desde Windows no estará disponible
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