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GUÍA DEL USUARIO DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER 

 
ACERCA DE LA ACTIVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN 

Para proporcionar la mejor experiencia posible con su InControl Touch Map Updater, Jaguar y NNG, el 

proveedor del software de navegación, ofrecen actualizaciones de los mapas para su sistema de 

navegación. No se los pierda y descárguelos ahora. 

 

¿Cómo? Esta guía le ayudará. 

 

REQUISITO TÉCNICO 

• La tarjeta SD de su vehículo 

• Una conexión a internet de banda ancha 

• Uno de los sistemas operativos compatibles, instalado y actualizado en su ordenador:   

o Windows 7 o posterior,  

o OS X 10.10 o posterior 
NOTA: asegúrese de que ha encendido el sistema de navegación de su vehículo al menos una vez antes de extraer la tarjeta SD e insertarla 

en su ordenador.. 

 

INSTALACIÓN DE INCONTROL TOUCH MAP UPDATER  

 

• Visite jaguar.welcome.naviextras.com y descargue la versión del sistema operativo adecuada de 

InControl Touch Map Updater.  

• Tras la instalación, inicie el software.  

• Extraiga la tarjeta SD de la ranura SD de su vehículo y insértela en su ordenador (PC o Mac).  

• InControl Touch Map Updater reconocerá y leerá automáticamente los datos de navegación de 

su tarjeta SD. 

 
 

• Cree una cuenta añadiendo su nombre y su dirección de correo electrónico válida, una 

contraseña y su país de residencia. 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/


  

  

  

• Lea los términos y condiciones y haga clic en el botón Siguiente. 

• Para verificar su cuenta, haga clic en el mensaje que se le ha enviado a su dirección de correo 

electrónico 

No olvide solicitar notificaciones sobre los últimos mapas disponibles! 

 

 

USUARIO CORPORATIVO  

 

Si usted es usuario corporativo, una vez que se haya registrado correctamente, haga clic en "Soy 

usuario corporativo" y rellene los campos requeridos (Nombre de la empresa, dirección, CIF, etc.). 

 

  

 
Si cambia los datos de su empresa, la validación del CIF se ejecutará cada vez en segundo plano. 

Asegúrese de proporcionar información precisa durante este proceso. 



  

 

   
 

DESCARGA GRATUITA DE LA ACTUALIZACIÓN DE MAPAS  

 

Para proporcionar la mejor experiencia posible con su sistema de navegación, el fabricante de su 

vehículo proporciona una actualización gratuita de los mapas en los 90 días siguientes tras el primer uso 

del sistema de navegación. No pierda esta oportunidad y actualice su sistema ahora. 

• Extraiga la tarjeta SD de la ranura SD de su vehículo y insértela en su ordenador.. 

• Inicie InControl Touch Map Updater en su ordenador e inicie sesión. 

InControl Touch Map Updater comprueba automáticamente si puede optar a alguna actualización y, en 

caso afirmativo, le mostrará la lista de contenido disponible (pantalla de actualizaciones disponibles).  

 

  

• Haga clic en Instalar y siga las instrucciones que se muestran en pantalla para descargar e 

instalar las actualizaciones. 

• Tras finalizar la actualización de forma correcta, inserte de nuevo la tarjeta SD en la ranura SD 

de su vehículo. 

Si no existe contenido disponible o si su tarjeta SD ya está actualizada, se le redirigirá a la pantalla de 

inicio. 

 

 

 

 



  

 

COMPRA DE CONTENIDO  

• Después de iniciar sesión, se le dirigirá a la pantalla de inicio.  

 

• Haga clic en Comprar actualizaciones/canjear código para ver las actualizaciones disponibles y 

seleccionar el contenido que desea comprar. 

• Tras la selección, en la siguiente pantalla haga clic en Comprar para iniciar el proceso de 

compra. Siga las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la compra.  

• Antes de pagar, puede editar la dirección de facturación o su estado corporativo. 

  

 
• Una vez que haya editado su factura y haya aceptado los Términos y condiciones, se le 

solicitará los datos de su tarjeta de crédito.   

  
• Tras completar el pago y finalizar la descarga e instalación, extraiga la tarjeta SD de su PC/Mac. 



  

 
• Regrese a su vehículo e inserte la tarjeta SD en la unidad principal, enciéndala y disfrute de su 

mapa nuevo. 

 

Ahora su InControl Touch Map Updater está actualizado con los últimos contenidos disponibles y listo 

para su uso.  

 

¡Buen viaje! 

 

Para obtener más ayuda, lea nuestra sección de Preguntas más frecuentes de InControl Touch Map 

Updater o póngase en contacto con su distribuidor. 

 

 

 

 

 

https://jaguar.welcome.naviextras.com/faq_es.html

