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PDA - GPS

El aparato no se 
enciende.

La batería no está colocada.

La batería está descargada.

Comprobar la ubicación correcta 
de la batería.

Cargar completamente la 
batería.

parte 1/2

Comprobar el funcionamiento 
normal del teléfono conectándo-
lo en su cargador.

Se precisa una "puesta a 
cero".

Pulsar la función "reiniciar" para 
reinicializar el aparato (consultar 
el manual de instrucciones).

El "puntero" carece de 
precisión.

La calibración no es correcta.
Rehacer la operación de calibrado 
según las instrucciones que se 
indican en el manual del aparato.

La sincronización con 
el ordenador no 
funciona.

El software no está instalado o 
no está completo.

Reinstalar completamente el 
software suministrado con el 
aparato.

El cable de sincronización no 
está conectado.

Comprobar la conexión apropia-
da del cable.

La autonomía de la batería 
es anormalmente baja.

La batería está mal cargada.
Los microcontactos de la batería 
están sucios.

Recargarla totalmente. Limpiar 
con delicadeza los contactos con 
un paño seco y limpio.

La batería está agotada debido a 
un gran número de ciclos de 
recarga.

Cambiar la batería.

El GPS no funciona.

La batería no está cargada o 
tiene poca carga.

Cargar completamente la 
batería.

No se ha cargado la 
cartografía en el aparato.

Cargar la cartografía realizando 
una sincronización de la PDA 
con el PC o introducir una tarjeta 
de memoria con el programa si 
se trata de un GPS autónomo 
(consultar los manuales de 
instrucciones del aparato y del 
sistema de navegación).

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES
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PDA - GPS
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Para cualquier problema, póngase en contacto directamente con el fabricante del GPS.
Podrá hablar en línea con un técnico competente que le ayudará, constatará la posible 
avería y le orientará en el proceso del servicio posventa. Este número se encuentra en 
el manual de instrucciones del aparato.

El GPS no se
"posiciona".

La recepción de los 
satélites es baja o nula.

La recepción correcta de los 
satélites solo puede hacerse en el 
exterior.                                                            

Calles muy estrechas, árboles o 
cualquier otro obstáculo entre 
la antena de recepción y el cielo 
pueden entorpecer el funciona-
miento correcto del aparato.

Los parabrisas atérmicos de 
los coches modernos bloquean 
la recepción de muchos GPS. 
Hay que utilizar si es posible 
una antena exterior magnética.

PROBLEMAS OBSERVADOS PUNTOS A COMPROBARCAUSAS POSIBLES


