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CONTENIDO DE LA CAJA 

1. CONTENIDO DE LA CAJA

Soporte imantado
con ventosa

Cable micro-USB 
acodado

Cargador  
de mechero (USB)

Coyote NAV+
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A. COYOTE NAV+

DESCRIPCIÓN  DEL PRODUCTO 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Procesador : QuadCore 1.45GHz  
Memoria Viva : 1Go RAM

Batería : Lithium-ion

Autonomía : 1h
WiFi
Bluetooth
GNSS : GPS + Glonass

Micrófono

Botón
declaración

Toma USB  
carga batería

AltavozBotón
encendido/apagado

Ubicación
fijación magnética

Pantalla 5,5’  
Resolución HD 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

El soporte de fijación 
permite sostener y cargar 
de forma sencilla su 
COYOTE NAV+ en el 
parabrisas o en el 
salpicadero de su vehículo.

B. Soporte de fijación
Toma USB

carga batería

Soporte imantado y 
cargador de batería

Soporte con ventosa 
para poner en el 
parabrisas o en el 
cuadro de mando

Tuerca

Ranura para el 
cable de carga Palanca de sujeción:  

apoyar para fijar la ventosa 
en el parabrisas o en el 

salpicadero
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MONTAJE 

El soporte de fijación viene  
montado en la caja:

Si no viene montado:
Colocar la rótula dentro
del agujero de la tuerca  
Insertar la rótula en 
el hueco destinado a ello 
del soporte imantado
Apretar la tuerca.

Para desmontar el soporte 
desatornillar la tuerca y 
quitar el soporte imantado. 

MONTAJE3.

Lugar donde 
insertar la rótula

Rótula
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INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO 

Escoja un lugar liso y limpio
en el interior de su vehículo:
salpicadero, parabrisas,…
Si el parabrisas es atérmico,
coloque el producto detrás 
del retrovisor (central).

Asegúrese de que su  
COYOTE NAV+ no impide 
su visibilidad.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO4.
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INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO 

Su Coyote NAV+ no 
debe molestarle mientras
conduce.

Apoye el soporte con 
ventosa en la superficie 
y fíjelo presionando 
en la palanca de fijación.

INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO4.
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INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

Una vez esté fijado, puede 
colocar su COYOTE NAV+  
en el soporte de fijación 
imantado. Los imanes le 
guiarán para  colocar 
correctamente el aparato. 
Solo se puede colocar en un 
único sentido.

Puede ajustar la 
orientación del dispositivo 
aflojando la tuerca. 
Compruebe que su COYOTE 
NAV+ esté bien fijado antes 

   

4. INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO

de empezar a usarlo. 

Para desinstalar su 
COYOTE NAV+, levante
la palanca de fijación y 
despegue la ventosa del 
soporte.
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ALIMENTACIÓN 

A través del soporte de 
fijación magnético.
Es la opción más 
cómoda. Puede dejar el 
cable enchufado en todo 
momento e introducirlo 
en la ranura destinada 
para ello.

Una vez instalado, puede
cargar su COYOYE NAV+ 
de dos  maneras :

ALIMENTACIÓN5.

1 Toma USB
en el soporte 
de fijación 
magnético
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ALIMENTACIÓN 

A través de la toma 
lateral del dispositivo.
En este caso, deberá 
desenchufar el cable 
para guardar su COYOTE 
NAV+ y volverlo a 
enchufar cada vez que 
lo necesite.

Enchufe el cable a la toma 
del mechero de su vehículo.

ALIMENTACIÓN5.

2la toma lateral
del dispositivo
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ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ 

Para poder disfrutar del 
servicio COYOTE, debe 
registrar su COYOTE NAV + 
en su cuenta cliente.

A. Ya tiene una cuenta 
cliente

Registro en el dispositivo

En su COYOTE NAV+,
vaya  a Menú �Información
�Mi Cuenta 

ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ (Puesta en funcionamiento)6.
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ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ 

6. ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ (Puesta en funcionamiento)

A continuación, introduzca
su nombre de usuario y su 
contraseña.

El registro de su COYOTE 
NAV+ se hará de forma 
automática.

Registro en
mycoyote.es 

Conéctese en la sección «  Mi 
cuenta »

B. Todavía no tiene una 
cuenta cliente

Creación de su cuenta
cliente

Vaya a nuestra página 
web mycoyote.es p a r a 
registrar su aparato.

Conéctese en la
sección « Mi cuenta »
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ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ 

6. ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ (Puesta en funcionamiento)

Introduzca sus datos 
personales y cree su cuenta.

Registro de su 
dispositivo
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ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ 

Registre su dispositivo 
introduciendo el número ID 
de su Coyote y las 4 últimas 
cifras del número de serie 
(IMEI) que encontrará en su 
dispositivo en la sección 
Menú�información

6. ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ (Puesta en funcionamiento)
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ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ 

C) Elija su suscripción.

Dispone de tres fórmulas de 
suscripción.

Ahora ya puede empezar a 
usar su  COYOTE NAV+.

ACTIVACIÓN DE SU COYOTE NAV+ (Puesta en funcionamiento)6.
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PRIMER USO 

Puede encender su 
COYOTE NAV+ de dos 
formas :

Pulse en el botón
Encendido/Apagado 
hasta su vibración.

PRIMER USO7.

Su COYOTE NAV+ tiene una  
hora  de autonomía. 
Para  beneficiarse de la 
mejor experiencia, deje 
enchufado mientras conduce su 
COYOTE NAV+ en el cargador 
de mechero.

Conecte su dispositivo  
al soporte de carga  
imantado, enchúfelo 
a la toma del mechero 
de su vehículo. El aparato 
se encenderá automáti-
camente cuando 
arranque su vehículo.
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SERVICIOS COYOTE

A. NAVEGACIÓN 

a) Iniciar navegación
Puede iniciar de diferentes 
formas la navegación:

a.1) Buscar una dirección 

Haga clic en el icono   
Un teclado saldrá para 
que pueda introducir la 
dirección deseada.

8. SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

8.

La búsqueda se realiza 
a medida que la introduce 
en el buscador.

Seleccione la dirección 
deseada para iniciar la 
búsqueda de un itinerario.

SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE8.

Dispondrá de hasta 
3 itinerarios distintos. 
Dichos itinerarios, son los 
más rápidos teniendo en 
cuenta el tráfico en 
tiempo real.
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE8.

Escoja entre los 
trayectos propuestos el 
que mejor le convenga.
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

Si los trayectos propuestos 
no  le convienen,  puede 
modificar las  opciones 
elegidas (autopistas, peajes,  
caminos de tierra) haciendo 
clic en 

Opciones
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SERVICIOS COYOTE

Puede guardar la dirección 
de destino en favoritos 
haciendo clic en el icono
ubicado arriba a la 
derecha. De lo contrario, 
le dará la opción de guar-
darlo al final del trayecto.

Pulse en « Iniciar »
para comenzar la 
navegación

Observación : 
si no selecciona 
ninguno de los itinera-
rios propuestos, el pri-
mero de la lista se ini-
ciará automáticamente 
al cabo de 10 segundos.
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

a.2) Añadir a favoritos 

Puede añadir a favoritos 
pulsando en el icono          
ubicado arriba a la 
derecha de la pantalla.
 
Por defecto vienen dos 
favoritos predeterminados: 
Casa      y        Trabajo.  
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SERVICIOS COYOTE

Haga clic en el campo 
« Dirección » : un teclado  
aparecerá. Introduzca la dirección 
de su domicilio/trabajo o 
selecciónela entre las direcciones 
que figuran en el histórico 
de navegación. A continuación 
seleccione validar.   

Puede crear  otros favoritos. 
Para ello, solo tiene que pulsar 
en el icono 
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

Introduzca el nombre de su 
favorito y a continuación 
indique la dirección.  
Busque la dirección 
deseada entre las 
propuestas en el histórico 
de la navegación. Validar. 
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

Para modificar un 
favorito, basta con pulsar en 
el lápiz de arriba de la ficha 
y a continuación cambiar la 
dirección.
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SERVICIOS COYOTE

Iniciar navegación
 desde sus favoritos: 

Puede iniciar una 
navegación desde la 
lista de sus favoritos 
haciendo clic en        
desde la pantalla 
principal.

O simplemente 
haciendo clic 
en el icono 

si ya existen.

Varios itinerarios le serán 
propuestos para llegar a 
su domicilio o trabajo.

Elija el que más le 
convenga e inicie la 
navegación.
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SERVICIOS COYOTE

b) Detener  la  navegación 

Para cambiar la dirección 
o detener la navegación 
en  curso, solo es necesario 
pulsar en la barra de 
navegación.

Y seleccionar « Detener  el 
navegador».

Barra 
de  navegación
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

c) Los modos de navegación

c.1) Modo mapa 3D
En ciudad, la navegación se 
ve  en 3D. 
Lo que le permite orientarse 
y reconocer los edificios de 
su alrededor más fácilmente. 

1

2

3

4 5 6

8

9

7

10
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SERVICIOS COYOTE

Menú  (su cuenta y su 
configuración – volumen, 
brillo…)

Barra de navegación
Próximas indicaciones de
navegación (haga clic 
encima para acceder a 
todas las indicaciones 
hasta su destino)

Hora estimada de llegada
con duración y 

distancia
restante hasta 
el destino.

Barra de previsión
Alertas en los 
próximos 30 km     

Comunidad COYOTE
Número de explora-
dores delante de ti.

Índice de confianza
de los exploradores
 más cercanos a ti.

Distancia al explorador 
más próximo

Panel de velocidad
Su velocidad 
instántanea
El límite de 
velocidad de la vía
Su itinerario (en  azul)
Su posición (flecha  
verde)

1

2

3

4

5

6

8

7

10

9
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SERVICIOS COYOTE

c.2) Cambio de carril 
asistido

En autopista o en vías con 
varias direcciones, nuestro 
sistema de cambio de carril 
asistido  le ayudará a elegir 
siempre el buen camino. 
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SERVICIOS COYOTE

SERVICIOS COYOTE

c.3) Modo mapa 2D

La fecha blanca 
indica su  próximo 

giro

Alerta en su trayecto.  
Haga clic encima para 

obtener más información.

La línea roja indica 
un atasco

Calle de Alcalá, 25
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SERVICIOS COYOTE

8. SERVICIOS COYOTE

B. ALERTAS

a) Modo Experto

El modo experto hace enfásis 
en las alertas y el límite 
de velocidad. 

1

3

4

5 6 7

2

8

9
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Barra de navegación
Próximas indicaciones de
navegación (haga clic 
encima para acceder 
a todas las indicaciones 
hasta su destino)

Hora estimada de llegada 
con duración y distancia 
restante hasta su destino.

8. SERVICIOS COYOTE

Barra de previsión
Alertas en los próximos 
30 km

Llegada

Comunidad COYOTE
Número de 
exploradores delante 
de ti
Índice de confianza 
de los exploradores 
más cercanos a ti.

Distancia del 
explorador más 
próximo

Panel de velocidad
Su velocidad 
instantánea
El límite de velocidad 
de la via por la que 
circula

1 3

4

5

6

7

2

8

9
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b) Recepción de una alerta 

¿Qué ocurre cuando
recibe una alerta?

Cuando se aproxima a una 
alerta, una ventana con 
toda la información acerca 
de la alerta aparece en el 
centro de su pantalla.
  

8. SERVICIOS COYOTE

En autopista, la alerta se 
notifica 4km antes de 
llegar al peligro y 500m 
antes en ciudad.

Durante la alerta, si usted
circula sobrepasando 
el límite de velocidad 
autorizado, el panel de 
velocidad emitirá destellos 
(centelleo pantalla).
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8. SERVICIOS COYOTE

1

2

3 4 5
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Indicador de progresión
Le permite ver su 
progresión y saber exacta-
mente a que distancia se 
encuentra de la alerta.
Alertas simultáneas
Cuando varias alertas se 
encuentran en su trayecto, 
aparecen en pequeñas 
pestañas a la derecha de su 
pantalla.

8. SERVICIOS COYOTE

Distancia restante antes
de llegar a la alerta

Número de exploradores
que han confirmado la 
alerta

Tiempo transcurrido des-
de la última confirmación 
de la alerta

1 3

4

5

2
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c) Confirmar una alerta 

Al final  de una alerta 
y cuando has alcanzado 
la incidencia en la carretera,  
una ventana emergente 
(pop-up) se abre para que 
confirmes si la alerta recibida 
continua presente.  

8. SERVICIOS COYOTE
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8. SERVICIOS COYOTE

Si  el  peligo continua 
todavía presente, basta 
con pulsar la tecla de 
validación verde ubicada 
a la derecha.
Para cancelar, haga clic 
en el aspa roja. Si usted 
no sabe si el peligro está 
todavía presente, haga 
clic en el punto
de interrogación ubicado 
en el medio.

Si no hace nada, la 
ventana se cerrará 
al cabo de 10 segundos.
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d) Declarar una alerta 

Para declarar una alerta,  
pulse en el botón de  
declaración del COYOTE 
NAV+.

8. SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

Las alertas se distribuyen 
en 2 pantallas. Para pasar 
de  una a otra, deslice la 
pantalla con el dedo,  de 
derecha a izquierda o de  
izquierda a derecha.

8. SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

Para declarar, basta con 
pulsar el icono de la alerta 
que queremos declarar.

8. SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

A continuación confirme. Si 
usted no hace nada, la alerta 
será automáticamente 
confirmada al cabo de 10  
segundos.

8. SERVICIOS COYOTE
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e) Declarar una alerta en 
sentido contrario.
Si quiere declarar  una alerta 
en sentido contrario, 
seleccione la alerta, y antes 
de confirmar, pulse  en la 
parte izquierda o  deslíce la 
pantalla hacía la derecha.
Haga clic en « Confirmar ». 
Si  no hace nada, 
la alerta  será automática-
mente  confirmada al cabo 
de 10  segundos.

8. SERVICIOS COYOTE
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SERVICIOS COYOTE

8. SERVICIOS COYOTE

C. TRÁFICO – Recálculo  
de itinerario en tiempo 
real

Si a lo largo de su trayecto,  
su dispositivo encuentra un 
itinerario más rápido, le será 
propuesto.
Si desea coger este nuevo 
itinerario, haga clic en OK.
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SERVICIOS COYOTE

8. SERVICIOS COYOTE

Si no lo acepta o no hace nada 
al cabo de 10 segundos, usted 
conservará su itinerario.
 
D. Puntos de interés  (POI)

Puede buscar un punto de 
interés cercano a su posición 
introduciendo por ejemplo la 
palabra « Restaurante »  o 
« Gasolinera» en la barra 
de búsqueda.
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SERVICIOS COYOTE

8. SERVICIOS COYOTE

Una lista de resultados le
será propuesta.

Seleccione el lugar deseado.
Hasta 3 itinerarios le serán 
propuestos. 
Escoja su itinerario e inicie 
la navegación.
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MIS ESTADÍSTICAS  COYOTE

Para disfrutar de Mis  
Estadísticas, vaya a su 
Espacio Cliente para activar 
el servicio.

A lo largo de sus trayectos, 
su COYOTE NAV+ recoje sus  
estadísticas de conducción 
gracias a diferentes sensores. 
El servicio Mis Estadísticas, 
analiza sus hábitos al volante 
y las interacciones con la  
Comunidad. Podrá visualizar 
toda la información recogida 
en su diario de conducción. 
Encontrará su información de 
conducción actualizada desde 
el final de cada  trayecto.

MIS ESTADÍSTICAS COYOTE9.
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MIS ESTADÍSTICAS  COYOTE

Puede acceder a sus  
estadísticas a través de:

Su COYOTE NAV+ en :
Menú�Mis Estadísticas

9. MIS ESTADÍSTICAS COYOTE
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MIS ESTADÍSTICAS  COYOTE

Su cuenta cliente 
en internet.

Para ello, conéctese  a  la 
sección « Mi cuenta »      

en mycoyote.es.

9. MIS ESTADÍSTICAS COYOTE
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MIS ESTADÍSTICAS  COYOTE

Lea y acepte las  
Condiciones Generales  
de Uso (CGU).

Haga clic en « Aceptar ».

Cuando vuelva a encender su 
dispositivo, tendrá acceso a 
sus datos.

9. MIS ESTADÍSTICAS COYOTE
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9. MIS ESTADÍSTICAS COYOTE

Ajuste de sus
estadísticas

Haga clic en uno de los 
submenús para acceder al 

gráfico
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MIS ESTADÍSTICAS  COYOTE

9. MIS ESTADÍSTICAS COYOTE
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10. PARÁMETROS Y AJUSTES

A. Ajustes principales

Para acceder al menú,  
pulse en el botón de arriba 
a la izquierda de su pantalla.
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PARÁMETROS Y AJUSTES   

a) Selección del modo Mapa 
o Experto 

Si está en Modo Mapa, en el 
Menú,  haga clic en modo 
experto para pasar a modo 
Experto y vice-versa.

10. PARÁMETROS Y AJUSTES

b) Volumen

Puede utilizar los botones  
de la izquierda para ajustar 
el volumen de su 
dispositivo.

c) Ayuda

Para acceder al manual 
de usuario desde su 
dispositivo.



10 59

VOLVER
PÁGINA ÍNDICE

PARÁMETROS Y AJUSTES   

10. PARÁMETROS Y AJUSTES

B. Otros ajustes

Para los otros ajustes, vaya al 
Menú �Configuración
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a) General  

a.1) Brillo

En
Menú �Configuración
�General
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Por defecto, el brillo de la 
pantalla está ajustado en modo 
automático.  Se adaptará, por 
tanto, a los modos Día y Noche. 
Por defecto, el nivel de modo 
Noche está al 0%, y el de modo 
Día al 100%.

Para ajustar manualmente,  
deseleccione « automático »  
para acceder al cursor de  ajustes.
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Su dispositivo memorizará 
un valor manual para  cada 
uno de los 2 modos, día  y  
noche. Cuando restablezca 
el ajuste automático, el 
brillo cogerá estos valores 
por defecto.
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a.2) Selección de la 
pantalla de encendido

Activado : Modo Noche
por defecto
Desactivado : Modo  día  
por defecto
Automático  : Cambiará 
automáticamente en 
función de la hora del 
día.

a.3) Selección de idioma

Elija el idioma que prefiera
para su dispositivo.

a.4) Apagado automático

Si no utiliza su  COYOTE 
NAV+ durante un tiempo 
determinado, se apagará 
automáticamente.

Elija la duración en la cual 
quiere que el aparato se le 
apague automáticamente.
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10. PARÁMETROS Y AJUSTES

b) Alertas

b.1) Añadir a los 
exploradores en sentido
contrario 

b.2) Visualización

b.3) Umbral de velocidad 
de los peligros o incidencias 

c) Límites de velocidad:  
Umbral y selección de aviso 
en caso de exceso de 
velocidad.

d) Mapa | Navegación 

d.1) Opciones de 
visualización de las alertas 
en el mapa

d.2) 3D

d.3) Guía por voz

d.4) Zoom automático 

e) Ajustes avanzados
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11. ACUERDOS DE LICENCIA

El COYOTE NAV+ 
utiliza las tecnologías 
proporcionadas por :

Here es una marca
depositada por 
HERE Global B.V.

Tecnología vocal 
proporcionada por 
Acapela


