
2. Abre en tu móvil la aplicación ORUXMAPS

  

3. Activa el GPS de tu móvil e inicia grabación cuando te dispongas a 
realizar la ruta propuesta. Conforme vayas desplazándote por la ruta 
que quieres realizar, todo tu trayecto se irá registrando en tu dispositivo 
móvil.

 

Lo más complicado a la hora de crear una ruta nimmox puede ser generar el 
archivo GPX o KML de la ruta que se quiere describir. Una vez se dispone de 
ese archivo, el resto es muy sencillo.

1. CREANDO EL ARCHIVO GPS DESDE EL MÓVIL.

Requisitos: móvil ANDROID con tarifa de datos. (Más adelante se explican 
otras opciones para smartphones con sistema operativo IOs –Iphone o Ipad,- 
o Windows Mobile – Nokia- ) 

Los pasos son los siguientes:

1. Si no la tienes ya, instálate la app. ORUX MAPS del Google Play. 
Existen otras apps, pero esta es la que más nos gusta, por sus 
prestaciones y por el hecho de ser gratuita (también hay una versión que 
permite donar una pequeña cantidad).

 

 

4. Crea waypoints (Puntos de interés) en aquellos lugares que a lo 
largo de la ruta puedan ser de interesantes para un paseo con niños 
(zona de columpios, avistamiento de animales, zona de merenderos, 
baños o fuentes públicas, establecimientos recomendados, párking, 
sitio de interés turístico….)

 

5. Finalizar grabación, cuando la ruta haya llegado a su término, y 
guardarla como archivo GPS.

 

 

Ahora ya puedes usar el archivo GPX creado para subirlo a nimmox.com.

CÓMO CREAR RUTAS NIMMOX DESDE TU MÓVIL
NOTAS:

Si tienes un Iphone o Ipad ahí van unas apps que pueden funcionar a 
las mil maravillas para crear archivos GPS: 

- Motion X (0,89€ en itunes).  
https://itunes.apple.com/es/app/motionx-gps/id299949744?mt=8
- Maps 3D GPS (versión gratuita u otra más avanzada de pago, 2.69€). 
https://itunes.apple.com/es/app/maps-3d-lite-rutas-con-gps/id426034047?mt=8

Si tienes Windows Mobile, te recomendamos usar la siguientes app 
para crear archivos GPS: 

- GPS Sport Tracker (app. Gratuita).  
http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-gps-sport-tracker.html

 

2. SUBIENDO TU RUTA NIMMOX en 4 sencillos pasos.

PASO 1: Regístrate,

rellenando este breve formulario

PASO 2: Entra como miembro, 

 

e identifícate con tu correo electrónico y contraseña

 

 

 

PASO 3: Crea una nueva ruta,

 

Descríbela rellenando el formulario que se muestra en la pantalla, y  
subiendo el archivo GPS que previamente se ha  generado  (en formato 
.GPX o .KML) y una vez creada la ruta, fotos de la misma.. 
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