
Ranura 

tarjeta SD

LED de 

Alimentación

Encendido/

apagado

Menu 

teclas de 

Flechas

Enter 

Puerto Conector
Puerto 

USB

Aplicaciones principales

Pulsa icono para IR A APLICACIÓN

Pulsa icono para VER SIGUIENTE 

PANTALLA

Mensaje por 

leer

MMI y Aplicaciones principales



2 Mensaje Pendientes o 

fallidos por enviar.

1 Mensaje sin leer GPRS- Sin Conexión

GPRS-Conectado

Responder

Mensaje anterior

Mensaje siguiente

Cancelar

Cambie a 

mayúsculas/numerico/

teclas especiales

Barra espaciadora 

(borrar)

Confirmar

Guardar como 

borrador

Enviar mensaje

Tipo de mensaje. Use Arriba/

Abajo para desplazarse.

 

 

Crear nuevo mensaje

Borrar mensaje 

seleccionado

Vista cíclica: 

Recibido/Enviado/

Todos

Pulse mensaje para 

seleccionar. Pulse 

<Enter> para leer.

Leido Borrador Pendiente Fallido

Los iconos de arriba muestran la actividad principal

Sin Leer

Mensajeria



Pulsar icono o 

campo para 

registrarse

Pulsar campos de entrada, 

despues escribir nombre y 

password

Barra espaciadora 

(borrar)

Cambie a 

mayúsculas/

numerico/teclas 

especiales

Cancelar

Confirmar

Salir del sistema

Cambiar 

conductor y 

copiloto

 Validar Conductor (Manual)



Pulse campos y utilice 

flechas para seleccionar o 

cambiar valores de alarma

Pantalla siguiente

Pulse campos y utilice 

flechas para seleccionar o 

cambiar valores de 

configuración

Pantalla siguiente

Pantalla anterior

Deshacer 

cambios

Salvar valores de 

alarma

Pantalla anterior

Deshacer 

cambios

Salvar valores de 

configuración

 

 

Pulse para editar texto 

usando el teclado

Alarma de reloj y Configuraciones



Inserte tarjeta para 

comenzar

Pulsar para 

empezar descarga 

de datos de la 

tarjeta al MMI

Descarga de 

datos de la tarjeta 

al MMI en 

progreso.

Progreso de descarga: 20%

Pulse para 

cancelar descarga

Enviando datos 

del buffer al host

Progreso de Subida:  46%

 

Dos buffers en el MMI 

almacenan datos hasta 

poder ser enviados al 

host. 

Para descargar datos de 

la tarjeta del conductor al 

MMI, al menos debe estar 

libre un buffer.

Descarga Tarjeta Conductor



Cancelar

Pulse para 

confirmar sub-

actividad 

seleccionada

Mostrando datos de copiloto. 

Toque para ver datos de 

conductor.

 

 

Pulse campo texto (descanso corto)  para 

sub-actividad

Ir a pantalla anterior/siguiente

 

Pulse subactividad a 

seleccionar

Mostrando datos de 

conductor. Toque para ver 

datos de copiloto.

Conduciendo

Descanso 

conducción

Trabajo 

laboral+conducción
Trabajo y 

descanso

Trabajo Disponible Descanso 

Los iconos de 

arriba muestran la 

actividad principal

  

Pulse campos numericos (00:00) para explicación

 

Los iconos de 

arriba muestran la 

actividad principal

Pulse campos numericos (00:00) para explicación Pulse campos numericos (00:00) para explicación

Horas de Conductor
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