
HONDA TOOLBOX



GUÍA DEL USUARIO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NAVEGACIÓN 

Para ofrecerle la mejor experiencia posible con su 
sistema de navegación incorporado, Honda y NNG,  
el proveedor del software de navegación, le brindan  
3 años de actualizaciones gratuitas de mapas 
(2 lanzamientos por año) a partir de la fecha de 
compra del vehículo. No se pierda ninguna 
actualización, ¡consígalas ahora!   

¿Cómo puede hacerlo?  
Esta guía lo ayudará.

 

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS:

una unidad USB   

conexión a Internet de banda ancha 

uno de los sistemas operativos compatibles  
instalado en su computadora:   

Windows 7 o superior,  
OS X 10.10 o superior

 Para actualizar su sistema de navegación de Honda, 
 siga estos pasos:

 GUARDE LOS DATOS DE NAVEGACIÓN 

  REQUERIDOS EN EL USB  

Conecte una unidad USB al vehículo y encienda 
la unidad principal.

Presione el ícono de “Navegación” en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla de audio. 

Luego, presione la barra del menú en la esquina 
inferior derecha.

En las opciones de menú que aparecen, presione 
una vez el botón de desplazamiento que está a la 
derecha... 

...y haga clic en “Configuraciones”.

En el siguiente menú, haga clic nuevamente en el  
ícono de desplazamiento de la derecha y elija  
“Synctool”, y confirme que desea guardar los datos  
de navegación en la unidad USB. Al finalizar, retire  
la unidad USB de la unidad principal.



CÓMO CARGAR EL CONTENIDO DE NAVEGACIÓN MÁS RECIENTE A SU 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN DE HONDA

INSTALACIÓN DE HONDA TOOLBOX   

 
Visite  honda-sam.welcome.naviextras.com   y descargue la herramienta Toolbox adecuada para su 
sistema operativo (Windows o Macintosh).

Al finalizar la instalación, inicie la herramienta. 

Inserte la unidad USB en la computadora que contiene los datos guardados de su dispositivo de navegación.

Cree una cuenta agregando lo siguiente:
 
su nombre y una dirección de correo electrónico válida
su país de residencia
una contraseña

No se olvide de marcar la casilla para recibir notificaciones sobre los últimos mapas disponibles. 

DESCARGAR LA ACTUALIZACIÓN DE MAPAS 

Si tiene derecho a obtener las actualizaciones de manera gratuita y hay una versión reciente del software  
que aún no está instalada en su automóvil, Honda Toolbox le preguntará si quiere actualizarla.  
Simplemente tiene que descargarla.

Inserte la unidad USB con el contenido de  
navegación más reciente disponible en la ranura 
apropiada de su vehículo y encienda la unidad 
principal. 

Presione el ícono de “Navegación” en la esquina 
inferior izquierda de la pantalla de audio.

 

Luego, presione la barra del menú en la esquina 
inferior derecha.

En las opciones de menú que aparecen, presione 
una vez el botón de desplazamiento que está a la 
derecha ...



 ...y haga clic en “Configuraciones”.

En el siguiente menú, haga clic nuevamente en el 
ícono de desplazamiento de la derecha y elija 
“Synctool”, y confirme que desea actualizar el 
contenido de los mapas de su sistema de  
navegación.

 

¿POR QUÉ ACTUALIZAR SU SISTEMA DE NAVEGACIÓN?
 
 
Esté al día con los cambios de los caminos 
Todos los días, se producen alrededor de 2,7 millones de cambios en la red de caminos de todo el mundo, por lo que 
existe una buena posibilidad de que parte de su ruta se vea afectaAHORRAda.

I.   SEGURIDAD
OPCIÓN PARA UN MANEJO 

MÁS SEGURO Y MÁS RELAJADO

Todos podemos encontrarnos con 
errores molestos en la planificación 

de nuestra ruta, y con frecuencia 
pensamos que el sistema de  

navegación tiene la culpa. En realidad, 
la razón más común de los errores 
en el cálculo de las rutas es la falta 

de actualización de los mapas.

II.  AHORRO  
OPTIMIZACIÓN DE LA DURACIÓN 
DEL VIAJE Y EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE

Al usar mapas actualizados, el 
sistema le hace ahorrar tiempo al 

optimizar la planificación de la ruta. 
También puede reducir el consumo 

promedio de combustible del 
vehículo hasta al 12 por ciento.

III. CONVENIENCIA
COMODIDAD Y EFICIENCIA 

 POR LUGAR 

No solamente cambia la red de caminos, 
sino también la base de datos de lugares 
disponibles.Esto incluye una lista de 

gasolineras, cajeros automáticos, 
farmacias, restaurantes, alojamientos 
 y muchos otros lugares que tal vez 
necesite ubicar durante sus viajes.

Ahora, su sistema de navegación está actualizado con el 
contenido más reciente disponible, listo para que lo use. 

Le deseamos un viaje seguro.

Para más información, consulte la sección de Preguntas 
frecuentes de Honda Toolbox o contacte a su concesionario. 


