CÓMO SEGUIR RUTAS NIMMOX DESDE TU MÓVIL
Requisitos: móvil con sistema operativo ANDROID y con tarifa de datos.
Si este no es tu caso, más adelante se explican otras opciones para
smartphones con Android pero sin tarifa de datos y para otros sistemas
operativos diferentes a Android.
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).

2. Visita nimmox.com y descárgate en tu teléfono el archivo GPS de la
ruta que te interese realizar con tus niños.

3. Abre en tu móvil la aplicación ORUXMAPS

4. Activa el GPS de tu móvil. En breve ORUXMAPS reconocerá tu ubicación
en el mapa de la pantalla e irá actualizándola conforme te vayas
desplazando.
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5. Desde ORUXMAPS, abre el archivo GPS que previamente te has
descargado en el móvil en el paso 2, buscándolo en el lugar donde se
guardó, normalmente en la tarjeta SD (sdcard).

1.
2.

3.

4.

6. Una vez abierta el archivo GPS en ORUXMAPS, sólo queda irte físicamente
al punto de partida (tu posición sobre el mapa se trasladará al inicio de la
ruta) y seguir la la ruta con la seguridad de que vas por el camino
adecuado en todo momento, pudiendo disfrutar así del paisaje, de
todos sus puntos de interés del paseo, y de las sorpresas que seguro
deparará esta nueva aventura en familia.

Si tienes Sistema Operativo ANDROID y no tienes tarifa de datos
También es posible pero hay que crear o importar tus propios mapas.
Más info: http://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual.pdf
Si tienes IOs (Iphone o Ipad)
Ahí van unas apps que pueden funcionar a las mil maravillas:
- 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:
- GPS Sport Tracker (app. Gratuita).

http://www.freewarepocketpc.net/ppc-download-gps-sport-tracker.html

