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SPANISH



Conozca su reTrace Lite
 
 

 1. Botón de desplazamiento
 2. Botón cambiar configuración
 3. Botón de encendido
 4. Botón establecer
 5. Icono del estado de la batería
 6. Flechas de dirección (360 º: 16 puntos)
 7. Icono de brújula digital
 8. Iconos de puntos de referencia
  - Personal
  - Favorito
  - Atracciones
  - Destino
  - Parking
 9. Latitud y longitud
 10. Icono de satélite bloqueado
 11. Icono de grado (Azimut)
 12. Lectura digital (distancia o encabezamiento  
  de la brújula)
 13. Unidades de medida: Yarda, milla, metro, kilómetro

Iconos definidos

Cuando la batería se encuentre en el parámetro “muy baja”, 
el icono parpadeará cada medio segundo y continuará 
haciéndolo hasta que quede 1 minuto para que la batería se 
agote completamente y el dispositivo se apague.

Icono de bloqueo de satélite
Cuando el icono esté parpadeando, el dispositivo está 
intentando captar la señal de un satélite. Cuando deja de 
parpadear, se ha establecido la conexión con el satélite.

Indicador de latitud y longitud
Si no hay señal satelital, la pantalla mostrará una serie de 
guiones. Cómo se lee: La línea superior es la lectura de latitud. 
Si hay un “–” antes de los números, se lee como Sur.

Distancia y Azimut (grados)
La distancia máxima es de hasta 999 millas.

Unidades de medida
Yarda, milla, metro, kilómetro. Para cambiar las unidades de 
medida del sistema inglés (yardas/millas) al métrico (metros/
kilómetros), pulse el botón “Cambiar configuración” mientras 
se encuentra en uno de los modos de punto de referencia (no 
funcionará en el modo Brújula). Las unidades que se muestran 
alternan automáticamente cada vez que se oprime el botón 
“Cambiar configuración”. La distancia se mostrará hasta un 
máximo de 999 millas o 999 kilómetros, dependiendo de lo 
que haya seleccionado en la configuración.

Icono de la batería:
2/3 de BATERÍA =2.2V~1.8V

BATERÍA LLENA 2/3 DE BATERÍA
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Icono del modo brújula

Flecha de 16 sentidos: Rango: 22,5 º

Iconos de puntos de referencia
Oprima el botón de DESPLAZAMIENTO para cambiar el icono
(Personal-Favorito-Atracciones-Destino-Parking)

Cómo se utiliza
Instalar las baterías
Destornille el seguro de la parte trasera del reTrace Lite para 
tener acceso al compartimento de la batería. Introduzca dos 
pilas alcalinas o de litio “AAA” en la orientación indicada dentro 
del compartimento de la batería. Vuelva a colocar la tapa y 
atorníllela firmemente. Sustituya las pilas cuando el icono de 
“Batería” de la pantalla indique que la batería está baja.

Encienda el dispositivo manteniendo oprimido el botón de
ENCENDIDO durante 3 segundos (el encendido en exteriores 
con una vista despejada del cielo garantizará una recepción 
del GPS de buena calidad).

El icono de satélite parpadeará mientras el 
reTrace Lite capta la señal del GPS. Cuando el 
icono deje de parpadear, el dispositivo estará 
listo para utilizarse.

Modo de brújula
Oprima el botón de DESPLAZAMIENTO 
para desplazarse por los iconos de 
la parte inferior de la pantalla y pare 
cuando el icono de la brújula aparezca. 
Seleccione el icono del modo Brújula 
oprimiendo el botón MARCAR. En 
el modo Brújula, una única flecha 
de dirección señala el Norte y en la 
pantalla se muestra la dirección en la 
que está orientado en grados. Para 
obtener una buena lectura, mantenga el dispositivo en
posición horizontal y lo más paralelo posible al suelo.

Configurar los puntos de referencia
El dispositivo reTrace Lite puede guardar hasta 5 de sus 
puntos de referencia favoritos. Mientras permanece en un lugar 
que desee marcar y al que desee volver más tarde, oprima el 
botón de DESPLAZAMIENTO para desplazarse por los cinco 
iconos del modo “Ubicación” 
(Personal/Favorito/Atracciones/Destino/Parking).

Seleccione el icono de punto de 
referencia que desee. Por ejemplo, 
si está acampando, podría utilizar 
“Personal” para marcar el lugar de 
acampada, “Parking” para marcar 
dónde ha dejado su vehículo o bicicleta 
y “Atracciones” para marcar un 
punto de interés que desea volver a 
encontrar más tarde. Si lo desea, puede 
considerar a los iconos como cinco 
“ranuras de memoria de ubicaciones” 
que puede utilizar libremente para lo que elija. Para marcar la 
ubicación y almacenarla en la memoria de reTrace Lite en su 
icono de ubicación seleccionado, mantenga oprimido el botón 
MARCAR hasta que la indicación de distancia cambie a “0,00”.

No importa en qué dirección apunte 
al marcar la ubicación (dado que
una ubicación GPS almacenada es 
simplemente un “punto”). Cuando
se aleje de dicha ubicación, una 
flecha señalará el camino de vuelta 
a la misma (la dirección general en 
relación a su posición actual) y en la
pantalla se mostrará la distancia a la 
ubicación. Ahora podrá desconectar 
el dispositivo reTrace Lite 

manteniendo oprimido el botón de ENCENDIDO o proceder a 
otra ubicación que desee marcar. Asegúrese de seleccionar un 
icono de ubicación diferente antes de marcar este lugar nuevo, 
ya que si mantiene oprimido el botón MARCAR con un icono 
de una ubicación utilizada con anterioridad seleccionado, se 

2 baterías AAA
(no incluidas)



reemplazará ese punto de referencia guardado con su ubicación 
actual. Cuando esté listo para volver a una de las ubicaciones 
marcadas con anterioridad, vuelva a encender el dispositivo 
reTrace Lite manteniendo oprimido el botón de ENCENDIDO 
durante 3 segundos. El dispositivo reTrace Lite recordará todos los 
puntos de referencia que ha guardado. Para encontrar su camino 
de regreso a un punto de referencia específico, oprima el botón 
de DESPLAZAMIENTO para seleccionar el icono del punto de 
referencia que utilizó cuando lo marcó previamente. Luego, es tan 
simple como desplazarse en la dirección que señala la flecha hacia 
ese punto de referencia. Mientras se acerca al punto de referencia 
guardado, la distancia que se muestra en pantalla disminuirá.

Cuando llegue a su destino, un círculo completo de flechas se
mostrará en el borde externo de la pantalla como se muestra
a continuación.

Advertencias y avisos
Aviso sobre la precisión de los sistemas GPS  
y la ubicación
El sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en 
inglés) es administrado por el gobierno de los Estados Unidos 
de América, que es el único responsable de su precisión y 
mantenimiento. El sistema está sujeto a cambios que podrían 
afectar a la precisión y al rendimiento de todos los equipos GPS. 
La naturaleza inherente al propio sistema GPS limita la precisión 
de la distancia indicada en la pantalla del dispositivo reTrace a 
unos +/- 3 a 5 metros (o su equivalente en yardas) de la ubicación 
marcada real.

Advertencia
Este dispositivo está concebido exclusivamente como un
complemento portátil a los sistemas de navegación. El usuario 
asume toda la responsabilidad asociada al uso de este producto. 
No se debe utilizar para ningún fin que requiera una medición 
precisa de la ubicación, dirección, distancia, velocidad o 
topografía. Este dispositivo no se debe utilizar para aplicaciones 
de navegación aérea.

Aviso de uso en vehículos
Celestron se compromete al disfrute seguro y responsable al aire
libre. No utilice este producto mientras conduce. Un accidente
puede provocar daños en la propiedad, lesiones o la muerte si 
el usuario no respeta las prácticas de conducción prudentes. 
Es responsabilidad exclusiva del conductor de todo vehículo 
conducirlo de manera segura. La información del GPS puede 
distraer al conductor de un vehículo. No es seguro manejar los 
controles de la unidad GPS mientras se conduce un vehículo a 
motor.En caso de usarlo en un vehículo, no debe ser utilizado 
por el conductor.Si se utiliza en un vehículo, debe montarse 
de tal modo que no distraiga al conductor, no interfiera en el 
campo de visión del conductor y no bloquee, ni interfiera con los 
airbags (bolsas de aire) u otros mecanismos de seguridad del 
vehículo. Los parabrisas y ventanas de los vehículos que incluyan 
materiales metálicos integrados tales como desempañantes o los 
tratamientos de cristales tintados pueden afectar la recepción de 
la señal GPS en el interior del vehículo.

Aviso de responsabilidad
En ningún caso Celestron se hará responsable de los daños 
fortuitos, especiales, indirectos o derivados; ya sea a causa del 
uso, uso indebido o la incapacidad para utilizar este producto 
o de los defectos del producto. Algunos estados no permiten 
la exclusión de daños fortuitos o derivados, por tanto las 
limitaciones anteriores podrían no ser aplicables en su caso.
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