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ESPAÑOL 

INDICACIONES DE INSTALACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE PARA 

DISPOPILOT.GUIDE 

Versión: 04.12.2018

1 VOLUMEN DE SUMINISTRO 

La actualización de software contiene datos de las 

siguientes versiones: 

Versión del mapa 2018.06 

Versión del software 5.4.5 

Versión Software de navegación  
(incl. OS) 

17.324 

 

2 COBERTURA DE PAÍSES 

 

El suministro incluye los mapas de carreteras para 

los siguientes países/regiones: 

Albania, Andorra, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, 

Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlan-

dia, Francia, Gibraltar, Grecia, Gran Bretaña, Ir-

landa, Islandia, Italia, Croacia, Letonia, Liechtens-

tein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Macedonia, 

Moldavia, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, 

Noruega, Austria, Polonia Portugal, Rumanía, Fe-

deración Rusa, San Marino, Suecia, Suiza, Ser-

bia, Eslovaquia, Eslovenia, España, República 

Checa, Turquía, Ucrania, Hungría, Ciudad del Va-

ticano, Bielorrusia. 

Los diferentes tonos de gris representan la cober-

tura de cada uno de los mapas de carreteras. 

Mientras más oscuro sea el color, mejor es la co-

bertura. 

3 REQUISITOS 

Por favor asegúrese de que se hayan cumplido 

los siguientes requisitos para instalar la actualiza-

ción del software. 

 El DispoPilot.guide debe estar conectado a una 

fuente de corriente durante toda la instalación. 

 Tarjeta microSD con espacio de memoria de 16 

GB como mínimo del tipo SDHC con UHS-1 como 

mínimo y reformateada con FAT32.  

 La tarjeta microSD no está conectada a ningún 

dispositivo. Con una tarjeta microSD se pueden 

actualizar varios dispositivos consecutivamente. 

Recomendación: Tarjeta microSD en el nivel de 

calidad “Industrial Grade” con la referencia “Indus-

trial HC”. 

 Ordenador con espacio de memoria libre de 16 

GB como mínimo en el disco duro y un lector para 

tarjetas microSD. 

 Conexión de Internet rápida con volumen de des-

carga de 16 GB como mínimo. 

 Aplicación en el ordenador (WinZip o 7-Zip) para 

extraer archivos comprimidos. 
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NOTAS: 

 Por favor no utilice el explorador de MS Windows 

para extraer archivos, ya que existe la posibilidad 

de que algunos archivos no se extraigan correcta-

mente. 

 Asegurarse que la empresa se responsabilice por 

la correcta ejecución de la actualización. 

4 DESCARGA DE LOS DATOS 

El archivo de instalación está en Internet. 

1. En el navegador de su ordenador escriba la URL 

www.fleetboard.es/actualizacion-de-mapas. 

2. Descargue en su disco duro local el archivo con la 

actualización. 

3. Inserte en su ordenador una tarjeta microSD 

(FAT32) reformateada. 

4. Extraiga en la tarjeta microSD el archivo que ha 

descargado en su disco duro. 

 
5. Para evitar la pérdida de datos asegúrese de ha-

ber retirado del ordenador la tarjeta microSD. 

NOTA: 

 De manera opcional, con ayuda de un programa 

de control MD5 puede verificar si los archivos han 

sido copiados en la tarjeta microSD sin errores.  

Para ello, con un programa de control MD5 que 

desee abra el archivo que tiene la extensión 

“.md5” en el directorio raíz de la tarjeta microSD. 

5 REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Proceda de la siguiente manera para instalar la 

actualización. 

1. Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarje-

tas microSD  del DispoPilot.guide.  

 

 En caso de que el dispositivo no lea la tarjeta 

microSD se visualizará el mensaje que indica 

que el dispositivo no puede encontrar la tarjeta 

microSD. En este caso introduzca la tarjeta mi-

croSD otra vez. 

2. Asegúrese de que el dispositivo esté siendo ali-

mentado con corriente. 

a. En el vehículo: Inserte el dispositivo en el 

alojamiento para el dispositivo. 

b. En el escritorio: Mediante una conexión 

USB  conecte el dispositivo a una fuente de 

corriente que tenga como mínimo 1A.  

 La conexión USB del ordenador suminis-

tra solo 0,5A; por tal razón no es ade-

cuada para el suministro eléctrico. 

 

3. En el menú princi-

pal del dispositivo 

elija el campo “IN-

FORMACION”. 

4. En la ventana de 

información 

avance hasta el 

punto “Software”. 
 

5. Para iniciar el pro-

ceso de actualiza-

ción pulse la flecha curvada del lado derecho. 

Software 

X.X.X 

Información 

… 

… 

… 

… 

… 

Información  
i 

… … … 

… 



 



 

http://www.fleetboard.es/actualizacion-de-mapas
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6. Aparecerá una 

nueva ventana con 

informaciones re-

ferentes a la ac-

tualización. 
 

7. Seleccione el 

campo Instalación. 

8. La instalación de 

la actualización se 

realizará ahora au-

tomáticamente. 

Mientras dura la 

instalación, el dis-

positivo se puede 

reiniciar varias veces desde la aplicación de ins-

talación. 

9. Confirme otras 

consultas que pue-

dan visualizarse e 

instale todos los 

paquetes de soft-

ware. 

10. La instalación ha-

brá terminado 

cuando no apa-

rezca ninguna otra 

consulta y se 

muestre el ganchi-

llo. Con el botón 

Atrás regrese al menú principal. 

11. Verifique la co-

rrecta instalación 

de la actualización 

controlando las 

versiones de “Soft-

ware” y de “Mapas 

de navegación” en 

el menú “Información”. 

12. Una vez que la actualización ha terminado exito-

samente retire la tarjeta microSD del dispositivo. 

13. Reinicie el dispositivo otra vez. 

NOTAS:  

 El proceso de actualización del material de mapas 

dura aproximadamente 20 minutos. Durante este 

tiempo no se puede usar el dispositivo. 

6 FLEETBOARD SUPPORT 

Si tuviera alguna duda sobre su ordenador de 

vehículo Fleetboard o sobre DispoPilot.guide pón-

gase en contacto con Fleetboard Support: 

País Teléfono 

Austria +43.1.3602773024 

Bélgica +32.2.6200453 

República Checa +420.225376440 

Dinamarca (en inglés) +45.35158032 

Finlandia (en inglés) +358.981710433 

Francia +33.1.70489088 

Alemania/ Internacional +49.711.17.91999 

Hungría +36.1.3285340 

Italia +39.02.38591348 

Luxemburgo +352.27302176 

Noruega (en inglés) +47.23.500119 

Polonia +48.22.5844282 

Rumanía +402.165.507.34 

Eslovaquia 421.2.50112011 

España +34.91.3753353 

Suecia (en inglés) +46.85.1992272 

Suiza +41.22.5675124 

Países Bajos +31.20.7219232 

 

Dirección: Daimler Fleetboard GmbH, 
70546 Stuttgart, Alemania 

Internet: www.fleetboard.es 

E-Mail: support@fleetboard.com 

7 COPYRIGHT 

Copyright © 2018 Daimler Fleetboard GmbH. 

Reservados todos los derechos. 
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