Portal web Map UpDate
y servicio Map Care
MANUAL DE
ACTUALIZACIÓN DE MAPAS

Mopar® Map Care
1.
2.
3.

4.
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¿Qué son Map Update y Map Care?

¿Dónde puedo encontrar las actualizaciones para los mapas de mi sistema de navegación?                 
A.   Acceso a la web Map Update
B.   Registro en Map Update

¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
A.   La web maps.mopar.eu
B.   Actualización de los mapas del sistema de navegación sin Map Care
C.   Descarga de la licencia y de los mapas actualizados con Map Care
D.   Descarga del software FCA Toolbox con Map Care para los clientes Jeep
E.   Actualización de los mapas del navegador para Fiat, Abarth y Fiat Professional con Map Care
F.   Actualización de los mapas del navegador para Alfa Romeo con Map Care
G.   Actualización de los mapas del navegador para Jeep con Map Care

¿Cómo actualizo los mapas sin conexión a internet?
A.   En los concesionarios autorizados

¿Cómo renuevo Mopar® Map Care al finalizar los 3 años?
A.   Cómo obtener otros 3 años de actualizaciones
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1. ¿Qué son Map Update y Map Care?
Tener los mapas del sistema de navegación actualizados en el momento oportuno asegura una experiencia de conducción más cómoda y segura. Por este motivo, Mopar® pone a tu
disposición el portal web Map Update, accesible en la dirección maps.mopar.eu, para gestionar las actualizaciones de los mapas y el servicio de subscripción Mopar® Map Care.
Mopar® Map Care es un servicio de subscripción para actualizar los mapas de navegación. Si tu vehículo incluye el servicio Map Care, podrás realizar las actualizaciones durante
3 años a partir de la fecha de inicio de la garantía y, luego, podrás renovar el servicio pagando la correspondiente tarifa. Si tu vehículo no incluye el servicio Map Care, pero
está disponible para su compra, podrás realizar las actualizaciones durante 3 años a partir de la fecha de activación del servicio y, luego, podrás renovar el servicio pagando la
correspondiente tarifa. Accede al portal Map Update, introduce el VIN (Número de identificación del vehículo) de tu coche y comprueba si el servicio está incluido o si está disponible
para su compra en tu concesionario de confianza que, si es necesario, se encargará de actualizar el software de la radio. Con Mopar® Map Care puedes actualizar los mapas
hasta 4 veces al año (dependiendo del vehículo). Contacta con tu concesionario de confianza para obtener más información sobre las condiciones de compra y renovación.
Mopar® Map Care está disponible para coches equipados con los sistemas de infoentretenimiento más modernos, dotados de navegador. Pregunta a tu concesionario si tu coche
está suscrito al programa Mopar® Map Care o consulta la sección de preguntas frecuentes de la web maps.mopar.eu.
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2. ¿Dónde puedo encontrar las actualizaciones para los mapas de mi sistema
de navegación?
A.  Acceso a la web Map Update

Para actualizar los mapas de tu navegador, entra en la web maps.mopar.eu.

Accede con la dirección de correo
electrónico y la contraseña que
usas normalmente en los sitios web
de FCA.

Si aún no tienes ninguna cuenta
en las sitios web de FCA,
regístrate haciendo clic en
el correspondiente botón.

P. 04

2. ¿Dónde puedo encontrar las actualizaciones para los mapas de mi
sistema de navegación?
B.  Registro en maps.mopar.eu

Para registrarte en la web maps.mopar.eu, sigue este sencillo procedimiento:

Selecciona tu país.

Introduce tus datos personales, rellena todos los campos solicitados, haz clic
en el botón “Registrarse” y espera a recibir el correo electrónico de confirmación
que te enviaremos a la dirección que hayas especificado. Haz clic en el enlace
de activación que aparece en el correo.

Finaliza el registro introduciendo el VIN (número de chasis) de tu coche, lo que
nos permitirá identificar los servicios que tienes disponibles.
El VIN se encuentra en la documentación del coche (por ejemplo, en el permiso
de circulación y en el certificado de garantía). En función del modelo de vehículo,
el VIN también se encuentra en el parabrisas o en el marco de la puerta delantera.
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
A.  La web maps.mopar.eu
Si el sistema de navegación de tu coche es compatible con Mopar® Map Care,
el logotipo del servicio aparecerá en la ficha del vehículo. Si el sistema de
navegación de tu coche no es compatible con Mopar® Map Care, verás
la imagen de un mapa con un enlace.
Para algunos modelos, en la ficha se pueden comprobar los datos de l
os mapas que se pueden descargar y los datos correspondientes al último
mapa descargado. También se encontrará información sobre cómo actualizar
los mapas.
Si el sistema de navegación de tu coche es compatible con Mopar® Map Care,
y el servicio está activo, podrás descargar los mapas actualizados y las
licencias haciendo clic en los correspondientes botones o en el botón que te
dirigirá a la web del socio proveedor donde podrás descargar los mapas.
Si el sistema de navegación de tu coche no es compatible con Mopar® Map
Care, aparecerá un botón que te dirigirá a la web del socio proveedor donde
podrás comprar y descargar los mapas o bien serás redirigido a una
herramienta en línea para que busques los concesionarios autorizados.

i

Si haces clic en el botón “Información”, puedes ver e imprimir una guía abreviada para actualizar los mapas.

Nota para los clientes Jeep.
Para los vehículos MY20, cuando se haya previsto, el servicio Mopar® Map Care está
incluido durante tres años a partir de la fecha de inicio de la garantía. Será posible
actualizar los mapas descargándolos del sitio maps.mopar.eu. Cuando no se haya
previsto, a partir de los MY18  compatibles, será posible contratar el servicio en
los concesionarios autorizados. A partir de los nuevos vehículos MY21, el servicio
Map Care estará incluido durante tres años a partir dela fecha de inicio de la garantía.
Según tu sistema de navegación, podrás descargar los mapas directamente en el
sitio maps.mopar.eu haciendo clic en el botón Descarga licencia y Descargar mapa,
mediante el software FCA Toolbox o directamente en un concesionario autorizado.
Para más información, pregunta a tu concesionario.
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
B.  Actualización de los mapas del sistema de navegación sin Map Care
Si el sistema de navegación de tu coche
no es compatible con Mopar® Map
Care, pero es posible actualizar los
mapas, verás una imagen especial con
el icono de un enlace. Te recordamos
que, en estos casos, las condiciones
comerciales serán las especificadas por
el socio proveedor de los mapas.
Se te indicará si, para actualizar
los mapas, existe una web especial,
creada junto con el socio proveedor,
o bien si tienes que dirigirte a un taller
autorizado.
Si haces clic en el botón «Ir al sitio»,
el sistema te dirigirá a la web dedicada
a la actualización de los mapas o a
la herramienta en línea para buscar
talleres/concesionarios autorizados.
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
C.  Descarga de la licencia y de los mapas actualizados con Map Care
Si el sistema de navegación de tu coche
es compatible con Mopar® Map Care,
y el servició está activo, haz clic en
los correspondientes botones para
descargar en tu ordenador el archivo
con la licencia y el archivo con el mapa.

Descomprime los archivos que
lo requieran con un programa de
descompresión. Si no tienes ningún
programa de descompresión instalado
en el ordenador, puedes descargar uno
en internet (por ejemplo, 7-Zip, WinZip
o WinRAR).
Guarda los archivos, sin crear carpetas
especiales, en una unidad de memoria
USB que tenga al menos 32 GB
de espacio disponible.

Nota: al final del proceso, te aconsejamos que
esperes unos minutos antes de retirar la memoria
USB del PC.

ZIP

32 GB
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
D.  Descarga del software FCA Toolbox con Map Care para los clientes Jeep
Si el sistema de navegación de tu Jeep
es compatible con Mopar® Map Care,
y el servicio está activo, haz clic en el
botón «Ir al sitio», que te dirigirá a
la web dedicada a la actualización de
los mapas.
Sigue las instrucciones para descargar
e instalar el software FCA Toolbox en
tu ordenador.
Controla que el software FCA Toolbox
se inicie correctamente y asegúrate
de disponer de una memoria USB
de al menos 32 GB.

Nota: cada vez que se inicia FCA Toolbox,
se comprueba automáticamente si hay
actualizaciones del software. Si hay una versión
más reciente, se propondrá automáticamente.
Al final del proceso, te aconsejamos que esperes
unos minutos antes de retirar la memoria USB
del PC.

32 GB
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
E.  Actualización de los mapas del navegador para Fiat, Abarth y Fiat Professional
     con Map Care
Entra en el coche, enciende el motor y la radio, e
introduce la unidad de memoria en el conector USB.

32 GB

Sigue las instrucciones de la radio y recuerda no
desconectar la memoria USB una vez iniciado
el procedimiento.

El sistema te pedirá que elimines el mapa ya
instalado.

i

La actualización puede durar más de 30 minutos
y se debe realizar con el motor o el cuadro de
instrumentos encendidos (incluso en movimiento).
Se recomienda no interrumpir el proceso retirando
la unidad USB o apagando el motor/cuadro:
de hacerlo, será preciso repetir la actualización.
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3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
F.  Actualización de los mapas del navegador para Alfa Romeo con Map Care
Entra en el coche, enciende el motor y la radio,
e introduce la unidad de memoria en el conector
USB: sigue las instrucciones de la radio.

32 GB

Si tienes un Alfa Romeo: en el menú “Ajustes”,
selecciona sucesivamente “Sistema”,
“Actualización de mapas” y “Actualizar mapa”.

i

La actualización puede durar más de 30 minutos
y se debe realizar con el motor o el cuadro de
instrumentos encendidos.
Se recomienda no interrumpir el proceso retirando
la unidad USB o apagando el motor/cuadro:
de hacerlo, será preciso repetir la actualización.

Actualización
finalizada
correctamente

P. 11

3. ¿Cómo utilizo la web Map Update y el servicio Map Care?
G.  Actualización de los mapas del navegador para Jeep con Map Care
Descarga los detalles del mapa actualmente
instalado en tu sistema de navegación
introduciendo un dispositivo USB de al menos
32 GB. Pulsa el icono NAV > Configuración
NAV > Actualización de mapas.
Sigue las instrucciones de la radio y
recuerda no desconectar la memoria USB
una vez iniciado el procedimiento.
Conecta al ordenador la memoria USB con los
datos descargados del sistema de navegación
e inicia el software FCA Toolbox. Accede a
tu cuenta FCA y sigue las instrucciones para
descargar el mapa actualizado. Una vez
completado el proceso, retira la memoria USB.
Entra en el coche, enciende el motor y la
radio, e introduce la unidad de memoria
en el conector USB: sigue las instrucciones
de la radio.

i

La actualización puede durar más de 30
minutos y se debe realizar con el motor
o el cuadro de instrumentos encendidos
(incluso en movimiento).
Se recomienda no interrumpir el proceso
retirando la unidad USB o apagando el
motor/cuadro: de hacerlo, será preciso
repetir la actualización.

Nota: al final del proceso, te aconsejamos que esperes unos minutos antes de retirar la memoria USB del PC.
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4. ¿Cómo actualizo los mapas sin conexión a internet?
A.  En los concesionarios autorizados
Si lo deseas, también puedes actualizar
el sistema de navegación de tu coche
en los talleres autorizados.
En este caso, si el servicio Map Care
está activo, el taller puede cobrarte el
coste de instalar la actualización en el
sistema de navegación.

Busca el taller autorizado más cercano
en la web del fabricante de tu vehículo.
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5. ¿Cómo compro y/o renuevo Mopar® Map Care?
Si el sistema de navegación de tu
coche es compatible con Mopar® Map
Care, puedes comprar o renovar el
servicio dirigiéndote a un concesionario
autorizado. De esta manera, podrás
acceder a las actualizaciones de tus
mapas, sin costes adicionales, durante
otros 3 años.

Enhorabuena, has adquirido el servicio Mopar® Map Care en la fecha xx/xx/xx
TU VIN (NÚMERO DE BASTIDOR) ES xxxxxxxx
A partir de hoy y hasta el xx/xx/xx, podrás bajarte de forma gratuita los mapas más recientes
del sitio web maps.mopar.eu o acudir a un concesionario autorizado para efectuar la actualización,
pagando solamente el coste de la mano de obra.
Buen viaje con Mopar® Map Care.
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Las indicaciones contenidas en estas páginas se suministran solo con carácter informativo, podrían no ser totalmente precisas ni estar actualizadas y no deben considerarse legalmente
vinculantes para FCA Italy S.p.A. Por favor, consulta siempre los Términos y Condiciones Generales del servicio que has suscrito.
Puedes encontrar más información sobre la web Map Update en maps.mopar.eu

