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1.	  Introducción	  

En	  esta	  nota	  técnica	  se	  describe	  el	  procedimiento	  para	  borrar	  el	  mensaje	  “El	  mapa	  de	  …	  ha	  

Expirado”	  que	  puede	  ocurrir	  en	  algunas	  unidades	  Compaq	  	  AirLife.	  El	  problema	  puede	  ser	  

fácilmente	  corregido	  mediante	  la	  conexión	  de	  su	  Compaq	  AirLife	  a	  la	  red	  Wi-‐Fi	  y	  siguiendo	  

el	  procedimiento	  descrito	  en	  la	  sección	  3.	  Antes	  de	  proceder	  por	  favor,	  eche	  un	  vistazo	  a	  la	  

sección	  2	  para	  confirmar	  que	  el	  dispositivo	  necesita	  la	  actualización.	  

2.	  Cómo	  comprobar	  si	  el	  dispositivo	  está	  afectado	  

➊	   Compruebe	  que	  el	  dispositivo	  
presenta	  el	  siguiente	  mensaje	  

cada	  vez	  que	  se	  inicia	  NDrive.	  

El	  nombre	  del	  mapa	  depende	  de	  

su	  país:	  ARG_NT	  en	  Argentina,	  

MEX_NT	  en	  México	  o	  en	  Chile	  

CHL_NT	   	  

➋	   En	  el	  menú	  principal,	  arrastre	  la	  
pantalla	  para	  mostrar	  la	  página	  

de	  la	  derecha.	  Pulse	  "Acerca	  de"	  y	  

a	  continuación	  pulse	  "Mapa".	  Si	  

usted	  ve	  una	  fecha	  de	  

2010/05/31	  en	  letras	  verdes	  o	  

rojas,	  por	  favor	  siga	  el	  

procedimiento	  de	  actualización	  

descrito	  en	  la	  sección	  3	  
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3.	  Procedimiento	  para	  la	  actualización	  del	  mapa	  

¡Atención!	  asegúrese	  de	  que	  el	  dispositivo	  está	  conectado	  a	  una	  fuente	  de	  alimentación	  y	  se	  

conecta	  a	  una	  red	  Wi-‐Fi.	  Evite	  el	  uso	  de	  una	  red	  3G/Celular	  porque	  el	  costo	  de	  la	  

transferencia	  de	  datos	  que	  cobra	  el	  operador	  puede	  ser	  muy	  alto!	  

➊	   Pulse	  “Aceptar”	  

	  

➋	   Pulse	  “Anterior”	  

	  

➌	   Pulse	  “Menú”	  
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➍	   Pulse	  “Mi	  NDrive”	  	  

	  

➎	   Pulse	  “Tienda”	  

	  

➏	   Pulse	  “Mis	  productos”	  

	  

➐	   Confirme	  que	  el	  dispositivo	  está	  
encendido	  y	  con	  una	  conexión	  

Wi-‐Fi	  a	  Internet	  estable.	  A	  

continuación,	  pulse	  "Sí"	  para	  

iniciar	  la	  actualización	  del	  mapa	  
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➑	   Espere	  a	  que	  termine	  la	  
descarga.	  Esto	  pueder	  tardar	  un	  

tiempo	  

	  

➒	   Una	  vez	  que	  la	  descarga	  ha	  
terminado,	  presione	  "Anterior"	  

	  

➓	   Salga	  y	  reinicie	  NDrive	  

	  

	  


