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15. DESCARGAR-ACTUALIZAR NAVCORE

Los dispositivos TomTom tienen un sistema operativo propio al que TomTom ha llamado NavCore o software de navegación. Cuando TomTom
publica una nueva versión podemos descargar el software para actualizar nuestro dispositivo o reparar el arranque en caso de que los archivos
hayan resultado dañados por una desconexión no segura del PC o hayan sido modificados por el usuario de forma manual.
Para acceder a esta función debemos estar en la pestaña DESCARGAS del menú principal y pulsar el botón DESCARGAR NAVCORE

15.1. EL ASISTENTE DE DESCARGA DE NAVCORE
El nuevo asistente de dispositivos le guiará en todo momento en el proceso de descarga y actualización del software de navegación de
TomTom o NavCore.

Actualización
Información sobre el proceso
actual de actualización de
NavCore del dispositivo

Dispositivo GPS
Configuración del
dispositivo conectado

Ahora se realiza una copia de
seguridad del dispositivo antes
de actualizar el software

Versiones Originales
ttGps Center v4.0 solo
permite la descargar de
software final y original

Progreso
Siga todos los pasos del
asistente para actualizar
su dispositivo TomTom

Proceso Actual
Información detallada de
todos los pasos a realizar
para actualizar el NavCore

15.2. VERSIONES DE NAVCORE
ttGps Center v4.0 permite la descarga y actualización del 99% de todos los dispositivos TomTom compatibles. Para comprobar las versiones
disponibles de NavCore según el modelo de dispositivo puede visitar nuestra Web en la siguiente URL
http://www.ttgpscenter.com/es.functions.navcore.html
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15.3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Nunca debe actualizar el NavCore de su dispositivo TomTom sin realizar previamente una Copia de Seguridad, si se produce cualquier tipo de
error durante el proceso y no dispone de una copia de seguridad no podrá restaurar su dispositivo.
15.4. ACTUALIZANDO EL NAVCORE
A continuación se muestra un ejemplo de actualización del software de navegación de TomTom.

Paso 1 – Información de Seguridad
Se muestran los datos de la versión actual
instalada en el dispositivo y copyright del
software de TomTom

Paso 2 – Buscar NavCore
ttGps Center v4.0 se conectará a la base de
datos para comprobar las versiones de
NavCore disponibles para el modelo actual

Paso 3 – Descargar NavCore
Pulse sobre el botón DESCARGAR para que
comience la descarga del NavCore

Paso 4 – Punto de Restauración
Antes de proceder a la instalación del NavCore
ttGps Center creará una copia de seguridad.
Este paso es obligatorio

Paso 5 – Tipo de Copia
Puede seleccionar el tipo de Copia de
Seguridad. Se recomienda una copia
completa del dispositivo

Paso 6 – Copia de Seguridad
Se crea la copia de seguridad para poder
restaurar el dispositivo. Se pueden crear
dos tipos de copia de seguridad

Continúa en la siguiente página
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15.4. ACTUALIZANDO EL NAVCORE (Continuación)

Paso 7 – Instalando el NavCore
Una vez haya finalizado el proceso de crear
una copia de seguridad podrá continuar con
la instalación del NavCore

Paso 8 – Terminar
Si todo el proceso se ha realizado de forma
correcta se mostrará este dialogo

Paso 9 – Reiniciar Dispositivo
Para finalizar la instalación es necesario
reiniciar el dispositivo

15.5. RECOMENDACIONES FINALES
Nunca instale versiones NO ORIGINALES o NO COMPATIBLES del software de navegación de TomTom. La instalación de un arranque
(Bootloader) no compatible puede dañar su dispositivo de forma permanente
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