
FUNCIONES BOTONES DEL GPS: 

BOTÓNES DE ZOOM 

(ACERCAR- ALEJAR) 

BOTÓN DE DIRECCIÓN/ENTER 

BOTÓN 

MENU/BUSCAR 

BOTÓN DE SALIR/PÁGINA 

BOTÓN DE 

ENCENDIDO/LUZ 



RECEPCIÓN DEL GPS: 

En caso de no agarrar satélites… 

ERROR DE LA MEDICIÓN 

(aprox. 3m) 

PUNTO DE GPS 

SATELITES 
INTENSIDAD DE LA SEÑAL 

Apretar el botón de MENU, luego nueva 

posición y dejarlo 5´a 10’ quieto en un lugar 

despejado. 



CONFIGURACIÓN BÁSICAS 

DEL GPS: 

Apretar el botón  

MENU 

Formato de posición: 

Grados decimales 

(hddd.ddddd°) 

 

Datum de mapa: WGS84 

 

Altura: Metros 



CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 
Point (Punto): Lo va almacenando automáticamente el GPS. 
 
Waypoint  (Punto de camino): Lo tenemos nosotros que marcar manualmente  y se le añaden datos 
informativos 
 
Track (Trayecto): Es una sucesión de puntos y waypoints concatenados que definen un recorrido realizado 
realmente y almacenado automáticamente por nuestro GPS. Debemos conocer el número máximo de 
puntos que nuestro terminal puede almacenar en cada trayecto.  
 
Route (Ruta o Camino): Es una sucesión únicamente de waypoints concatenados en línea recta para definir 
un camino. Lo genera automáticamente nuestro GPS indicándole nosotros manualmente los waypoints que 
queremos enlazar, por tanto, están menos definidos que los tracks ya que no posee información sobre los 
puntos intermedios entre los waypoints, de ahí que utilice la línea recta para un unirlos. 
 
Track Log o Active Log (Registro de Trayecto): 
 
Track Back (Trayecto de Vuelta): 
 
Go To (Ir a): importante nos orientará en línea recta. 



MARCAR UN WAYPOINT: 

Apretar el botón  

MENU 

En campo  

Manual  

Apretar el botón  

MENU 



1 Paso. Prender el GPS y enchufarlo a la computadora a través de un cable. 

 

2 Paso. Abrir el programa GOOGLE EARTH. 

 

3 Paso. Abro la pestaña HERRAMIENTAS, luego clic GPS y por último clic en  IMPORTAR. 

 

BAJAR EL PUNTO AL GOOGLE EARTH 

Problemas… 



EXPORTAR UN PUNTO AL GPS 

1 Paso. Abrir el programa GOOGLE EARTH y colocar un punto de interés. Guardar el punto en el Escritorio. 



2 Paso. Abrir el programa BASECAMP e importo el punto. Abro la pestaña ARCHIVO, luego clic en Importar a “Mi Colección”… y busco el 

punto de interés en el escritorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Paso. Prender el GPS y encufarlo a la computadora a través de un cable. Revisar si el programa reconoce el dispositivo. 

 

www.garmin.com/es-AR/shop/downloads/basecamp 

http://www.garmin.com/es-AR/shop/downloads/basecamp
http://www.garmin.com/es-AR/shop/downloads/basecamp
http://www.garmin.com/es-AR/shop/downloads/basecamp


4 Paso. Enviar punto al GPS. Desde el programa BASECAMP abro la pestaña DISPOSITIVO, luego clic en Enviar a dispositivo, luego clic en 

Enviar mi colección al dispositivo… 


