
ANTENA 
 
H1.) ¿Qué tipo de antena tiene el Garmin Oregon? 
 
Si bien es cierto que el Oregon no tiene una antena plana tradicional ni una helicoidal, 
podríamos referirnos a ella como “antena cerámica”. La imagen extraída de la web 
polaca Garniak nos muestra el PCB. En la imagen la antena es el objeto blanco cerca de 
la parte inferior del PCB. Nota: en la actualidad el PCB se volteó y la antena está en la 
parte superior de la unidad. 
 
Imagen oregon400t-04 
 
El servicio técnico de Garmin sitúa la antena desde la parte superior justo por encima de 
la pantalla hasta el Logo Garmin y por la parte trasera. Al ser preguntado por la posición 
óptima para llevar el equipo, recomiendan hacerlo de forma horizontal con la pantalla 
hacia arriba o de forma vertical, pero no horizontal con la pantalla hacia abajo ni boca 
abajo. 
 
H2.) Se le puede conectar al Oregon una antena externa? 
 
NO. 
 
MEMORIA 
 
H3.) Se le puede ampliar la memoria al Oregon? 
 
SI. El Oregon tiene una ranura para tarjetas MicroSD, disponible en el interior del 
compartimento de las pilas y justo bajo ellas. 
 
H4.) Cuál es el tamaño máximo de la tarjeta que acepta el Oregon? Que velocidad 
de transferencia debería tener? 
 
La posición oficial de Garmin al respecto es que la tarjeta MicroSD no debe superar los 
4 Gb y además debe ser de velocidad standard para un mejor funcionamiento. Algunos 
usuarios de este Wiki han comentado un uso satisfactorio de tarjetas de 8 Gb en el 
Oregon. 
 
PANTALLA 
 
H5.) Mi pantalla táctil no funciona. Cómo puedo calibrarla? 
 
Apaga el Oregon y vuelve a encenderlo de nuevo mientras mantienes presionado el 
botón de encendido durante el arranque. Después de unos 30 segundos entrarás en la 
pantalla de calibración donde podrás recalibrar la pantalla táctil. 
 
H6.) Qué tipo de pantalla táctil usa el Oregón? Es tan sólo táctil o puedo usar 
algún tipo de puntero? Puedo usarla con guantes? 
 



Oregon usa una pantalla resistiva lo que significa que sólo es necesario presionar para 
escribir o seleccionar en ella. La pantalla táctil del Oregon funciona también con 
punteros, guantes, etc. 
 
H7.) Hay algún protector de pantalla disponible para el Oregon? Es necesario? 
 
SI. El Invisibleshield de Zagg tiene un protector para Oregon. Después de varios meses 
de uso sin protector de pantalla, mi Oregon tiene pequeños arañazos por toda la pantalla. 
La mayoría de ellos han sido causados por pasar por ella mis dedos o guantes sucios. 
Dado que muchos usuarios informan de poco o ningún cambio en la sensibilidad de la 
pantalla ni de su brillo te recomiendo invertir en un protector. 
 
H8.) Son compatibles los acoples del Colorado y el Oregon? 
 
El sistema de acople del Oregon y Colorado son exactamente iguales. Por ello todos los 
acoples del Colorado sirven para el Oregon, incluidos los de bici, coche, etc. 
 
VARIOS 
 
H9.) Puedo utilizar un cordón con el Oregon? 
 
SI, el Oregón posee un lugar específico para atar el cordón. Ver la imagen. 
 
IMG_0858 
 
PROBLEMAS 
 
Error en la conexión de la batería. Los contactos metálicos de la batería pueden, con el 
tiempo, estropearse y perder presión. Se cuidadoso al sacar y meter las pilas. Inserta 
primero el polo positivo de la pila para evitar forzar los contactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGÍA 
 
E1.) Qué tipo de pilas usa el Oregon? 
 
El Oregon funciona con dos pilas AA. Pueden ser Alcalinas, Recargables NiMh o de 
Litio. Existe una opción en Configuración>Sistema>Tipo de pilas en la que se puede 
seleccionar el tipo de pilas que se van a usar. Esto además va a permitir obtener la 
indicación del nivel de carga de las pilas. 
 
E3.) Cuál es la duración de las pilas? 
 
Garmin afirma que al menos 16 horas. 
 
Puedes ver los resultados de un análisis realizado en el siguiente enlace: 
 
http://www.gpsfix.net/battery-life-comparison-garmin-colorado-oregon-and-60csx/ 
 
E4.) Cómo puedo mejorar la vida de las pilas en el Oregon? 
 
- Minimizar la duración de la retroiluminación (Configuración>Pantalla>Desconexión 
Retroiluminación>30 segundos) 
- Desactivar la brújula electrónica (Configuración>Rumbo>Brújula>Desactivado) 
- Desactivar WAAS/EGNOS (Configuración>Sistema>GPS>Normal) 
- No grabar el track log (Configuración>Tracks>Track log>No grabar) 
- Dejar el gps en la pantalla de trayecto o brújula en lugar de la de mapa o vista 3D. 
- Configurar la orientación al norte en lugar de Track arriba o modo para automóvil 
(Configuración>Mapa>Orientación>Norte arriba) 
- Seleccionar el tipo de pila correspondiente al que se esté usando. 
- Quitar la tarjeta MicroSD si no la estás usando. 
- Asegúrate de que estás usando la última versión del software. 
- Don’t use brand new NiMh batteries (or cycle new batteries a few times before using 
them) 
 
E5.) Cuándo el Oregon es conectado a un ordenador vía USB o a un adaptador de 
corriente, sigue utilizando las pilas? 
 
NO. Si el Oregon es conectado a un USB usará como fuente de alimentación el 
ordenador. La pantalla del Menú principal mostrará el mensaje de un enchufe eléctrico 
si la unidad está funcionando mediante la fuente de alimentación del USB en lugar de 
mostrar el icono del estado de carga de las pilas. 
 
E6.) Se recargarán mis pilas de NiMh cuando tengo conectado el Oregon a una 
fuente de alimentación, como el ordenador o un adaptador de corriente? 
 
NO. 
 
E7.) Puede funcionar el cargador de coche del Colorado con el Oregon? 
 



El cargador de coche del Colorado es eléctricamente compatible con el Oregon, sin 
embargo no se ajusta adecuadamente a la unidad ya que interfiere con la parte inferior 
del GPS y se cae con facilidad. Existe un cargador especial para el Oregon. 
 
E8.) Funcionan otros adaptadores de corriente que no sean Garmin? 
 
SI. Muchos adaptadores estándar de móviles y cámaras funcionan con el Oregon. 
Puedes encontrar que por defecto el Oregon entrará en el modo de almacenamiento 
masivo a menos que tenga la configuración siguiente 
(Configuración>Sistema>Interfaz>Garmin Spanner). 
 
Con esa configuración activada el Oregon te preguntará si quieres ir al modo 
almacenamiento masivo cuado lo conectes al cable. Si respondes que NO el Oregon 
permanecerá funcionando como un GPS y utilizará como energía la suministrada por el 
adaptador. Lo mismo ocurre al conectarlo al PC. En este modo no se pueden transferir 
datos al/del GPS pues se usa principalmente para Tracking. 
 
 

 Typical USB 
computer cable 

(Type-B) 

Garmin or HTC 
automotive power 

adapter (Pin 4 <= 17k 
ohms) 

Typical 3rd party (frequently 
Motorola/Blackberry) AC/DC power 

adapter (Pin 4 > 17k ohms)) 

Garmin 
Serial 

Interface 
mode 

Automatic USB 
mass storage mode 

Automatic USB-
powered GPS mode 

Automatic USB mass storage mode (not 
useful, use Spanner mode) 

Garmin 
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Interface 
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Query at connect: 

• Yes: USB 
mass 
storage 
mode to 
transfer 
data  

• No: GPS 
mode to 
use with 
tracking 
application 
on 
computer  

Automatic USB-
powered GPS mode 

Query at connect: 

• Yes: USB mass storage mode 
(not useful)  

• No: USB-powered GPS mode for 
use as GPS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPERACIONES BÁSICAS 
 
OB1.) Cómo puedo determinar la versión del software que tengo instalada? 
 
Menú principal>Configuración>Acerca de…  También nos mostrará la ID de la unidad, 
es decir, el número que identifica nuestro receptor. 
 
OB2.) Puedo ver la fecha y la hora en mi Oregon? 
 
SI. Presiona brevemente el botón de encendido (normalmente se usa para subir o bajar 
la iluminación de la pantalla o para bloquearla o desbloquearla) aparecerá entonces en la 
esquina inferior derecha la hora y si pulsas sobre ella cambiará para visualizar la fecha. 
 
OB3.) Cómo puedo buscar una ubicación que no es mi posición actual? 
 
En el Menú principal>Destino. Entonces aparece una pantalla que nos muestra varias 
opciones para seleccionar: waypoints, tracks, etc. 
 
OB4.) Cómo puedo realizar una captura de pantalla en el Oregon? 
 
En primer lugar Menú principal>Configuración>Pantalla>Captura de pantalla>Activado 
Después de activar esta configuración sólo tenemos que hacer click sobre el botón de 
encendido para capturar la pantalla que estemos visualizando en ese momento. Esta 
configuración se perderá, es decir quedará desactivada, cuando apaguemos el aparato. 
 
Las capturas de pantalla se guardarán en una carpeta llamada “scrn” dentro de la carpeta 
principal “Garmin” en formato NNNN.bmp donde NNNN serán 3 ó 4 números. 
 
OB5.) Puedo bloquear la pantalla para evitar presionarla cuando llevo el aparato 
en mi bolsillo? 
 
SI. Presiona brevemente el botón de encendido y podrás ver “Bloquear Pantalla”. Una 
vez que presiones ese mensaje la pantalla táctil quedará desactivada hasta que vuelvas a 
realizar la misma operación pero en esta ocasión con el mensaje “Desbloquear 
Pantalla”. 
 
OB6.) He encontrado problemas con la traducción de Oregon en mi idioma. Puedo 
arreglar esto? 
 
SI. Los archivos de idiomas para el Oregon están guardados en la carpeta “text” dentro 
de la carpeta principal “Garmin” como archivos de texto XML. Tú puedes modificar 
estos archivos para corregir las traducciones. Si estás haciendo correcciones por favor 
contribuye con el proyecto OpenGTT donde hay correcciones en varios idiomas. 
 
http://garminoregon.wikispaces.com/OpenGTT 
 
OB7.) Puedo agregar un mensaje de inicio personalizado en mi Oregon? 
 
SI. Conecta el Oregon al ordenador en el modo de almacenamiento masivo y edita el 
archivo “startup.txt” con un editor de notas. Puedes añadir varias líneas de texto al final 



del archivo que serán mostradas al iniciar el aparato. Esta herramienta es útil para añadir 
información de contacto en caso de perder el aparato. 
 
Modificando la línea <display=0> en ese archivo podrás cambiar el número de 
segundos durante los que se mostrará el mensaje de inicio (por ejemplo <display=5> el 
mensaje aparecerá durante 5 segundos). Ten en cuenta que el tiempo de arranque se 
incrementará en el mismo número de segundos, por lo que un valor entre 5-10 segundos 
es un valor razonable. 
 
OB8.) Algunos caracteres no se muestran correctamente en mi mensaje 
personalizado de inicio. Cómo puedo arreglarlo? 
 
El archivo startup.txt necesita ser guardado con el formato UTF-8  para visualizar los 
caracteres correctamente. Si usas el Notepad para editar este archivo selecciona cuando 
los guardes la codificación UTF-8. 
 
OB9.) Cuánta información puedo incluir en el archivo startup.txt? 
 
El Oregon admite hasta 5 líneas de texto. Cada línea puede tener un máximo de 30 
caracteres. 
 
OB10.) Cómo es que mi mensaje de inicio no aparece o por qué cambia cuando se 
mi Oregon se inicia? 
 
Después de realizar algún cambio en el archivo “startup.txt” es necesario reiniciar el 
equipo una vez para cargar el nuevo archivo y en algunas ocasiones verás que el texto 
cambia durante el proceso de arranque. La segunda vez que arranques el equipo 
deberías ver tus cambios. 
 
OB11.) Que ocurre si borro/corrompo/sobrescribo algún archivo en mi Oregon? 
Puedo hacer una copia de seguridad? 
 
Se ha perdido para siempre y, desafortunadamente, es algo relativamente fácil de hacer.  
 
Es relativamente fácil de hacer y te recomiendo encarecidamente que hagas una copia 
de seguridad de todos los contenidos tan pronto como lo compres. Conecta el Oregon al 
ordenador y copia todo el contenido de la unidad Garmin (ojo: incluidos los archivos 
ocultos) a un lugar del equipo. A continuación lo puedes grabar en un DVD de modo 
que si pierdes un archivo de mapa (o cualquier otro archivo), puede recuperarlo. 
 
Ten en cuenta que los archivos del Oregon no están protegidos, es muy fácil de borrar o 
sobrescribir si no eres cuidadoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERFILES 
 
P1.) Qué son los perfiles? 
 
Los perfiles le permiten guardar y recuperar todas sus preferencias en el Oregon a la 
vez. Por lo general el grupo de ajustes en un perfil son específicos a un tipo de actividad 
y la forma en que se utiliza el Oregon durante esa actividad. Por ejemplo, los perfiles 
predeterminados incluyen Automóvil y Marina. La configuración de estos dos perfiles 
diferentes optimiza el uso del Oregon para circular por la carretera (por ejemplo, ver el 
mapa de carreteras) o en el agua (uso de las unidades náuticas). Seleccionar un Perfil u 
otro permite cambiar rápidamente entre las actividades sin tener que reconfigurar cada 
configuración individual. 
 
Para utilizar los perfiles tiene que hacer lo siguiente: 

- Activar el perfil que dese cambiar, selecciona Menú principal>Cambio de 
perfil>[seleccionar perfil]. 

- Cambiar la configuración que le gustaría tener guardada en ese perfil. Esto 
incluye todas las opciones de configuración del Menú principal>Configuración, 
la pantalla del procesador de trayecto, así como los campos de datos de las 
páginas del procesador de trayecto, brújula, mapa y altímetro. 

- Ahora puedes cambiar a otro perfil y los ajustes serán preservados de modo que 
la próxima vez que se active este perfil todos los cambios realizados en el  paso 
2 serán restaurados. 

 
Consejo: Los perfiles también pueden ser una manera conveniente para que varios 
usuarios compartan el mismo Oregon, pues muchos ajustes se basan en preferencias 
personales. También puedes crear tu propio perfil para personalizar tu Oregon. 
 
P2.) Cómo puedo saber que perfil tengo seleccionado? 
 
En el Menú principal>Cambio de perfil  podrás ver un mensaje en la arte superior de la 
pantalla que dice: “El perfil actual es […]” indicándote cual es ese perfil. 
 
P3.) Hay algún modo más sencillo de ver qué perfil tengo seleccionado sin tener 
que entrar en la pantalla de cambio de perfil? 
 
Puedes seleccionar un color de fondo de pantalla diferente para cada perfil y eso te 
ayudará a saber que perfil tienes seleccionado actualmente. También puedes añadir la 
página de cambio de perfil a la página del menú principal, haciéndolo más fácil de 
encontrar. 
 
P4.) Puedo añadir nuevos perfiles? Cómo? 
 
SI. En el Menú principal>Configuración>Perfiles>[Crear nuevo perfil] 
 
P5.) Cómo puedo borrar un perfil? 
 
Primero cambia a otro perfil que no sea el que quieres borrar usando la opción Cambio 
de perfil. No se puede borrar el perfil que estés usando en ese momento. Luego 



selecciona Menú principal>Configuración>Perfiles>[selecciona el perfil que desees 
borrar]>Borrar. 
 
P6.) Cómo puedo cambiarle el nombre a un perfil? 
 
Menú principal>Configuración>Perfiles>[selecciona el perfil a editar]>Editar nombre. 
 
P7.) Hay algún modo más rápido para cambiar los perfiles que seleccionando 
Menú>Cambio de perfil cada vez? 
 
En realidad NO. La optimización es sólo para asegurarse de que la opción Cambiar de 
perfil está disponible en todos los perfiles en la primera página del Menú principal y en 
el mismo lugar. 
 
P8.) Quiero seleccionar una nueva imagen como fondo de pantalla, pero no puedo 
seleccionar las imágenes que acabo de descargar. Por qué? 
 
El Oregon está limitado a 25 fondos de pantalla. Tendrás que eliminar  unos pocos del 
directorio de perfiles antes de poder ver las imágenes nuevas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECEPTOR GPS 
 
R1.) Quién hace el GPS Chipset para el Garmin Oregon? 
 
El Oregon usa el chip STM Cartesio (ST2062) que es el mismo que usa Garmin en su 
nueva gama de Nuvi 2x5. 
 
Imagen 0regon 400t_005 
 
R2.) Que es el HotFix? 
 
El Oregon incorpora una característica llamada HotFix que es una tecnología que 
mejora los tiempos de adquisición de satélites en determinadas circunstancias. En 
esencia lo que ocurre es que el Oregon calcula la posición de los satélites de varios días 
de antelación. Más tarde, cuando la unidad se encienda, podrá utilizar estos datos para 
localizar rápidamente los satélites y adquirir la posición. 
 
R3.) Hay una pequeña “X” sobre el icono de la señal GPS y mi receptor no está 
trabajando. Qué está pasando? 
 
Tienes puesto el GPS en Modo Demo. Cuando el receptor pierde la señal te pregunta si 
deseas continuar la búsqueda de satélites. Si respondes que NO el aparato entrará en el 
Modo Demo y solo saldrá de él al apagar el GPS o cambiándolo en Menú 
principal>Configuración>Sistema>GPS>[seleccionar el modo deseado] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRACKS 
 
T1.) Dónde puedo encontrar el tracklog en el Oregon? 
 
El tracklog interno está disponible en el Oregón en Menú principal>Track 
Manager>Current Track. Si la opción Grabar y mostrar está habilitada en 
Configuración>Tracks>Track Log, el track se visualizará en la página de Mapa como 
una línea negra. 
 
T2.) Cuantos puntos contiene el tracklog del Oregon? 
 
Contiene los 10.000 puntos de track más recientes. 
 
T3.) Qué información se guarda en el tracklog? 
 
Cada punto del tracklog contiene: coordenadas, altura, fecha y hora. Si utilizas sensor de 
cadencia o pulsómetro, sus datos serán también incluidos en el tracklog. 
 
T4.) En qué se basan los datos de elevación del tracklog? GPS o altímetro? 
 
Ver el apartado del ALTÍMETRO 
 
T5.) Existe alguna forma de evitar que algunos datos (por ejemplo, la altura) sean 
almacenados en el tracklog? 
 
NO. 
 
T6.) Como puedo borrar el actual tracklog? 
 
Puedes borrar el tracklog actual seleccionando Menú principal>Track manager>Track 
actual>Borrar track actual, o también en Menú 
principal>Configuración>Restablecer>Borrar track actual. 
 
T7.) Cómo descargo el tracklog del Oregon al ordenador? 
 
El tracklog se copia en el directorio X:\Garmin\GPX\Current\Current.gpx cada vez que 
el Oregon es conectado al ordenador. 
 
El Current.gpx contendrá un track por cada segmento del tracklog, y cada segmento 
tendrá un nombre como “Current Track: DD MM AAAA HH:MM” 
 
T8.) Con qué frecuencia crea el Oregon un nuevo segmento de track? 
 
El Oregon crea un nuevo segmento de track bajo las siguientes circunstancias: 

 
- Cada ciclo de encendido y apagado del equipo. 
- Cada vez que se borran los datos del procesador de trayecto 

(Menú>Configuración>Restablecer>Restablecer datos de trayecto) 
- Cambiando el perfil. 
 



T9.) Puedo cargar tracks desde mi ordenador y verlos en mi Oregon? 
 
SI. Copia un track con formato gpx en el directorio X:\Garmin\GPX y el track estará 
disponible en Menú>Track Manager. Selecciona el track que desees ver y selecciona la 
opción Mostrar en mapa. 
 
Importante: el directorio especificado anteriormente puede crearse tanto en la memoria 
interna como en la tarjeta MicroSD. 
 
T10.) Puedo cambiar el color de los tracks que veo en el Oregon? 
 
SI. Selecciona Menú>Track manager>[selecciona un track]>Establecer color y elije 1 
de los 16 colores disponibles.  
 
El color del tracklog (Track Actual) no puede ser cambiado, siempre es negro. Es 
posible que en alguna funcionalidad futura pueda cambiarse. 
 
T11.) Cuantos tracks puedo cargar en el Oregon? Cuál es el número máximo de 
puntos que puede contener cada track? 
 
El Oregon admite hasta 200 tracks guardados. 
 
El número máximo de puntos admitidos en cada track es 10.000. El Oregon cortará el 
track si éste contiene más de 10.000 puntos. Desconozco si solo guardará los 10.000 
primeros puntos del track o los 10.000 últimos. 
 
T12.) Cómo puedo ver varios tracks al mismo tiempo en el mapa? 
 
Desde el Track Manager, busca los tracks que desees ver en el mapa, selecciónalos y 
marca la opción Mostrar en mapa. Si el track está actualmente visible en el mapa puedes 
invertir esta opción marcando Ocultar en mapa. 
 
T13.) Puedo guardar manualmente el tracklog (track actual)? 
 
SI. En cualquier momento el tracklog puede ser guardado manualmente seleccionando 
Menú>Track manager>Track actual>Guardar track. Los tracks guardados se guardarán 
como un archivo con el nombre AAAA-MM-DD y estarán disponibles en 
Menú>Destino>Tracks (También en Track manager). 
 
El Oregón también guarda automáticamente el tracklog si tú no lo haces manualmente. 
Más detalles a continuación. 
 
T14.) Cómo puedo borrar los tracks que he guardado manualmente? 
 
Puedes borrar esos archivos desde el Track Manager, seleccionando ese track y 
eligiendo Borrar. También puedes conectar el GPS al ordenador y borrar el archivo gpx 
correspondiente a ese track a través del directorio X:\Garmin\GPX el cual tendrá el 
mismo nombre que el track que deseas borrar. 
 



T15.) Qué pasa si no quiero guardar manualmente mi tracklog? Qué ocurre si mi 
tracklog se hace demasiado grande? 
 
Una vez que el tracklog alcanza los 10.000 puntos el Oregon comenzará a auto archivar 
el tracklog en segmentos de track individuales en el directorio X:\Garmin\GPX\Archive. 
 
El Oregon creará los segmentos de track necesarios para que el tracklog esté por debajo 
de los 8.000 puntos. 
 
El primer archivo creado se llamará 1.gpx, el siguiente 2.gpx y así sucesivamente. Cada 
archivo creado de esta manera contendrá hasta 5.000 puntos (o alrededor de 1 Mb) 
momento a partir del cual se creará un nuevo segmento. 
 
Una vez que el Oregon ha creado un total de 20 segmentos, comenzará a borrar los 
primeros para crear nuevos archivos. 
 
T16.) Cómo puedo descargar el tracklog (creado manualmente o 
automáticamente) desde el Oregon a mi Ordenador? 
 
Los archivos de tracklog guardados manualmente se encuentran en el directorio 
X:\Garmin\GPX y tendrán aquel nombre que nosotros hayamos especificado a la hora 
de guardarlo. Copia este archivo en el PC y/o ábrelo con tu software de análisis de 
tracks favorito. 
 
Los archivos de tracklog guardados automáticamente se encuentran almacenados en el 
directorio X:\Garmin\GPX\Archive y tendrán nombres como 1.gpx, 2.gpx, et. 
 
17.) Tienen los archivos de tracklog guardados manualmente la misma 
información que el propio tracklog? 
 
SI. A diferencia de los modelos de Garmin anteriores, los tracks guardados 
manualmente contienen la misma información que el tracklog original (por ejemplo, 
coordenadas, tiempo, altura). Además los tracks guardados tendrán también el mismo 
número de puntos que el tracklog original. 
 
Hay que recordar que en anteriores modelos como 60 csx o serie etrex, cuando el 
tracklog se guardaba manualmente en la lista de tracks guardados automáticamente el 
track se reducía a 500 puntos y perdía la información referente a la fecha y hora. 
 
Ahora, en estos nuevos modelos, se realiza una copia exacta de cómo era el tracklog en 
origen y no se pierde información ninguna. Si el tracklog contenía 3.000 puntos al 
guardarlo manualmente en el GPS seguirá manteniendo los 3.000 puntos, y lo mismo 
ocurre con los datos que incorpore. 
 
18.) Puedo guardar manualmente una parte de mi tracklog? 
 
SI. Selecciona Menú>Track manager>Track actual>Guardar parte. Aparecerá entonces 
una lista de segmentos de tracklog para guardar, ordenados por fecha (del más antiguo 
al más nuevo). 



Selecciona el primer segmento que desees guardar y posteriormente podrás seleccionar 
el último (si en las dos selecciones eliges el mismo, tan sólo guardarás ese en concreto). 
 
El receptor, una vez hecha la selección del segmento de track a guardar, te ofrece la 
opción de cambiarle el nombre (por defecto, el aparato lo nombra por la fecha en la que 
fue realizado). 
 
T19.) Puedo navegar sobre un track? Está disponible la función Trackback? 
 
SI a las dos cuestiones. Los tracks están disponibles como opción navegable dentro del 
Menú>Destino>Tracks. Tan solo necesitas seleccionar un track y la navegación 
comenzará sobre ese track. Distancia a destino será la distancia desde tu posición sobre 
el track hasta el punto final del track. La flecha de posición te guiará a lo largo del track. 
El campo de datos Desvío de trayecto indicará la distancia que estás separado del track. 
 
Cualquier track puede ser invertido en el Track Manager seleccionando el track y 
usando la opción Copia invertida. Esto te permite invertir cualquier track (o una parte 
del Track actual) para navegar sobre él en dirección contraria. 
 
La función Trackback está también disponible para el tracklog. En esencia, el proceso 
es invertir el tracklog entero y comenzar la navegación sobre él. Para ello ve a 
Menú>Destino>Tracks>Track actual y hacer click sobre el botón verde “Trackback”. 
 
T20.) Qué es el archivo llamado Saved.gpx que está dentro de la carpeta Archive? 
 
Cuando navegas sobre un track o realizas un cálculo de área, los datos del track son 
guardados en un archivo llamado Saved.gpx en el siguiente directorio 
X:\Garmin\GPX\Archive\Saved.gpx 
 
T21.) Pueden guardarse los tracks en la tarjeta SD o MicroSD sin usar el 
ordenador? 
 
NO. Es decir, cuando nosotros queremos utilizar la función de guardar track que nos 
ofrece el Oregon, esta operación se va a realizar siempre en la memoria interna del GPS 
y no es posible seleccionar la memoria externa (tarjeta SD o MicroSD) como destino. 
 
El GPS siempre nos va a guardar los tracks en la memoria interna. Ojo, otra cosa 
diferente es si deseamos cargar un track en el GPS desde el ordenador. En ese caso 
podremos seleccionar como destino tanto la memoria interna como la externa, pero 
siempre respetando el directorio X:\Garmin\GPX (es decir, siempre deberemos pegar 
los tracks en la carpeta GPX que hay dentro de la carpeta principal Garmin. Si la carpeta 
GPX no existe deberemos crearla nosotros. 
 
T22.) Pueden ser cargados los tracks en la tarjeta SD o MicroSD? 
 
SI. Copia el archivo gpx en el directorio X:\Garmin\GPX y el Oregon podrá utilizar ese 
track directamente igual que lo hace con los tracks que se encuentran en la memoria 
interna. 
 



Ojo: A una consulta realizada directamente a Garmin sobre la posibilidad de utilizar 
este recurso en el Dakota (es decir, cargar tracks en la tarjeta MicroSD) respondieron 
que este GPS no puede utilizar los archivos gpx almacenados en la tarjeta, solamente 
reconoce los archivos gpx almacenados en la memoria interna. 
 
Funcionalidades perdidas 
 
En la actualidad no se puede cambiar el color del Track actual, siempre será negro. 
 
No dispone de la opción de crear un archivo diario del tracklog. Actualmente el archivo 
está basado en el tamaño, es decir, el archivo se crea cuando el tamaño del tracklog 
sobre pasa los 10.000 puntos. Para explicarnos, en el modelo 60 csx se realizaba una 
copia de seguridad del tracklog cada día, es decir, el GPS creaba un archivo gpx que 
contenía todo el tracklog que se había realizado ese día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WAYPOINTS 
 
W1.) He oído que el Oregon admite Waypoints, POIs y Geocachés. Cómo se 
diferencian en el Oregon? 
 
Posiblemente los waypoint no necesiten ningún tipo de discusión , son exactamente 
iguales que cualquier waypoint de otro GPS. 
 
La gente familiarizada con los nuevos productos de Garmin también van a conocer los 
POIs (Points of Interest). Los POIs, como los waypoints, identifican una localización 
como un restaurante o la cima de una montaña, pero no pueden ser modificados ni 
creados en el GPS. Los típicos mapas de Garmin incluyen millones de POIs pero 
también se dispone de un POI Loader (podríamos definirlo como creador/cargador de 
POIs) que puede ser usado para crear POIs personalizados y cargarlos en el Oregon. 
 
El Oregon también incluye una funcionalidad especial conocida como Geocachés, de 
los que puedes obtener más detalles en las páginas de Geocaching. Los Geocachés son 
distintos a los Waypoints del Oregon. Están disponibles en una lista separada a los 
waypoints y son gestionados de forma diferente. Los Geocachés no pueden modificarse 
o borrarse y además contienen información específica como: tipo de cache, tipo de 
terreno, ratio de dificultad, tamaño del contenedor, descripción del cache. 
 
W2.) Hay una forma rápida para marcar un waypoint en el Oregon? 
 
NO. La única forma para marcar un waypoint en el Oregon es usando la herramienta 
Marcar waypoint del Menú principal. 
 
W3.) Cómo puedo navegar hacia unas coordenadas? 
 
Hay dos posibilidades de hacerlo: 

 
- Menú principal>Destino>Coordenadas e introducir las coordenadas. 
- Seleccionar Menú principal>Marcar waypoint>Guardar y editar> Cambiar 

ubicación>[editar las coordenadas], por defecto aparecerán las coordenadas de 
tu posición en ese momento. 

 
W4.) Cómo puedo editar/borrar/proyectar/reposicionar un waypoint después de 
haberlo creado? 
 
Solamente se pueden realizar estas operaciones mediante el Waypoint Manager del 
Menú principal. 
 
La herramienta Destino>Waypoint>[seleccionar waypoint] solo va a permitir ver ese 
waypoint en el mapa y navegar hacia él. 
 
W5.) Como se borran los waypoints? 
 
Hay tres posibilidades: 

 



- Selecciona un waypoint y haz click sobre el botón con un icono de lápiz en su 
interior, aparecerá una pantalla con una serie de opciones entre las que está 
Borrar waypoint. 

- Menú principal>Configuración>Restablecer>Borrar los waypoints. Con esta 
opción borrarás TODOS los waypoints. 

- Menú principal>Waypoint manager>[seleccionar un waypoint]>Borrar el 
waypoint. 

 
W6.) Cómo puedo saber cuantos waypoints de los 1.000 disponibles tengo 
ocupados? 
 
Ve al Menú>Configuración>Restablecer y en el botón Borrar los waypoints aparece el 
porcentaje de la memoria para waypoints usada. 
 
W7.) No puedo ver ningún waypoint (ni POIs personalizados) en la pantalla de 
mapa. Puedo arreglar esto? 
 
SI. Los waypoints se visualizan en la pantalla de mapa en función del nivel del zoom. 
Normalmente a mayor zoom mayor podrás ver un mayor nivel de detalles. Puedes 
cambiar la configuración del nivel de zoom siguiendo estas instrucciones. 
 
Selecciona Menú>Configuración>Mapa>Configuración avanzada mapa>Niveles de 
zoom>Waypoints del usuario>[selecciona un nivel de zoom]. Ese es el nivel de zoom 
por debajo del cual podrás ver los waypoints en el mapa. Es decir, si el nivel de zoom 
que tienes seleccionado en la pantalla está por encima del que acabas de seleccionar no 
podrás ver los waypoints. Esta configuración también afectará a la visualización de los 
POIs personalizados. 
 
W8.) Que es el pequeño pin azul que aparece en la pantalla del mapa? 
 
El pin azul es el destino de tu navegación actual o el destino de tu última navegación. 
 
W9.) Por qué no puedo ver todos mis waypoints en la lista de Waypoints próximos 
o en el Waypoint manager? 
 
El Oregon, como otros GPS Garmin, visualizará únicamente 150 waypoints en esas 
listas. Hay dos modos para visualizar los waypoints “ocultos”. 

 
- Menú>Waypoint manager>[escribir el nombre del waypoint], para ello 

disponemos de un botón con las letras ABC que nos va a permitir deletrear el 
waypoint en cuestión. 

- Menú>Destino y pulsar en el botón de la parte inferior de la pantalla que tiene el 
icono de una diana. Aparece un menú con la opción de buscar un waypoint 
próximo a: una búsqueda reciente, un waypoint en concreto, mi ubicación actual 
o un punto del mapa. 

 
Con esta segunda opción visualizaremos en una lista los 50 waypoints más próximos al 
punto de origen seleccionado anteriormente (por ejemplo, si seleccionamos un punto del 
mapa, en la lista nos aparecerán los 50 waypoints más próximos al punto marcado en el 
mapa). 



 
W10.) Qué es el waypoint “000”? No recuerdo haberlo creado. 
 
El Waypoint 000 es un waypoint especial usado por el Oregon cuando marcas un punto 
en el mapa y comienzas a navegar hacia ese punto. El Oregon crea automáticamente ese 
waypoint y navega hacia él. 
 
W11.) Cuántos caracteres admite el Oregon en los campos de datos del nombre y 
la descripción del waypoint? 
 
El nombre admite hasta 30 caracteres y la descripción (comentario) hasta 50 caracteres. 
 
W12.) Qué son esos pequeños números o letras que aparecen junto a cada 
waypoint/geocaché/POI de una lista? Por qué algunas veces se cambian a una 
pequeña flecha roja? 
 
Eso es el rumbo hacia cada punto desde tu posición actual. Dependiendo de la 
configuración que tengas establecida (Menú>Configuración>Rumbo>Pantalla) podrás 
elegir entre ver la dirección cardinal (Letras de dirección), el rumbo en grados (Grados 
numéricos) o el rumbo en mils (Mils).  Si tu movimiento es superior a 3-5 mph (4-7 
km/h) este campo cambiará a una pequeña flecha de rumbo roja. 
 
W13.) Cómo puedo proyectar un waypoint usando el Oregon? 
 
Expliquemos primero lo que es proyectar un waypoint. Partiendo de un punto (que 
puede ser nuestra posición actual o cualquier otro que seleccionemos) marcamos un 
rumbo y una distancia; el aparato nos da entonces las coordenadas de ese punto nuevo. 
Por ejemplo, partiendo de nuestra posición queremos ir a otro punto que dista de 
nosotros 500 metros siguiendo un rumbo de 90o. El GPS calcula cuales son sus 
coordenadas y nos dirige hacia ellas. 
 
Para ello hay que ir a Menú>Waypoint manager>[seleccionar un waypoint]>Proyectar 
waypoint>[introducir rumbo]>Seleccionar unidades de distancia>[introducir distancia]. 
Una vez creado tendremos la posibilidad de Guardarlo o Guardar y Editar. 
 
Si lo que queremos es proyectar un waypoint desde nuestra posición actual, previamente 
debemos haber marcado un waypoint con ella y luego seguir las instrucciones 
anteriores. En el W2 está explicado como marcar un waypoint. 
 
W14.) Puedo promediar waypoints en el Oregon? 
 
SI. Para ello tenemos que utilizar una herramienta específicamente creada en el Menú 
principal>Waypoint averaging>[crear waypoint] Entramos en una nueva pantalla que en 
su parte superior indica “Presiona Guardar para añadir una muestra con los valores 
promediados”. 
 
Pero antes de guardar ese waypoint promediado es necesario a que la “Confianza del 
muestreo” sea del 100% que según Garmin puede tardar en torno a 1 minuto, aunque 
depende de las condiciones en las que estén recibiéndose la señal de los satélites. 
 



Una vez alcanzado el 100% hacemos click sobre el botón Guardar y pasaremos a la 
siguiente pantalla en la que se nos informa de que el waypoint ha sido guardado, el 
número de veces que ha sido muestreado y la precisión. 
 
El número de muestreos es útil porque el GPS nos brinda la posibilidad de volver a 
promediarlo en un futuro. Dado que la mejor forma de promediar un waypoint es tomar 
varias muestras durante largos periodos de tiempo, podemos volver a seleccionar un 
waypoint existente en la lista de waypoints averaging y volver a tomar nuevas muestras. 
Incluso aparece una advertencia si la última muestra tomada de ese waypoint fue 
tomada en los últimos 90 minutos, que es la cantidad de tiempo que se tarda en ver los 
cambios significativos en la constelación de satélites GPS. Garmin recomienda 4-8 
muestras espaciadas al menos 90 minutos de diferencia para obtener los mejores 
resultados. 
 
Si quieres saber más sobre el uso de esta herramienta visita la siguiente página: 
 
http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2009/04/waypoint-averaging.html 
 
W15.) Qué es el waypoint “MOB”? No recuerdo haberlo creado. 
 
El Waypoint MOB es un punto especial creado por el Oregon cuando usas la función 
Man Overboard o lo que es lo mismo “Hombre al agua”. Menú principal>Man 
Overboard. 
 
Fundamentalmente empleado en la navegación marítima, cuando una persona cae por la 
borda de una embarcación se emplea esta opción y el GPS crea un waypoint de forma 
automática en ese punto y comienza a navegar hacia él. De forma que se pueda localizar 
y rescatar a la persona caída al agua rápidamente. 
 
W16.) Cómo puedo obtener la distancia o el rumbo entre dos puntos (o POIs) 
cuando ninguno de ellos es mi posición actual? 
 
Para medir la distancia u obtener el rumbo entre dos puntos, primero selecciona el punto 
de inicio. 
 
Destino>Botón del icono de la diana>Un waypoint>[seleccionar el waypoint] 
 
Después de esto el aparato te devolverá a la página de Destino y sin salir de ella deberás 
seleccionar el otro waypoint, volviendo a pulsar sobre Waypoints>[seleccionar el 
waypoint final] 
 
Después de esto verás la página del mapa con una barra en la parte superior. En ella 
verás el nombre del segundo de los dos waypoints seleccionados pero bajo él figura una 
distancia y un rumbo que corresponde a la existente entre él y el primero de los 
waypoints seleccionados; y no la información que normalmente suele aparecer que sería 
la distancia y el rumbo entre tu posición actual y ese waypoint. Curioso!!! 
 
 
 
 



POIs 
 
POI1.) Los POIs poseen campos de datos para el nombre, descripción, categoría, 
descripción, email y teléfono? Cuántos caracteres se pueden incluir en cada uno de 
los campos de datos? 
 
Cada uno de los campos de datos contiene hasta 1023, 1023, 14, 150, 150 y 150 
caracteres respectivamente. El Oregon prefija automáticamente el texto del teléfono y el 
email como “Teléfono”. 
 
La limitación en el tamaño del nombre o la descripción puede no ser debida a una 
limitación del Oregon, sino a una limitación impuesta por el POI Loader cuando se usan 
archivos CSV. Algunos usuarios han informado que pueden visualizar mucha más 
información que los 1023 caracteres usando archivos GPX. 
 
Este último aspecto ha sido copiado del Colorado y asumido como igual para el Oregon. 
 
POI2.) Puedo cargar geocachés como POIs? Puedo crear bases de datos de POIs 
personalizadas usando GSAK en el Oregon? 
 
SI. Aunque tu no puedes usar las utilidades del Geocaching del Oregon con los POIs, tu 
puedes “bypass” el límite de los 2.000 ( o 5.000 en el caso del Oregon x50) geocachés 
usando una base de datos personalizada de POIs. La manera más fácil de realizar esto es 
usando un procedimiento desarrollado por pilotsnipes para los NUVI documentado en la 
siguiente página: 
 
http://pilotsnipes.googlepages.com/ 
 
Hay también un post activo en el foro de groundspeak que muestra capturas de pantalla 
del Colorado en acción usando las herramientas GSAK. El Oregon funciona igual. 
 
http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?s=&showtopic=193374&view=findpost
&p=3564518 
 
Existen también un macro avanzado GSAK de POIs para el NUVI escrito por jjreds 
para la gestión de POIs en el NUVI que se aplica en el Oregon (también Colorado). La 
página para descargar el macro es la siguiente: 
 
http://jjreds01.googlepages.com/download 
 
Y hay un post en el foro groundspeak para ayudar sobre este macro aquí: 
 
http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=195389 
 
La versión avanzado del macro puede ser usada para crear bases de datos personalizas 
de POIs para todo aquello que quieras poner en GSAK incluyendo radares, cámaras 
infrarrojas, etc. 
 
POI3.) Donde se encuentran las bases de datos personalizadas de POIs en el 
Oregon? 



 
El POI Loader instala el archivo gpi en X:\Garmin\POI. Por defecto instala un archivo 
llamado poi.gpi. 
 
POI4.) Que ocurre si quiero más de una base de datos personalizada de POIs? 
Cómo puedo hacerlo? 
 
SI. Justo después usar el POI Loader para cargar el primer archivo poi.gpi, renombra el 
archivo y así la próxima carga no sobrescribirá el primer archivo. Para más información 
consulta el siguiente enlace: 
 
http://forums.groundspeak.com/GC/index.php?showtopic=140808 
 
Una vez que los POIs personalizados han sido cargados en el Oregon, estarán visibles 
en Destino>Extras. 
 
POI5.) No puedo ver los POIs en la pantalla de mapa. Puedo arreglar esto? 
 
SI. Los POIs se visualizan en la pantalla de mapa en función del nivel de zoom. 
Normalmente a mayor zoom mayor visualización de detalles. Puedes cambiar la 
configuración de los niveles de zoom para los POIs siguiendo estas instrucciones: 
 
Para POIs personalizados selecciona Menú>Configuración>Mapa>Configuración 
avanzada mapa>Niveles de zoom>Waypoints de usuario>[seleccionar un nivel de 
zoom], donde éste será el nivel a partir del cual se visualizarán los POIs. 
 
POI6.) Hay un número máximo de archivos .gpi (archivos de POIs) que puedo 
cargar en el Oregon? 
 
SI. El número máximo de archivos admitidos es 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAPAS 
 
M1.) Puedo cambiar la orientación del mapa (Norte arriba/Track arriba) 
directamente desde la página de mapa? 
 
SI, temporalmente. Si estás en el modo Track arriba, en la esquina superior izquierda 
podrás visualizar una flecha indicando el norte. Haz click sobre ella y cambiarás al 
modo Norte arriba temporalmente. Puedes salir de este modo haciendo click sobre el 
botón con un icono de flecha situado en la esquina inferior izquierda, volviendo al modo 
Track arriba. 
 
Hay que explicar lo que significa cada modo. Norte arriba, significa que el mapa 
siempre estará orientado hacia el Norte, independientemente de nuestro desplazamiento; 
Track arriba, significa que el mapa se orientará siempre en el sentido de nuestro 
desplazamiento, es decir, la flecha que indica nuestra posición apuntará siempre hacia la 
parte superior de la pantalla y será el mapa el que se oriente en función de nuestro 
desplazamiento (muy similar a la visualización común en los navegadores de coche). 
 
M2.) Tengo dificultad para leer los mapas en mi Oregon. Puedo hacer algo para 
que sea más fácil verlos? 
 
SI. Tu puedes apagar el sombreado del relieve mediante 
Menú>Configuración>Mapa>Configuración avanzada>Relieve sombreado>No mostrar. 
La pantalla del mapa se volverá más clara sin el sombreado del relieve y será más fácil 
leer el mapa bajo el brillo de la luz solar. 
 
M3.) Dónde está precargados los mapas en el Oregon? 
 
Podemos encontrar los mapas precargados en la carpeta principal llamada Garmin. En 
ella encontraremos el mapa base cuyo archivo correspondiente es el gmapbmap.img, 
también encontraremos otro mapa precargado (como el incluido en el modelo Oregon 
400t) denominado gmapprom.img y aquellos otros mapas que introduzcamos nosotros 
denominados gmapsupp.img. 
 
M4.) Qué nombre para los mapas es admitido en el Oregon? 
 
En la actualidad, los nuevos modelos de GPS de Garmin, admiten múltiples archivos de 
mapas y no sólo los tres que acabamos de describir anteriormente. 
 
Con las nuevas actualizaciones, puedes almacenar tantos mapas (archivos .img) como 
quieras en el directorio X:\Garmin y el aparato los visualizará. Los mapas podrán ser 
cargados en ese directorio tanto en la memoria interna como en la externa (tarjeta 
MicroSD). 
 
Pero, cómo puedo hacer para gestionar mejor mis mapas? 
 
Cuando enviamos un mapa desde Mapsource o MapInstall, éste siempre será nombrado 
como gmapsupp.img y se guardará en la carpeta principal llamada Garmin. Este archivo 



puede ser renombrado una vez que el mapa se encuentra cargado en el GPS (ya sea 
memoria interna o externa). 
Según se recomienda en algunos foros el nombre deberá respetar el máximo de 8 
caracteres (por ejemplo, gmapTOPO.img para un mapa topográfico o gmapCITY.img 
para uno de carreteras) y a parte de eso podrás poner el nombre que desees. Sin 
embargo, otros foreros comentan que no han tenido ningún problema utilizando 
nombres con una extensión superior a los 8 caracteres (por ejemplo, topohispania.img). 
Es tan sólo cuestión de realizar unas pruebas hasta dar con el nombre idóneo. 
 
Este recurso de renombrar los mapas nos va a permitir tener múltiples archivos .img en 
el GPS y en algunos foros se recomienda que éstos sean almacenados en la memoria 
externa del aparato para evitar que éste se quede colgado (tan sólo con sacar la tarjeta y 
borrar el mapa debería solucionar el problema). 
 
M5.) Cuál es el número máximo de segmentos de mapas que admite el Oregon? 
 
Garmin oficialmente afirma que el límite en el Oregon es de 4.000 segmentos. Basado 
en tests, el Oregon puede contener entre 4.000 y 4.229 segmentos de mapa. Este límite 
es aplicado al total de segmentos contenidos en todos los archivos .img cargados en el 
Oregon. No se trata de un límite por mapa. En comparación con el 60 csx, éste sólo 
admite hasta 2025 segmentos de mapa. 
 
Hay que aclarar que un mapa no está construido de una sola pieza, sino como un 
mosaico construido de multitud de trocitos. Por ejemplo, el Topohispania está 
compuesto por la unión de los mapas 1:50.000 de toda España lo que viene a 
representar alrededor de 1.000 segmentos y el mapa precargado en el Oregon 400t tiene 
429 segmentos, por poner unos ejemplos. 
 
M6.) Cuál es el tamaño máximo de mapa que admite el Oregon? 
 
Mapsource y el sistema de archivos FAT32 impone una limitación de 4 Gb en el tamaño 
de los archivos de mapa img. El Oregon ha sido probado para trabajar con archivos de 
mapas img de 3.8 Gb, y parece que el límite son esos 4 Gb. 
 
M7.) Qué campos de datos puedo ver en la página de mapa? 
 
Ver respuesta TC4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIP COMPUTER (PROCESADOR DE TRAYECTO) 
 
TC1.) Cómo puedo cambiar el panel del procesar de trayecto? 
 
En la página de procesador de trayecto selecciona el botón inferior con un icono 
rectangular. 
 
TC2.) Qué paneles hay disponibles y qué información nos muestran? 
 
- Small Data Fiels: 4 campos de datos pequeños. 
- Large Data Field: 1 campo de datos grande. 
- Geocaching: geocaché más cercano, Distancia, Rumbo, contador de geocachés 
encontrados y tiempo transcurrido desde el último encontrado. 
- Automóvil: Velocidad, rumbo, distancia al destino y cuentakilómetros. 
- Stopwatch: Cronómetro. 
- Ocio: Altura, cuentakilómetros del trayecto y hora del amanecer/anochecer. 
- Brújula. 
- Perfil de altura. 
 
TC3.) Qué hace el botón “seleccionar tamaño de los números”? 
  
Este botón (situado en la esquina inferior derecha) te permite configurar el panel de 
procesador de trayecto entre mostrar 6 campos de datos pequeños o 2 grandes. 
 
TC4.) Qué campos de datos puedo visualizar y qué información aporta cada uno 
de ellos? 
 
Podemos elegir entre los siguientes campos de datos para visualizarlos en la página del 
procesador de trayecto, del mapa y de la brújula. Para cambiar cualquiera de ellos, haz 
click sobre el que desees cambiar y a continuación aparecerá una lista con todos los 
campos de datos disponibles. Haz click sobre el que quieras visualizar en la pantalla. 
 
Campo  Descripción  

Precisión del GPS Error de posición estimada (EPE) en metros. 

Nivel de las pilas Carga de las pilas a intervalos del 20% 

Rumbo Dirección, en grados, al siguiente waypoint 

Cadencia Pedaladas por minuto (para ciclistas que usen el sensor de cadencia) 

Rumbo Dirección desde el ultimo waypoint al siguiente waypoint 

Profundidad Profundidad del agua (requiere información NMEA desde un sonar) 

Distancia a destino Distancia restante desde tu posición actual hasta el final de la ruta 

Distancia a siguiente Distancia restante desde tu posición actual hasta el siguiente waypoint o 
giro 

Altura Altura sobre el nivel del mar 

ETA a destino Tiempo de llegada estimado al destino final 

ETA a siguiente Tiempo de llegada estimado al siguiente waypoint o giro 

Factor de planeo Ratio entre la distancia horizontal recorrida y la distancia vertical 
recorrida 

Factor de planeo a 
destino 

Planeo requerido para llegar desde tu posición y altura actual hasta la 
posición y altura del destino final 

Potencia de la señal Intensidad de la señal GPS, en intervalos del 20% 



Trayecto Dirección (rumbo) actual que llevas en grados 

Frecuencia cardiaca Frecuencia cardiaca en pulsaciones por minuto, usando el sensor 
correspondiente. 

Posición (lat/lon) Posición en el formato dd mm.mmm (grados, minutos y milésimas de 
minutos) 

Posición  
(seleccionada) 

Posición en el formato seleccionado en Configuración>Formato de 
posición 

Cuentakilómetros Distancia total recorrida sumando todos los trayectos (no se puede 
poner a cero) 

Desvío de trayecto 

Distancia que te has alejado del trayecto deseado. Es decir, este campo 
te indica la distancia a la que te encuentras de la línea que marca tu 
ruta. (usa “Volver a trayecto” para saber la dirección que debes seguir 
para incorporarte a tu ruta).  

Puntero Flecha indicando la dirección a seguir hacia el próximo waypoint o giro 

Velocidad Velocidad actual 

Velocidad máxima Máxima velocidad alcanzada desde la última puesta a cero 

Velocidad media de 
desplazamiento 

Velocidad media, sin incluir el tiempo detenido, desde la última puesta a 
cero 

Velocidad media 
total 

Velocidad media, incluyendo el tiempo detenido, desde la última puesta 
a cero. 

Amanecer Hora del amanecer para tu posición actual 

Atardecer Hora del atardecer para tu posición actual 

Temperatura del 
agua 

Necesita datos externos de una sonda 

Hora del día Hora del día en tu posición actual 

Tiempo hasta 
destino 

Tiempo estimado para llegar desde tu posición actual hasta el destino 

Tiempo hasta 
siguiente 

Tiempo estimado para llegar desde tu posición actual hasta el siguiente 
waypoint o giro 

 

Volver a trayecto 

Dirección a seguir para retornar a tu ruta. Es decir, este campo te marca 
la dirección que debes seguir para situarte de nuevo sobre la línea de tu 
ruta (usa “Desvío de trayecto” para saber la distancia a la que te 
encuentras de la línea que marca tu ruta). 

 

Cuentakilómetros 
trayecto 

Distancia recorrida desde la última puesta a cero  

Tiempo de trayecto 
movimiento 

Tiempo en movimiento desde la última puesta a cero  

Tiempo de trayecto 
detenido 

Tiempo detenido desde la última puesta a cero  

Tiempo de trayecto 
total 

Tiempo total transcurrido desde la última puesta a cero  

Giro 

Diferencia en grados entre el rumbo a tu destino y tu rumbo actual (“L” 
significa girar a la izquierda y “R” girar a la derecha). Es decir, te indica 
la corrección que debes realizar en tu dirección para orientarte hacia tu 
destino. 

 

Velocidad avance al 
waypoint 

uuuufff  

Velocidad vertical Velocidad actual de ascenso o descenso  

Velocidad vertical a 
destino 

Ritmo de ascenso o descenso hacia el destino final  

Waypoint en destino Nombre del waypoint final de la ruta  

Waypoint en 
siguiente 

Nombre del siguiente waypoint de nuestra ruta  



COMPUTER TRANSFER (TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS) 
 
El Oregon y el ordenador interactúan principalmente con el Oregon funcionando como 
un dispositivo de almacenamiento masivo conectado a través de USB. Físicamente el 
Oregon y el PC se conectan mediante el cable USB incluido junto con el receptor. 
Piense en el Oregon como una unidad de disco cuando se conecta de ese modo (No en 
un GPS). 
 
Cuando el Oregon es conectado al PC normalmente se entra en “modo almacenamiento 
masivo” y se hace visible como una unidad de disco. Cuando se desconecta el Oregon, 
la unidad de disco asociada a él desaparece del ordenador. Del mismo modo, si tienes 
una tarjeta MicroSD insertada en el Oregon, la tarjeta aparece como una segunda unidad 
de disco en su ordenador. 
 
Se suele utilizar la denominación “X:\” para representar la unidad del Oregon, 
normalmente esto será algo como F:\  en el ordenador, pero en función de cuantas otras 
unidades haya instaladas podría ser la unidad cualquier letra (G, H, etc.). En cualquier 
caso, utilizo la denominación X:\  para hacer referencia a la unidad asociada al Oregon o 
a la tarjeta MicroSD. 
 
(Ojo, como podréis ver en el original, el autor va a utilizar la expresión [OR drive]:\  
para referirse al directorio del Oregon y [OR SD drive]:\  para referirse a la tarjeta). 
 
En esta sección se describe como los datos (tracks, waypoints, rutas…) son transferidas 
entre el Oregon y el ordenador. Para más detalles sobre cómo se pueden conectar las 
aplicaciones para hacer “tracking” con el Oregon, ver el siguiente enlace: 
 
http://garmincolorado.wikispaces.com/Tracking 
 
CT1.) Puedo transferir tracks/waypoints/rutas a mi/desde  Oregon usando 
Mapsource? 
 
SI. El Oregon funciona exactamente igual que cualquier otro GPS Garmin en 
Mapsource. 
 
CT2.) Cómo transfiero tracks/waypoints/rutas desde mi Oregon a otros 
programas? 
 
Muchas aplicaciones no admiten directamente el Oregon y como resultado la 
herramienta “Recibir del GPS” puede no funcionar. Sin embargo desde que el Oregon 
usa archivos gpx que la mayoría de los programas entienden puedes conectar tu Oregon 
al ordenador y descargar el archivo X:\Garmin\GPX\Current\Current.gpx al programa. 
 
CT3.) Cómo transfiero tracks/waypoints/rutas en el Oregon desde otros 
programas? 
 
La mayoría de las aplicaciones no admiten directamente el Oregon como resultado la 
función “Enviar al GPS” puede no funcionar. Sin embargo, desde que la mayoría de los 
programas admite el formato de archivo gpx, simplemente copia y pega el archivo gpx 
en el directorio X:\Garmin\GPX. 



 
CT4.) Exactamente como son cargados lo tracks/waypoints/rutas en el Oregon 
desde un archivo gpx? 
 

1. Cualquier nuevo archivo gpx añadido a directorio X:\Garmin\GPX será activado 
por el Oregon en el arranque del aparato. 

2. Los waypoints serán añadidos en la lista de waypoints de 
Menú>Destino>Waypoints o a la de Waypoints manager. 

3. Los Geocachés incluidos en el archivo gpx serán añadidos en la lista de 
Geocachés en el Menú principal>Geocachés (encontrados o no encontrados) 

4. Los tracks en formato gpx serán añadidos a la lista de tracks en 
Menú>Destino>Tracks o en Track manager. 

5. Las rutas en formato gpx serán añadidos a la lista de rutas en 
Menú>Destino>Rutas o en Plan de ruta. 

 
CT5.) Cuántos archivos gpx puedo cargar en el directorio X:\Garmin\GPX del 
Oregon? 
 
200 
 
CT6.) Puedo almacenar un archivo gpx en el Oregon y evitar que el GPS lo 
cargue? 
 
SI. Puedes pegar un archivo gpx en el directorio X:\Garmin\GPX  y justo después de 
haberlo pegado renombrarlo cambiándole la extensión (es decir, al archivo llamado 
“ejemplo.gpx” lo renombramos a “ejemplo.xxx”). No existe actualmente la posibilidad 
de hacer esto directamente en el Oregon, es necesario tener conectado el GPS al 
ordenador. 
 
CT7.) Cargará el Oregón los archivos gpx que se encuentren en la tarjeta 
MicroSD? 
 
SI. Para ello es necesario crear en la tarjeta MicroSD el directorio X:\Garmin\GPX (es 
decir, tienes que crear una carpeta llamada Garmin en la tarjeta MicroSD y dentro de 
esa carpeta otra llamada GPX) y pegar en él los archivos gpx. 
 
CT8.) Qué es el archivo X:\Garmin\GPX\temp.gpx? Yo no lo he puesto ahí. 
 
Si usas Mapsource para enviar waypoints al Oregon se creará este archivo gpx. 
Funciona como cualquiera de los archivos gpx descritos anteriormente. 
 
CT9.) Qué es el archivo X:\Garmin\GPX\GCXXXX.gpx? Yo no lo he puesto ahí. 
 
La función “Enviar al GPS” de Groundspeaks crea archivos con este nombre, uno por 
cada geocaché cargado en el Oregon. 
 
CT10.) He borrado todos los archivos gpx en mi Oregon pero algunos 
tracks/geocachés están visibles todavía. Cómo me deshago de ellos? 
 



Ese problema fue resuelto en la actualización 2.6. Si todavía lo tienes actualízate a la 
última versión. 
 
E problema es más común para los usuarios de Mac porque Mac crea archivos de 
papelera ocultos (con extensión .Trashes) en la tarjeta MicroSD y en la memoria 
interna. Cuando borras un archivo gpx éste es colocado en esa carpeta y por ello es 
todavía visible para el Oregon. Necesitarás vaciar la papelera en el Mac cada vez que 
borres un archivo o accede directamente al archivo oculto de papelera y borra los 
archivos. 
 
Hay casos similares cuando Windows crea a Recycle Bin en el disco (interno o tarjeta 
MicroSD) (normalmente no) pero muchos usuarios han reportado problemas con 
archivos que se muestran en X:\Recycled que es el archivo Recycle Bin de Windows. 
Simplemente vacía la papelera o borra esos archivos directamente en esa carpeta y 
debería resolverse el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTÍMETRO 
 
A1.) Dónde puedo poner a cero los datos del altímetro (por ejemplo, Altura 
máxima, Ascenso total, etc.) en el Oregon? 
 
Menú principal>Configuración>Restablecer>Restablecer datos de trayecto. 
 
A2.) Cuando visualiza la altura en mi Oregon qué estoy viendo? Altura GPS, 
Altura altímetro o Altura DEM? 
 
Todos los datos de altura están basados en la altura del altímetro. Si tienes activada la 
opción “Calibración automática” en Menú>Configuración>Altímetro>Calibración 
automática>Activado, el Oregon marcará la altura GPS. 
 
 
Solo hay dos excepciones: 1) En la página de satélites se muestra la altura GPS y 2) 
Cuando se selecciona un punto en un mapa que incluye archivo DEM (como el Topo 
España v3) los datos de altura corresponden a los del archivo DEM. 
 
A3.) Cuando compruebo las alturas del tracklog qué estoy viendo? Altura GPS o 
Altura del altímetro? 
 
Depende del modo barométrico seleccionado (Menú>Configuración>Altímetro>Modo 
barómetro). Si tienes seleccionado “Altura variable” el tracklog contendrá la altura del 
altímetro. Si tienes seleccionado “Altura fija” entonces el tracklog contendrá la altura 
GPS. Esto es lo mismo que en el 60 csx. 
 
A4.) Puede el barómetro del Oregon guardar datos cuando está apagado? 
 
SI. El Oregon guardará datos barométricos cada 15 minutos cuando está apagado. 
Puedes activar esta función seleccionado Menú>Configuración>Altímetro>Tendencia 
de presión>Guardar siempre. 
 
Si quieres ver la tendencia de la presión barométrica (la razón más común para utilizar 
esta función) necesitarás tener seleccionado Menú>Configuración>Altímetro>Modo 
barométrico>Altura fija y Menú>Configuración>Altímetro>Tipo de gráfica>Presión 
barométrica (o presión atmosférica). 
 
Nota: Muchos usuarios activan esta función para grabar la tendencia de la presión 
durante la noche como un indicador de la predicción del cambio del tiempo. Crea un 
perfil con esta configuración y llámalo “Barómetro”. Cuando vayas a dormir secciona 
este perfil. Revisa  los datos por la mañana y vuelve a tu perfil normal. 
 
A5.) Puedo borrar la gráfica de altura? Cómo? 
 
SI, pero para borrar la gráfica de la altura necesitarás borrar el tracklog (ver T6 en las 
cuestiones sobre Tracks), borrando con ello también la altura máxima, ascenso total y 
otros campos de datos asociados al altímetro. 
 



A6.) Cómo funciona la calibración del altímetro? Cuánto tiempo tarda en 
calibrarse? 
 
Sobre la base de la experimentación parece que durante un período de tiempo 
relativamente largo el altímetro se ajustará para aproximarse a la altura GPS. En un 
experimento se calibró el altímetro a 1000 metros de forma incorrecta, mientras la altura 
GPS indicaba 300. En unos 90 minutos la elevación del altímetro alcanzó la altura GPS. 
Esta baja tasa de cambio es para amortiguar las fluctuaciones a corto plazo en la 
elevación GPS, que puede variar de forma significativa (por ejemplo, 2 x EPE) durante 
cortos períodos de tiempo dependiendo de las condiciones de la señal. 
 
A7.) Por qué no veo ningún dato en la gráfica de altura? 
 
El tracklog debe estar activado para que la gráfica de altura funcione. Comprueba si 
tienes el tracklog activado en Menú>Configuración>Tacks>Track activo>Grabación, no 
mostrar  o  Grabación, mostrar. 
 
A8.) Cómo puedo ajustar los eje X e Y en la gráfica de elevación/barómetro? 
 
Haz click sobre el eje X o Y de la gráfica y aparecerá un mensaje en la parte superior de 
la pantalla que dice “Ajustar eje X” o “Ajustar eje Y” y unos botones “+” “-“ 
aparecerán también a la derecha. Utiliza estos botones para ajustar los ejes. 
 
A9.) Cómo puedo cambiar el tipo de gráfica que veo? 
 
Puedes seleccionar el tipo de gráfica en Menú>Configuración>Altímetro>Tipo de 
gráfica y elegir entre: 
 

- Altura/tiempo. 
- Altura/distancia. 
- Presión barométrica. 
- Presión atmosférica. 

 
A10.) Qué es la presión barométrica frente a la presión atmosférica? 
 
La presión atmosférica es la lectura de la presión absoluta del sensor del GPS, mientras 
que la presión barométrica tiene en cuenta la elevación del receptor y se normaliza a 
nivel del mar. 
 
A11.) Cómo puedo calibrar el altímetro y el barómetro? 
 
El barómetro se calibra en Menú>Configuración>Altímetro>Pulse para comenzar 
calibración altímetro. Necesitarás complementar la calibración con tu altura actual o con 
la presión barométrica en ese momento para calibrarlo. 
 
No existe la opción de realizar la calibración directamente desde la página de Altímetro. 
 
A12.) Qué campos de datos puedo visualizar en la página del Altímetro, y que 
significan? 
 



Puedes elegir entre los siguientes campos de datos para mostrarlos en la página del 
Altímetro (perfil de altura). Para cambiar un campo de datos, toca el campo que deseas 
cambiar y aparecerá una lista con los campos de datos disponibles. Toca uno de ellos 
para mostrarlo en la página. 
 
Campo de datos  Descripción  

Presión 
atmosférica 

Presión absoluta. 

Ascenso - media 
Promedio del ascenso en función del tiempo empleado, es decir, cantidad 
de metros ascendidos por unidad de tiempo (por ejemplo, metros por 
minuto). 

Ascenso -máximo Valor máximo alcanzado del promedio anterior. 

Ascenso - Total Total de metros ascendidos. 

Barómetro Presión calibrada. 

Descenso - media Promedio del descenso en función del tiempo empleado. 

Descenso - 
máximo 

Valor máximo alcanzado del promedio anterior. 

Descenso - Total Total de metros descendidos. 

Altura Altura actual sobre el nivel del mar. 

Altura - máxima Máxima altura alcanzada sobre el nivel del mar desde la última puesta a 
cero. 

Altura - mínima Mínima altura alcanzada sobre el nivel del mar desde la última puesta a 
cero. 

Factor de planeo Ratio entre la distancia horizontal recorrida y la distancia vertical recorrida. 

Factor planeo a 
destino 

Planeo requerido para llegar desde tu posición y altura actual hasta la 
posición y altura del destino final. 

Velocidad vertical Velocidad actual de ascenso o descenso. 

Velocidad vertical 
a destino 

Ritmo de ascenso o descenso hacia el destino final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BRÚJULA 
 
B1.) Cómo se calibra la brújula? 
 
Ve a Menú principal>Configuración>Rumbo>Pulse para comenzar la calibración de la 
brújula. A continuación tan sólo será necesario seguir las indicaciones. 
 
Nota: para apagar la brújula tienes que ir a 
Menú>Configuración>Rumbo>Brújula>Desactivado. 
 
B2.) Cuando tengo la brújula en “Automático”, en qué momento de activa y 
desactiva la brújula? 
 
En el modo automático, la brújula es usada para determinar tu dirección cuando te 
desplazas a una velocidad inferior a 2-3 km/h. Si tu velocidad de desplazamiento es 
mayor, el GPS es usado para determinar tu dirección. 
 
Si tienes la brújula desactivada y detienes tu desplazamiento podrás comprobar como el 
GPS se vuelve loco y empieza a marcar tu dirección de forma errónea. 
 
B3.) Qué campos de datos puedo ver en la página de la brújula? 
 
Son los mismos que los que puedes seleccionar en los campos de datos del Procesador 
de trayecto. 
 
B4.) Con qué frecuencia debo calibrar la brújula? 
 
Garmin recomienda que deberías calibrarla después de haber cambiado tu posición una 
gran distancia, después de experimentar cambios de temperatura superiores a 11 grados 
o después de cambiar las pilas (sólo por sacarlas también). 
 
B5.) Tengo que mantener el GPS horizontal para que la brújula  funcione 
correctamente? 
 
Los usuarios del Oregon x00 tienen que tener la unidad horizontal para que funcione ya 
que la brújula en esta unidad es de 2 ejes. La brújula de 3 ejes incluida en el Oregon x50 
(y Dakota) evita tener que trabajar con el GPS horizontal. 
 
Si no tienes horizontal el aparato y la brújula está activada, veras una advertencia en la 
página de la brújula para que lo mantengas horizontal (para Oregon x00) 
 
B6.) Por qué mi brújula está girando? 
 
Esto puede ser causado por varias razones. Primero un poco de terminología y de 
conceptos previos: la flecha roja en la página de brújula no es la aguja de la brújula, es 
una flecha de dirección que indica el rumbo a seguir desde tu posición actual hacia tu 
objetivo de navegación. La pequeña línea negra situada “a las 12” en la brújula es en 
realidad la aguja de la brújula e indica su rumbo de desplazamiento. 
 



El movimiento de esta aguja de la brújula (que en realidad es logrado mediante la 
rotación de la esfera de la brújula) se controla de manera diferente dependiendo de  la 
velocidad de desplazamiento y de la configuración de la brújula. Si tu velocidad de 
desplazamiento es inferior a 2-3 km/h y la brújula está configurada en “Automático”, la 
brújula electrónica determinará tu dirección, de lo contrario será tu GPS quien se 
encargue de calcular tu dirección de desplazamiento (es decir, brújula desactivada). El 
movimiento de la flecha de dirección (roja) se ve influenciada por los mismos factores 
antes descritos debido a que es visualizada sobre la esfera de la brújula y además 
también depende de su ubicación con respecto a tu objetivo de navegación calculado 
por el receptor GPS. 
 
Debido a estos complejos factores tanto una flecha como las dos pueden girar o actuar 
de forma errática, si alguno de los elementos que contribuyen a su circulación no 
funcionan como se espera. Con el objetivo de resolver los problemas de movimiento 
errático de la brújula o de la flecha de dirección lo primero que se debe hacer es 
comprobar la versión del software que se tiene. Garmin ha afinado la brújula y el 
comportamiento del receptor GPS en varias ocasiones. La página de versiones puede ser 
útil para determinar si hay problemas conocidos o no. 
 
A continuación hay que asegurarse de que la brújula electrónica está calibrada y 
funciona correctamente. 
 

- Comience por cancelar la navegación. Esto hará que la flecha de dirección (roja) 
desaparezca para que pueda centrarse en la flecha de la brújula (línea negra). 

- Verifique su configuración de la brújula y asegúrese de que la tiene configurada 
así: Menú>Configuración>Rumbo>Brújula>Automático. 

- Calibra la brújula (manteniéndola horizontal en el Oregon x00) y asegúrese de 
que no hay cerca objetos que pudieran influir en el campo magnético a su 
alrededor. 

 
Si te encuentras detenido, ahora la brújula debería girar igual que lo hagas tu y la flecha 
de dirección (roja) debería indicar correctamente tu dirección. Si estás usando un 
Oregon x00 deberás mantener el aparato horizontal. 
 
Si este procedimiento no funciona, apaga y vuelve a encender el Oregon y vuelve a 
calibrar la brújula de nuevo asegurándote de que no tienes cerca grandes objetos 
metálicos (como coches, edificios, etc.) o cualquier cosa que pudiera tener influencia 
sobre el campo magnético a tu alrededor (por ejemplo, líneas eléctricas). Si la brújula 
sigue sin funcionar es posible que tenga una unidad defectuosa, en ese caso, desactive la 
brújula y continúe al siguiente paso. 
 
El paso final será obtener una flecha de dirección estable. Para ello haga lo siguiente: 
 

1 Correcta calibración como se ha descrito anteriormente. 
2 La unidad debe mantenerse horizontal si se desplaza a menos de 2-3 km/h (solo 

para Oregon x00) 
3 Buena señal GPS (precisión del GPS entre 5-10 metros es suficiente). Si su 

localización está rebotando debido a una pobre señal tanto su rumbo como su 
dirección pueden verse influenciados. Sitúate en una zona donde tengas mejor 
recepción de la señal. 



4 Incluso con una buena señal los receptores de alta sensibilidad como el Oregon 
tienen cierta cantidad de “rebote” que puede ser del orden de 3-5 metros. Si te 
estás acercando a tu objetivo (por ejemplo un geocaché) este rebote puede ser el 
factor dominante en la determinación de su ubicación con respecto a su destino y 
hacer que la flecha de dirección gire rápidamente. No hay mucho que hacer 
sobre esto cuando estás cerca de tu destino. 

 
Si has seguido los pasos anteriores y todavía no puedes conseguir una flecha de 
dirección estable intenta desactivar la brújula 
(Configuración>Rumbo>Brújula>Desactivado) para ver si eso ayuda. Esto eliminará el 
paso 2 como un factor, pero los puntos 3 y 4 todavía pueden estar influyendo en la 
estabilidad de la flecha de dirección (roja). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAVEGACIÓN Y RUTAS 
 
N1.) Qué significa la configuración Menú>Configuración>Rutas>Transición fuera 
carretera en el Oregon? 
 
Esta configuración controla la manera en la que el Oregon se comporta cuando está 
navegando sobre una ruta fuera de carretera con múltiples puntos. Supongamos que 
hemos creado una ruta con tres puntos. A, B y C. La navegación se realizará según estos 
tres modos: 
 

- Automático: es la configuración por defecto y trabaja como esperaríamos. En la 
ruta del ejemplo si has pasado por el punto A en los campos de datos se indicará 
la distancia, el tiempo de llegada, el rumbo, etc. al punto B hasta que lo alcances. 
Una vez que has llegado a B la unidad automáticamente seleccionará el punto C 
como el siguiente. La herramienta Ruta Activa (del Menú principal) mostrará 
una pequeña bandera roja en la barra de información del punto que en ese 
momento sea el “siguiente” (Next). 

- Manual: la unidad no selecciona automáticamente el punto “siguiente”, sino que 
permite que sea el usuario quien lo haga. La manera de hacer esto es 
seleccionando el punto en la herramienta Ruta Activa. Esto hará que aparezca 
una pequeña bandera roja en el punto seleccionado y la información de 
distancia, tiempo esperado de llegada, rumbo, etc. se basará en ese punto. Nota: 
el texto de alerta que aparece en el Oregon cuando activas este modo es 
incorrecto, pues no hay botones de izquierda/derecha, simplemente toca la barra 
de información del punto para seleccionarlo como “siguiente”. 

- Distancia: es similar al modo automático salvo porque te permite seleccionar la 
distancia a la que se activará el punto “siguiente”. Por ejemplo, si tu has 
seleccionado 200 metros y estás navegando desde A hasta B, tan pronto como te 
encuentres a menos de 200 metros de B el GPS seleccionará como “siguiente” el 
punto C. Si seleccionas una distancia inferior a 10 metros, este modo trabajará 
igual que el automático. 

 
N2.) Puedo planificar un viaje en el Oregon creando una ruta cuyo inicio no sea el 
lugar en el que actualmente me encuentro? 
 
SI. Sigue los siguientes pasos para crear una ruta de A a B (aunque tu posición actual 
sea diferente a A): 
 

- Sitúa el Oregon en modo DEMO (Configuración>Sistema>GPS>Modo Demo) 
- Selecciona Menú principal>Destino, selecciona el punto de inicio como 

waypoint, POI, Coordenadas, etc., y selecciona “Ir”. Llama a ese punto A. 
- Selecciona “Desplazarse a ubicación” cuando te pregunte “¿Desea simular la 

conducción por esta ruta? 
- Selecciona Menú principal>Destino nuevamente, selecciona tu posición actual y 

haz click en “Ir”. Llama a este punto B. 
- Selecciona “No” cuando te pregunte”¿Desea simular la conducción por esta 

ruta?” y deberías ver una ruta en el mapa de A a B con instrucciones giro a giro 
en la herramienta Ruta Activa. 

 



Recuerda poner nuevamente el Oregon en el modo Normal o Waas una vez que has 
completado tu plan de ruta (Configuración>Sistema>GPS>Normal). 
 
Nota: dependiendo de tu posición y de los mapas que tengas cargados puede que te dé 
error después del paso 2, indicando “Error en el cálculo de ruta”. Si es así, puedes poner 
la unidad en modo “Fuera de carretera” (Configuración>Rutas>Método indicaciones) 
antes del paso 2 y volver al modo “En carretera” después de ese paso para solventar el 
problema. 
 
N3.) Puedo simular una ruta en el Oregon? 
 
SI. Sigue estos pasos para simular una ruta desde A hasta B (puedes saltarte los pasos 2 
y 3 si quieres simular una ruta desde tu posición actual: 
 

- Pon el Oregon en modo Demo (Configuración>Sistema>GPS>Modo demo). 
- Selecciona Menú>Destino, marca tu lugar de inicio que puede ser un waypoint, 

POI, Coordenadas, etc., y presiona “Ir”. Llama a este punto A. 
- Selecciona “Desplazarse a ubicación” cuando te pregunte “¿Desea simular la 

conducción por esta ruta?”. 
- Selecciona Menú>Destino nuevamente, selecciona tu destino y presiona “Ir”. 

Llama a este punto B. 
- Selecciona “SI” cuando te pregunte “¿Desea simular la conducción por esta 

ruta?” y el Oregon simulará a continuación la ruta de A a B. 
 
 Nota: dependiendo de tu posición y de los mapas que tengas cargados puede que te dé 
error después del paso 2, indicando “Error en el cálculo de ruta”. Si es así, puedes poner 
la unidad en modo “Fuera de carretera” (Configuración>Rutas>Método indicaciones) 
antes del paso 2 y volver al modo “En carretera” después de ese paso para solventar el 
problema. 
 
N4.) Puedo controlar la velocidad de la conducción simulada? 
 
SI. Después de comenzar la simulación ve a la página de Brújula y toca la parte superior 
de la brújula, cerca de la posición de las 12. Tu velocidad se incrementará en intervalos 
de 10 km/h hasta un máximo de 1000 kh/h. Liberando la brújula tu velocidad volverá a 
la velocidad normal de simulación. También puedes detener o ralentizar la simulación 
presionando la brújula cerca de la posición de las 6. Una vez que tu velocidad alcance 
cero, la simulación se detendrá y para reiniciar de nuevo deberás presionar la parte 
superior de la brújula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUSTOM MAPS (Mapas personalizados) 
 
CM1.) Qué son los Custom Maps? 
 
Los Custom Maps de Garmin permiten a los usuarios de Colorado, Oregon y Dakota 
visualizar en el GPS mapas creados en formato de imagen digital JPEG. El mapa 
personalizado puede ser visualizado en la página de mapa como cualquier otro mapa 
topográfico o de carreteras. 
 
Por ejemplo, un mapa personalizado hace posible ver ortofotos en el GPS igual que se 
ven en Google Earth. 
 
CM2.) Cómo puedo cargar un mapa personalizado en mi GPS? 
 
Las instrucciones de Garmin detallan un proceso de 5 pasos para crear un mapa 
personalizado. Son los siguientes: 
 

- Encuentra un mapa en formato de imagen JPEG que desees usar en el GPS. 
- Calibra la imagen. 
- Guarda el conjunto (mapa + archivo calibración) en un archivo KMZ en el GPS. 
- Activa el mapa personalizado en el GPS. 

 
CM3.) Hay librerías de Mapas Personalizados calibrados que pueda descargar 
fácilmente? 
 
Garmin tiene un foro donde los usuarios están subiendo archivos KMZ para los GPSs 
Garmin. 
 
https://forums.garmin.com/forumdisplay.php?f=206 
 
GpsFileDepot permite a los usuarios subir sus archivos KMZ a la página. 
 
http://www.gpsfiledepot.com/ 
 
CM4.) Qué recursos gratuitos para mapas hay que me puedan ayudar a crear mis 
mapas personalizados? 
 
En USA, the Libre Map Project tiene una librería de mapas que pueden ser descargados. 
El programa MAPC2MAPC (ver a continuación) convertirá esos mapas en Mapas 
Personalizados rápidamente. 
 
http://www.libremap.org/data/ 
 
Un ejemplo: 
 
http://www.the-thorns.org.uk/mapping/libre.pdf 
 
CM5.) Qué otras herramientas puedo usar para crear mis mapas personalizados? 
 



Usar Google Earth no es la única manera de crear un mapa personalizado. Hay un buen 
número de herramientas que se pueden utilizar para crear un archivo KMZ partiendo 
información cartográfica gratuita. 
 
G-Raster: herramienta gratuita publicada por Leszek Pawlovicz de Free Geography 
Tools. Herramienta muy flexible que permite convertir cualquier mapa georreferenciado 
en un archivo KMZ. Admite reducción de la imagen. 
 
http://freegeographytools.com/2009/create-garmin-compatible-raster-kmz-files-from-
georeferenced-imagery-with-g-raster 
 
GPS Visualizer: herramienta gratuita online muy fácil de usar. Instrucciones de cómo 
usar esta herramienta pueden encontrarse en: 
 
http://www.gpsvisualizer.com/google_earth/kml_network_link.html 
 
Global Mapper: si eres “serio” creando mapas esta es la única manera de hacerlo. La 
herramienta (de pago) permite mucho más que crear un mapa en formato KMZ, incluso 
recientemente el autor ha incluido un menú para exportar un mapa KMZ directamente. 
 
http://hotdownloads.com/trialware/download/Download_global_mapper11_setup_trial.e
xe?item=16084-16&affiliate=551600 
 
OziMaptoKMZ: como el mismo nombre sugiere, permite convertir un mapa desde 
OziExplorer al formato KMZ. 
 
http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=130525 
 
MAPC2MAPC: una herramienta gratuita para manipular mapas. Acepta diversos tipos 
de calibración (.map, .cal, .tfw, .imp, etc.) y de imágenes que permitirá recortar y 
modificar la escala manteniendo la calibración. También crear archivos KMZ de mapas 
personalizados controlando la calidad del JPG y el tamaño de los cuadros. 
 
http://www.the-thorns.org.uk/mapping 
 
CM6.) Cuántos mapas personalizados puedo cargar? 
 
La limitación en la cantidad de mapas que pueden ser cargados en el aparato está 
relacionada con el número total de imágenes JPEG contenidas entre todos los archivos 
KMZ. Actualmente el límite está en 100 imágenes. Tendrás problemas si superas las 
100 imágenes. 
 
Es decir, la limitación no está en el número de mapas personalizados que metas en el 
GPS sino en el número de imágenes jpg que sumen en total todos los mapas cargados. 
 
CM7.) Como afecta el “Draw Priority” en mis mapas personalizados? 
 
0.- La imagen no se visualizará en la página de mapa y no estará visible el botón 
activar/desactivar en el Custom Map. 
 



1-49.- La imagen se visualizará en la página de mapa por debajo de los datos vectoriales 
como carreteras, curvas de nivel y cualquier otro mapa vectorial de Garmin activado, 
pero será visible por encima del fondo del mapa vectorial. 
 
50-100.- La imagen se visualizará por encima del total del mapa vectorial (por lo tanto 
ocultará carreteras, curvas del nivel, etc.) 
 
Si existen varios mapas personalizados cargados el “draw order” se usará para 
determinar qué mapa se visualizará por encima (el número más alto). 
 
Los waypoints, tracks, geocachés y POIs siempre se visualizarán por encima del mapa 
personalizado. 
 
CM8.) Cuáles son las limitaciones de los mapas personalizados? 
 
En primer, son necesarios unos conceptos previos. Los mapas en formato KMZ no son 
otra cosa que un mosaico de imágenes de mapa junto con un archivo de calibración y 
comprimido en un único archivo con extensión KMZ. 
 
De hecho, sin renombramos el archivo de mapa KMZ cambiándole la extensión a .rar 
(por ejempo, mimapa.kmz  cambiar  mimapa.rar) podremos abrirlo con un programa 
descompresor como winrar o winzip. Veremos entonces en su interior una serie de 
imágenes jpeg correspondientes al mapa (que al mosaicarlas componen el mapa) y un 
archivo de calibración (doc.kml) que es que las une y le asigna las coordenadas para 
poder visualizarlas como un mosaico. 
 
Pues bien, como hemos dicho la limitación de estos mapas está en que el total de 
imágenes que componen estos mapas no puede ser superior a 100 y el tamaño de cada 
imagen no puede ser superior a 1024x1024 pixeles. 
 
CM11.) Puedo tener los mapas personalizados en mi tarjeta MicroSD? 
 
SI. Puedes cargar el archivo de mapa KMZ tanto en la memoria interna como en la 
tarjeta MicroSD. En ambos casos el archivo KMZ debe guardarse en el directorio 
X:\Garmin\CustomMaps. Si esta carpeta no existe debes crear una carpeta con el 
nombre CustomMaps dentro de la carpeta principal Garmin (igual tanto si es en la 
memoria interna como en la tarjeta) y pegar en ella los mapas. 
 
Es recomendable que este tipo de mapas se guarden en la tarjeta MicroSD pues puede 
ocurrir que al crear el mapa éste supere las limitaciones y al tratar de arrancar el GPS se 
cuelgue. Si el mapa está guardado en la tarjeta la solución es sencilla: sacarla y borrar el 
mapa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MISCELLANEOUS 
 
M1.) Cómo puedo hacer un master reset en mi Oregon? 
 
Apaga el Oregon, mantén presionado la esquina superior izquierda de la pantalla y 
enciende el aparato. Aparecerá un mensaje preguntando si quieres borrar los datos de 
usuario, si respondes afirmativamente la unidad realizará un master reset. 
 
M2.) Tiene el Oregon una pantalla de diagnóstico? 
 
SI. Selecciona la herramienta Satélite del Menú principal. Mantén presionada la esquina 
superior izquierda de la página de satélite durante 5 segundos y el Oregon te mostrará la 
pantalla de diagnóstico. Hay un botón en la parte inferior de la pantalla de diagnóstico 
que te permitirá pasar a diferentes pantallas de test. Necesitarás apagar para salir del 
modo de diagnóstico. 
 
Un segundo set de pantallas de diagnóstico está disponible a través del procesador de 
trayecto. Mantén presionado la esquina inferior derecha en el procesador de trayecto. 
 
The brings up a page of most recent exceptions, tapping the trap exceptions seems to give a 
register dump. The bottom of the screen gives some memory utilization statistics. Tapping the 
lower right of the screen cycles through what appears to pages of tasks and memory utilization. 
 
M3.) Hay alguna forma de recuperar un Oregon dañado sin enviarlo de vuelta a 
Garmin? 
 
Peligro: este procedimiento puede borrar información (waypoints, rutas, tracks, etc.) de 
tu GPS y la configuración puede volver a la establecida por defecto. Éste será 
procedimiento de recuperación debe ser tu última opción. 
 
Hay dos procedimientos de recuperación que puedes intentar en el Oregon. El primero 
puede usarse para resolver problemas en los que la unidad no puede iniciarse porque se 
bloquea al cargar mapas o archivos gpx que podrían estar dañados. El segundo 
procedimiento puede usarse para recuperar la unidad cuando no arranca correctamente 
después de una actualización del software. 
 
Recuperación #1 – Forzar el modo Almacenamiento Masivo USB 
 
Si tu Oregon se bloquea durante el proceso de arranque (por ejemplo, cargando mapas) 
y justo acabas de cargar nuevos mapas o nuevos archivos gpx, es posible que los nuevos 
archivos sean los causantes del problema. Este procedimiento fuerza a la unidad a 
arrancar en modo Almacenamiento masivo para que puedas borrar (o renombrar) esos 
archivos. Sigue estos pasos para la recuperación: 
 

- Conecta el Oregon al PC mediante el cable USB. 
- El Oregon comenzará el arranque, inmediatamente apaga el aparato mientras 

está conectado. 



- Enciende el Oregon y continúa presionando el botón de encendido durante 30 
segundos. 

- El Oregon debería entrar en el modo Almacenamiento masiva. 
- Desde el ordenador borra o renombra los mapas o archivos gpx añadidos 

recientemente. 
- Desenchufa el Oregon y enciéndelo para ver si el problema se solucionó. 

 
Durante el paso 3 solo debes ver el banner de Garmin 30 segundos, seguido 
inmediatamente por el gráfico que muestra un ordenador conectado a un GPS. Si ves 
cualquier otro texto, como su banner personalizado, banners para cargar sus mapas, 
waypoints, etc., entonces no has presionad el botón de encendido el tiempo suficiente. 
 
Recuperación #2 – Forzar la actualización 2.5 
 
Este procedimiento puede ser útil si has actualizado la unidad recientemente pero y no 
funciona. El procedimiento realizará una actualización a una versión anterior del 
software. Después de realizar este procedimiento el Oregon se ejecutará bajo la versión 
2.5 y será necesario ejecutar el WebUpdater  para volver a actualizar a una versión más 
reciente. 
 
Primero necesitarás descargar: 
 
http://garminoregon.wikispaces.com/space/showimage/Updater.exe 
 
y también: 
 
http://garminoregon.wikispaces.com/file/view/2.50_Update.zip 
 
Una vez que has descargado estos archivos guárdalos en un directorio como C:\Garmin 
en tu PC y descomprime el archivo zip. Deberían quedar dos archivos:  
C:\Garmin\Updater.exe  y  C:\Garmin\BO79500F.rng 
 
En tu PC haz click en Inicio y a continuación en Ejecutar y escribe “cmd” (sin comilas) 
en la casilla en blanco que poner Abrir. Aparecerá una pantalla negra con un comando 
MSDOS, y al final del comando escribe: 
 
cd c:\Garmin 
 
En el siguiente comando escriba el siguiente texto sin pulsar enter 
 
Updater.exe BO79500F.rng 
 
Ahora vuelve a tu Oregon: 
 

- Desconecta el Oregon y asegúrate de que está apagado. 
- Presiona el botón de encendido y mantenlo presionado. 
- Rápidamente enchufa el gps al PC con el cable USB mientras mantiene 

presionado el botón de encendido. 
- Vuelve al PC, presiona <enter> para ejecutar el comando anterior (todavía 

mantenga presionado el botón de encendido del Oregon). 



- Esto debería mostrarte la ventana de actualización y necesitaras seleccionar el 
botón de USB (sigue manteniendo presionado el botón de encendido). 

- Espera a que aparezca el letrero “Loader” en la parte superior de la pantalla del 
Oregon, bajo el logo Garmin y suelte el botón de encendido. 

- El GPS debería mostrar en pantalla “Software Loader” y debería mostrar una 
barra con el progreso de descarga de la actualización. 

- El GPS pasará por varios ciclos de actualización/reinicio. 
- Si el proceso ha ido bien la actualización mostrará un mensaje y el Oregon se 

reiniciará bajo la versión 2.5 
- Ejecuta el WebUpdater para asegurarte de que el Oregon la versión del software 

más actual. 
 
Si no realiza los pasos 2-4 en aproximadamente 30 segundos, el Oregon va a terminar 
en el modo almacenamiento masivo. Si esto ocurre, tendrá que empezar de nuevo. En 
EL paso 6 sólo tienes una fracción de segundo para liberar el botón de encendido en el 
momento adecuado. 
 
Cuando se conecta el Oregon en el ordenador en el paso 3 puede ser solicitada la 
instalación de los drivers USB de Garmin si es la primera vez que se ha ejecutado este 
procedimiento. Permite a tu PC actualizar automáticamente los drivers que debes tener 
en el ordenador si tienes instalado Mapsource. Si no lo tienes instalado, los drivers 
pueden ser descargados desde Garmin. 
 
M4.) Puedo cambiar el fondo de pantalla de mi Oregon? 
 
SI. Conecta el Oregon al ordenador y copia el archivo jpg en el directorio 
X:\Garmin\Profiles. Desconecta, enciende el Oregon, selecciona 
Configuración>Pantalla>Background y selecciona el archivo (la imagen) que acabas de 
descargar. Solo funcionan imágenes en formato jpg. Las fotos serán redimensionadas 
para que se muestren enteras en la pantalla, pero la resolución óptima es de 240x400 
(ancho x alto) pixeles. 
 
En este enlace hay instrucciones y plantillas para crear fondos de pantalla, que hacen 
que la lectura de la pantalla sea mejor. 
 
http://www.gpsfix.net/?p=146 
 
El siguiente enlace te permite cambiar el fondo del procesador del trayecto con diferetes 
estilos, y también la imagen que aparece cuando entras en el modo almacenamiento 
masivo. 
 
http://www.freewebs.com/defxev/OregonWhiz.htm 
 
M5.) Hay algún consejo para mejorar la legibilidad de la pantalla del Oregon? 
 
Una de las quejas más comunes del Oregon es la oscuridad de la pantalla, que a veces 
dificulta la lectura. Esta situación se agrava por el hecho de que muchas páginas 
(incluyendo le página de mapa) utilizan fondos oscuros y esquemas de color. Hay 
algunas opciones de configuración que le ayudará a mejorar la legibilidad de la página 
de mapa. 



 
Desactivar el mapa base o el mapa topográfico preinstalado no es la mejor opción pues 
se obtendrá un redibujado del mapa muy pobre en rangos de zoom entre 12 y 50 km y 
mapas no visibles por encima de 50 km. Deja el mapa base o el mapa preinstalado 
activado en todos los perfiles, incluyendo en el de Automóvil”, y usa las siguientes 
configuraciones para controlar el color del fondo independientemente de los mapas que 
estés utilizando. 
 

- Apaga el sombreado de los mapas base o preinstalados en 
Menú>Configuración>Mapa>Configuración avanzada mapa>Relieve 
sombreado>No mostrar. Si estás usando el modo Norte arriba o Modo para 
automóvil, este modo le proporcionará un fondo blanco a excepción de las áreas 
que tienen suelo coloreado como por ejemplo los campos de golf, parques, etc. 

- Para eliminar el coloreado del suelo ve a Configuración>Mapa>Configuración 
avanzada mapa>Niveles de zoom>Cubierta de tierra>Off.  

 
Si realizas estas dos configuraciones el fondo del mapa debe ser blanco, sin importar la 
orientación que tengas seleccionada ni el lugar donde te encuentres, a excepción de una 
zona de agua.  
 
 
M6.) Mi ordenador no reconoce el Oregon como un dispositivo de almacenamiento 
masivo USB. Cómo puedo solucionarlo? 
 
El PC probablemente no tiene los drivers correctamente instalados. Sigue los siguientes 
pasos: 

- Apaga el Oregon y asegúrate que todos los cables están desconectados del 
Oregon. 

- Mantén presionado el botón de encendido. 
- Continua presionando el botón de encendido mientras conectas el cable mini-usb 

al Oregon. 
 
El ordenador debería ahora reconocer que este dispositivo está conectado. Verás 
entonces que aparece el mensaje Found New Hardware Wizard y preguntará cómo 
instalar los drivers USB necesarios. Elige “not at this time” (no en este momento) y 
selecciona la opción de instalar USB drivers automáticamente. Cuando la instalación 
esté completada elige “Finish” (terminado) y el Oregon ahora debería ser reconocido 
por el ordenador como una unidad de disco. 
 
M7.) Puedo asignar un nombre y un símbolo especial a la unidad de disco asociada 
a la memoria MicroSD del Oregon en Windows Explorer (similar al asignado a la 
unidad de disco de la memoria interna)? 
 
SI. Gracias a bartz por este buen icono personalizado. 
 

- Descara este archivo a tu escritorio 
(http://garminoregon.wikispaces.com/file/view/GarminSDicon.zip) 

- Descomprime el archivo en el escritorio. 
- En el escritorio aparecerán los siguientes archivos: readme.txt  autorun.inf   

Garmin\GarminSDCard.ico. 



- Conecta tu Oregon al ordendanor con la tarjeta MicroSD insertada. 
- La tarjeta MicroSD aparecerá como una unidad de disco, cuyo nombre será una 

letra, por ejemplo E: 
- Copia el archivo autorun.info en la tarjeta MicroSD. 
- Copia la carpeta Garmin que contiene el archivo GarminSDCard.ico, en la 

carpeta Garmin de la tarjeta MicroSD. 
- Desconecta el Oregon y conéctalo de nuevo. 
- En el explorador de archivos verás el icono anterior cuando el Oregón esté 

conectado (la imagen inferior está tomada de un colorado, pero es igual a la que 
aparecerá con el Oregon). 

- Borra los archivos del escritorio. 
 
 


