
COMO ACTUALIZAR UNA CARTA                 MAX-N+

PASO 1 : CREAR UNA CUENTA GOFREESHOP.COM

• Abre www.gofreeshop.com

• Haga clic en “SIGN IN /SIGN UP”

• Si ya tiene una cuenta, puede conectarse usando su mail y 

contraseña. 

• Si no tiene cuenta, puede conectarse usando Facebook o Gmail, o 

bien crear una cuenta con su mail hacienda clic en “SIGN UP NOW”

PASO 2 : INSTALAR MAPS MANAGER

• Una vez conectado a su cuenta, haga clic en “UPDATE”

• Inserta la tarjeta SD de su carta C-Map en el lector SD.

• Haga clic en “UPDATE MAPS FOR C-MAP LABELED SD 

CARD”.

• Hace falta descargar y instalar el software MAPS 

MANAGER para poder descargar una actualización.

PASO 3 : ELIGE LA ACTUALIZACION DESEADA

• Una vez MAPS MANAGER instalado, podrá ver la referencia de su carta y las actualizaciones 

disponibles: 

• Update Vector: Actualizar todos los datos de navegación. Boyas, batimetría, rocas, …,

• Update All: Actualizar todos los datos de Navegación MAS los imagines satélites, fotos, 

raster, etc ..

Su elección depende del tipo de datos que quiere actualizar, pero también del tipo de conexión internet que tiene a 

disposición. La opción « Update Vector » es la mas ligera (220MB) et puede ser actualizada muy rápidamente. La 

opción « Update ALL » pesa mas (14,3GB) y necesitara una buena conexión internet. .

PASO 4: ACTUALIZAR LA CARTA

• Después de haber elegido que tipo de actualización le interesa, se iniciara la descarga. 

• Por favor no cierre la pagina hasta que se finalice la descarga .

Todas las cartas C-Map MAX-N+ pueden ser actualizadas de manera gratuita durante 12 

meses directamente desde www.gofreeshop.com. 

UPDATE

Sign up 

now

• Después la descarga, la actualización se instalara en la tarjeta SD.

• Finalmente, cuando la actualización y la carta estén listas, podrá ver el mensaje: 

“SD READY FOR CHART PLOTTER”. 

• Su carta esta lista para ser usada en su sonda.

http://www.gofreeshop.com/
http://www.gofreeshop.com/

