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Datos de Mapa Navegación – Instrucciones de 
instalación para el MCP110, MCP200 e IVG 

Este documento proporciona instrucciones sobre como cargar los datos de navegación 
actualizados al MCP110, MCP200 e IVG utilizando las tarjetas de memoria USB. 
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Antes de Empezar 
Asegúrese que la versión de software del MCP sea 14xx o más reciente. Oprima los botones 
de Inicio/Sistema/Versión para comprobar la versión del software. 

ADVERTENCIA 

NO apague el equipo durante la instalación del mapa. 

NO retire la memoria USB durante la instalación del mapa. 

Asegúrese de mantener el encendido activado para evitar que la unidad se apague durante la 
actualización. 

Si la unidad se apaga durante la actualización, reinicie el proceso retirando la memoria USB y 
volviendo a insertarla después de que la unidad se haya encendido por completo. 
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Actualización de los Datos de Navegación del MCP110 
y MCP200 
Inserte la memoria USB en el DIU. 

• Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje. 

 

Nota: Si no se detecta la memoria USB en un lapso de 10 segundos, retírela y vuelva a 
insertarla. 

• No apague la unidad ni retire la memoria USB. 
• Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje. 

 

• La nueva instalación reiniciará el MCP. 
• No apague la unidad ni retire la memoria USB.  
• Se mostrará un mensaje de avance de la instalación  

Nota: Este paso puede tardar entre 20 y 40 minutos en finalizar 
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• Al finalizar la instalación se mostrará una pantalla de confirmación. Oprima OK. 
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Actualización de los Datos de Navegación del IVG 
Inserte la memoria USB en la unidad IVG. 

• Después de unos segundos se mostrará el siguiente mensaje. 

 

Nota: Este paso puede tardar entre 60 y 90 minutos en finalizar, asegúrese que el 
temporizador de apagado de la unidad dure al menos este tiempo o active el encendido 
cada 30 minutos durante la actualización. No se mostrará ninguna otra pantalla. 

• Al finalizar la actualización, el IVG mostrará la pantalla principal. 
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Verificación de la Instalación 

Navegación Omnitracs 
Actualmente, la única verificación de haberse realizado correctamente la instalación de los 
datos de navegación del el MCP110 ó MCP200 es la ventana de confirmación al finalizar la 
instalación, misma que obliga a los usuarios a oprimir OK. 

Para confirmar la instalación en el IVG: 

1. Oprima Navegación en la pantalla principal del IVG. 
2. Oprima Menú. 
3. Oprima Configuración 
4. Desplácese hacia abajo y oprima Acerca de. 
5. Justo debajo del logotipo de Omnitracs, en la página Acerca de, verifique que la 

versión que instaló se muestre en la segunda línea de texto. 

ALK CoPilot® Truck™ 
1. Oprima Navegación en la pantalla principal del MCP110 o MCP200. 

2. Oprima Nuevo Destino. 

3. Oprima Configuración. 

4. Desplácese hacia abajo y oprima Acerca de CoPilot Live. 

5. En la esquina superior izquierda de la página Acerca de CoPilot Live, verifique que la 
versión que instaló aparezca después de "Datos:" 

NaviGo™ powered by Telogis® 
1. Oprima Navegación en la pantalla principal del MCP110 o MCP200. 

2. En la esquina inferior izquierda de la página principal de NaviGo, asegúrese que la 
versión que instaló aparezca en la parte inferior de la página. 

 

Contacto 
No dude en contactarnos si tiene alguna duda o comentario. 
Email: www-ocus@omnitracs.com 
Teléfono: 1‐800‐541‐7490 
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Omnitracs, LLC 
717 N. Harwood Street, Suite 1300 
Dallas, TX 75201 U.S.A. 

 

Copyright © 2016 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados. 

OmniTRACS es una marca registrada de Omnitracs, LLC. Todas las demás marcas registradas 
son propiedad de sus respectivos propietarios. 

OmniTRACS se esfuerza para garantizar que la información de este video sea correcta y 
suficientemente explícita, pero Omnitracs no se responsabiliza por ningún error u omisión. Es 
posible que la información publicada no esté actualizada a la fecha, y es importante confirmar 
su estado actual con Omnitracs. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 

Estos datos técnicos pueden estar sujetos a leyes de los EE.UU. e internacionales sobre 

exportación, re‐exportación, o transferencia (exportación). Las desviaciones contrarias a las 

leyes de los EE.UU. e internacionales están estrictamente prohibidas. 
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