
DE UNA INGENIERÍA PERFECTA: 
NUEVO TomTom GO: Lo último en navegadores para automóvil
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lo último en navegadores para automóvil
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TomTom anuncia una nueva era en navegación para automóvil: los GO 520 y 720. Incluyen todo lo que ha permitido a TomTom erigirse en líder 
mundial en navegación portátil y lo superan. Con una ingeniería perfecta, presenta una serie de inovaciones que mejoran la experiencia de 
navegación del usuario:

• Legendaria sencillez de uso de TomTom, aún más fácil.
•  Rendimiento de navegación que fi ja nuevos estándares en el sector con la mejor recepción GPS en su categoría, mejores mapas, exclusivas 

actualizaciones de TomTom Map Share™ y mucho más.
• Enfoque total en la seguridad.
• Extras inteligentes y divertidos.

Diseño de bolsillo estilizado y elegante 
Se adapta perfectamente al coche y al bolsillo
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TomTom tiene fama de producir los navegadores más intuitivos y 
eficientes. Y los GO 520 & 720 no son la excepción a la regla. Una gama 
de nuevas funciones útiles y también divertidas se benefician de la versión 
más reciente de una intuitiva y galardonada interfaz de usuario que 
convierte a la tecnología TomTom más inteligente en la más fácil de usar. 

•  Más fácil visualmente: la pantalla panorámica de 4,3 pulgadas le 
ayuda a ver mejor dónde se encuentra, facilita y agiliza la  
introducción de instrucciones. 

•  Mejor comunicador: la tecnología texto a voz significa que el 
dispositivo puede anunciar nombres de calle, así como mensajes 
SMS y de tráfico, lo que le proporcionará una orientación más fácil y le 
permitirá concentrarse más en la carretera. 
Mejor oyente:el reconocimiento de voz le permite decir al dispositivo 
hacia dónde debe dirigirse, en lugar de teclearlo en la pantalla. 

•  Mejor visión día y noche: un sensor de luz ofrece un control  
automático de brillo.

El navegador más inteligente es también el más sencillo
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Reconocimiento de voz:
Pronunciar una dirección para decirle al dispositivo dónde debe llevarle 
es mucho más fácil que teclearlo. TomTom GO 520 y 720 entienden la 
pronunciación de nombres de ciudades y calles.
También puede responder preguntas mientras conduce, para no 
despegar la vista de la carretera, con la combinación de la tecnología 
texto a voz y reconocimiento de voz. Por ejemplo:
El GO 520 o 720 le pregunta:
• “Llevamos un retraso de tráfi co de 12 minutos; ¿intento optimizarlo?”
o
• “Se ha recibido un nuevo mensaje de texto; ¿lo leo en voz alta?” 
y sólo tiene que responder “Sí” o “No”.

Aún más fácil de usar
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Lo esencial de los dispositivos TomTom GO 520 y 720 es su rendimiento 
de navegación:
•  El conjunto de chips GPS de gran sensibilidad le ofrece la mejor 

información de posicionamiento. 
•  El cálculo de ruta líder del sector le lleva a su destino del mejor modo 

posible.
•  En el caso de que se desvíe de la ruta planifi cada, el nuevo cálculo 

rápido de ruta se ajusta al instante al nuevo lugar en que se encuentra.
•  Y cuando lo enciende por primera vez, la tecnología QuickGPSfi x™ de 

TomTom es la mejor para encontrar satélites GPS y ofrecerle así un 
arranque aún más rápido.

Las innovaciones de navegación incluyen:
•  Ver dónde está: crear huellas, para contar con una representación más 

realista de sus alrededores.
•  Oír dónde está: la tecnología texto a voz signifi ca que el dispositivo 

anuncia nombres de calle para que identifi que sus giros de forma aún 
más fácil.

 La mejor navegación
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Puntos de interés con  
más información.

Los GO 520 y 720 le dan acceso a literalmente miles de puntos de 
interés: gasolineras, parking, restaurantes, cajeros automáticos  
y muchos servicios más. Muchos se suministran ahora preparados  
para Rich Content1, es decir, información suplementaria sobre su  
destino o parada, como por ejemplo mapas generales, fotos,  
descripciones y números de teléfono.

Ahora puede encontrar un restaurante que le guste mientras todavía 
está en la carretera. (Y con llamadas manos libres, –consulte la  
página 1�– puede incluso llamar por teléfono para reservar mesa).

1 Descargable gratuitamente mediante el software “TomTom HOME”.
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Los mejores mapas de hoy en día y de mañana.
TomTom GO 520 y 720 se suministran con los mapas más recientes 
y completos preinstalados, lo que posibilita una navegación precisa 
de puerta a puerta. El GO 520 incluye mapas de España, Portugal y 
Andorra; El GO 720 cubre Europa occidental.

Y como las carreteras cambian y los sistemas de tráfi co se modifi can, 
hemos previsto mantener los dispositivos GO 520 y 720 a prueba de 
desarrollos futuros de manera fácil y asequible. Las actualizaciones 
gratuitas de mapas y de software se obtienen a través de TomTom 
HOME, nuestro software gratuito de escritorio que conecta el 
ordenador al dispositivo y a los servicios en línea de TomTom, 
ayudándole a sacar el máximo partido del TomTom.

TomTom GO 520 y 720 se suministran también con nuestra tecnología 
TomTom Map Share™exclusiva, lo que garantiza que tenga siempre los 
mapas más precisos y actualizados al alcance de la mano.

Los mejores mapas
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Actualizaciones instantáneas de mapas a 

través de la tecnología TomTom Map Share™

TomTom Map Share™ es una tecnología exclusiva de TomTom que le permite agregar mapas, actualizarlos y personalizarlos 
al instante. También le permite compartir y benefi ciarse de los cambios realizados por otros usuarios, a diario y de manera 
sencilla y automática a través de TomTom HOME. 

Y lo que es mejor, TomTom cuenta con la mayor comunidad de navegación por satélite del mundo, que puede contribuir con 
los cambios realizados e intercambiarlos entre sí. Así, los mejores mapas están a disposición de toda la comunidad.

La tecnología TomTom Map share™ pone los mapas más actualizados al alcance de 
los conductores que posean un dispositivo TomTom.

Elija los cambios que desee (p. ej., sólo aquellos enviados por muchos usuarios o los 
que han sido comprobados y aprobados por TomTom).
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Forma efi ciente de evitar el tráfi co.
Mejore su búsqueda de rutas con información de tráfi co en directo. TomTom 
GO 520/720 calculará el efecto del tráfi co y recomendará rutas alternativas:
• Elija actualizaciones de tráfi co automáticas o a petición.
•  Seleccione rutas alternativas que se adapten a sus preferencias: opciones 

de ruta más rápida, evitar toda congestión de tráfi co, optar por permanecer 
en la misma ruta, etc.

•  Preprograme una ruta regular, como “De casa al trabajo”, para poder 
obtener una comprobación de tráfi co rápida y fácil cada vez.

•  Obtenga una clara visión general de la situación completa de tráfi co, 
integrada sin cortes en la vista de navegación a través de la barra de tráfi co 
mejorada.

TomTom ofrece dos opciones para recibir información de tráfi co.

1.  El receptor de tráfi co RDS-TMC de TomTom recibe actualizaciones de 
tráfi co estándar de TMC. Éstas se emiten a intervalos regulares “por el 
aire” como los boletines de tráfi co que oye en la radio del coche. 

2.  El servicio de tráfi co de TomTom2 combina la información de tráfi co 
de varios proveedores de primera calidad. TomTom usa la información 
de tráfi co más fi able, exacta y en tiempo real disponible. La envía a su 
dispositivo TomTom, a través del teléfono móvil con Bluetooth® siempre 
que lo desee. TomTom GO le informará incluso de las condiciones de 
tiempo adversas que se produzcan en la ruta que tiene por delante.

2  No está disponible en todos los países. Se necesita teléfono móvil habilitado 
para datos Bluetooth®. Consulte a su operador de red las tarifas por este 
servicio de datos. Visite www.tomtom.com para obtener más información.

Conducción segura y efi ciente
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Las llamadas manos libres, a través de 
Bluetooth®, le permiten responder a una 
llamada tan sólo tocando la pantalla, o 
por reconocimiento de voz mediante un 
simple “Sí”.
Para que pueda mantener las manos en 
el volante y no despegar la vista de la 
carretera.

Con una acústica y reducción de ruido mejoradas, tecnología de 
eliminación de eco y el nuevo altavoz de alto rendimiento, los GO 
520 & 720 le ofrecen la mejor experiencia de llamadas manos libres, 
comparable a la de los kits para automóvil manos libres con Bluetooth.

Nos tomamos su seguridad con la misma seriedad que usted.
La innovación tecnológica y el diseño inteligente se aúnan para hacer de 
los TomTom GO 520 y 720 los mejores dispositivos de su categoría por 
lo que a la seguridad del conductor se refi ere.

Naturalmente, las nítidas instrucciones visuales y habladas en el idioma 
seleccionado convierten el seguimiento de las direcciones de navegación 
en una experiencia tranquila y relajada.

Además, una gran variedad de funciones que facilitan la concentración en 
la carretera:
•  Accesos directos, para acceder a las funciones principales con rapidez 

mientras se conduce, si es necesario.
•  La capacidad de ocultar detalles del mapa no deseados cuando se 

circula por encima de una velocidad seleccionada. Así, en autopista, 
por ejemplo, puede optar por ver sólo la carretera y las salidas y no los 
mapas de las ciudades por las que pasa.

•  Confi guración de seguridad, para que pueda decidir las funciones que 
necesita para conducir.

•   Nueva programación automática de ruta, para que no necesite 
reprogramar el dispositivo mientras conduce.

•  El kit manos libres para automóvil de gran calidad facilita las llamadas 
telefónicas para ofrecerle más seguridad.

Llamadas manos libres Más seguro y más sencillo
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Llamadas manos libres Más seguro y más sencillo

•  Sin necesidad de cambiar los CD, el reproductor MP3 de a bordo 
puede reproducir su colección de música a través del sistema audio 
inalámbrico del coche. 

•  No se pierda una palabra: el reproductor MP3 se silencia durante las 
instrucciones de navegación y las llamadas telefónicas manos libres. 

Elija las opciones que desee que contribuyan una conducción segura:
• Visualización del límite de velocidad.
• Avisos de velocidad.
• Descansos de conducción recomendados.
• Avisos de escuelas o lugares de culto.
• Avisos de carreteras no asfaltadas y más. 

Y, en casos de emergencia, el nuevo menú ¡Ayuda! le ofrece acceso 
directo a información de seguridad y asistencia en carretera, como el 
número de teléfono y descripción de ruta a la comisaría u hospital más 
cercanos.

Menú “¡Ayuda!“: llame por 
teléfono para recibir ayuda

Demostrado: el TomTom contribuye a aumentar su seguridad
No es de extrañar, entonces, que las investigaciones recientes e 
independientes hayan demostrado que si se utiliza un dispositivo de 
navegación TomTom, se está más alerta, menos estresado y se sufren 
menos accidentes. 
Para conocer más información sobre esta investigación, 
visite www.tomtom.com/safety

•  ¿Necesita llamar a 
asistencia en carretera?

•  ¿Necesita información 
médica?
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La conducción constituye tan sólo la mitad de la diversión.
El GO 520/720 tiene un reproductor MP3 a bordo con hasta 2 GB de 
memoria3 y transmite a la radio FM a través del transmisor FM�, para que 
pueda reproducir su música digital en el sistema audio del coche.

Además, incluso se silenciará cuando oiga instrucciones de navegación 
y responda a llamadas telefónicas manos libres.

También puede personalizarlo: 
•  Grabe las instrucciones de navegación en su propia voz o la de un 

amigo (oiga a esa persona especial decir “Gira a la derecha, cariño”.
•  Elija el icono que muestra en qué lugar del mapa se encuentra o cree 

el suyo propio. 
•  Descargue sus propios tonos de llamada o combinaciones de colores 

de mapa, a través del software “TomTom HOME”.

Extras inteligentes y divertidos
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   ¿Desea más?Tendrá más, 
con los accesorios GO.

•  Estuche de cuero Deluxe: proteja el GO con el estuche de lujo;  
con un ingenioso diseño, puede usarlo incluso dentro del estuche.

•  Mando a distancia Bluetooth®: ergonómico y fácil de usar, no necesita 
apuntar con él al GO sino que puede usarlo desde  
cualquier lugar del coche.

•  Cable de iPod: controle el iPod a través de la pantalla del GO,  
escuche sus canciones favoritas y reproduzca listas en el equipo  
audio del coche5.

•  Cámaras de seguridad: para ayudarle a estar más relajado mientras 
conduce y a viajar de manera segura.

Visite www.tomtom.com para obtener información sobre más accesorios.

3 Disponible mediante tarjeta SD opcional.
�  El uso de las frecuencias FM de radio por parte de dispositivos de corto 

alcance se rige por la legislación y normativa locales, que pueden variar 
entre países; visite www.tomtom.com para obtener más información.

5  Visite www.tomtom.com para obtener información más detallada  
sobre reproductores MP3 compatibles y requisitos de equipo estéreo 
para automóvil.
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Extras inteligentes y divertidos
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“TomTom HOME”: punto de encuentro entre TomTom y los usuarios 
de TomTom
TomTom HOME6, nuestro software gratuito de escritorio, le mantiene en 
contacto con el mundo de TomTom y sus usuarios:
•  Comparta e intercambie contenido de cámaras de seguridad 

y actualizaciones de mapas. 
•  Planifi que rutas para vacaciones o viajes de negocios de antemano desde 

casa, en el ordenador. 
•  Descargue tecnología gratuita TomTom QuickGPSfi x™: tecnología 

inteligente que localiza su posición con más rapidez cuando 
enciende el TomTom. Los datos QuickGPSfi x™ se regulan regularmente, 
para seguir obteniendo una señal de posición más rápida, vuelva a 
conectar el dispositivo al menos una vez por 
semana a TomTom Home.

• Descargue nuevos PDI, Rich Content y voces adicionales.
•  Compre nuevos mapas y obtenga actualizaciones de software 

gratuitas para mantener el GO 520/720 a prueba de futuros desarrollos.

6  Mediante la base doméstica incluida en la caja, conecte el dispositivo TomTom al 

ordenador para acceder a TomTom HOME.
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Los mapas de Andorra, 
España y Portugal

Los mapas de 
Europa Occidental

Prueba de futuros 
desarrollos a través de 

tomtom home

TomTom 
Map ShareTM

Texto a discurso Kit manos libres 
de gran calidad 
para automóvil 
con bluetooth®

Instrucciones
habladas

Base de datos 
de las situa-
ciones de las 

cámaras de tráfi  
co preinstalada

Transmisor 
FM integrado

Prueba de futuros 
desarrollos a través de 

tomtom home

TomTom 
Map ShareTM

Texto a discurso Kit manos libres 
de gran calidad 
para automóvil 
con bluetooth®

Instrucciones
habladas

Base de datos 
de las situa-
ciones de las 

cámaras de tráfi  
co preinstalada

Transmisor 
FM integrado

34830 Milan_Brochure ES-ES.indd   21 20.06.2007   9:40:15 Uhr



22

TomTom es una comunidad

TomTom HOME es también su puerta de entrada a la comunidad TomTom. 
Benefíciese de las mejoras constantes de la mayor comunidad de 
navegación por satélite del mundo. Ninguna otra empresa de navegación 
puede ofrecer esta red de más de 10 millones de usuarios.

Aquí puede encontrar o compartir información sobre cambios recientes de 
posiciones de cámaras de seguridad y trazados de carretera. 

Contactos:
si quiere, puede acoger a amigos y colegas a su red de “Contactos”. Luego, 
si ambos lo desean, puede recibir alertas que le avisen de la proximidad de 
un amigo, o puede ir a reunirse con él.
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Con sede en Ámsterdam desde 1991, y especializado en navegación, 
TomTom se ha convertido en el mayor desarrollador de navegadores 
portátiles para automóvil7. Y estos son algunos de los porqués:

•  Innumerables galardones concedidos por los consumidores a la facilidad 
de uso y a una gran navegación. 

•  Los mapas más actualizados y precisos de los proveedores más 
importantes del mundo.

•  Actualizaciones instantáneas de mapas a través de la exclusiva tecnología 
TomTom Map Share™.

• La mayor comunidad de navegación por satélite del mundo.
•  Software GRATUITO TomTom HOME para PC o Mac:  

- Mapas asequibles y fáciles de descargar.  
-  Actualizaciones GRATUITAS de nuestro software y nuestras funciones 
más recientes, por ejemplo QuickGPSfix™.

 - Copias de seguridad de los datos de su TomTom en su ordenador
• Servicio interno de atención al cliente: personas que saben cómo ayudarle.
•  Receptividad frente el cliente, con la incorporación de sus opiniones  

en el desarrollo de nuestro producto.

¿La principal razón? Nos apasiona ayudar a la gente a llegar allí donde 
desean con rapidez, seguridad y sin problemas.

Servicio interno de atención al cliente 
A diferencia de otros, TomTom dispone de su propio servicio interno de 
atención al cliente. Personas que desean ayudarle y que saben cómo 
hacerlo. No se trata de un centro de llamadas lejano, sino de compañeros 
que colaboran con otros profesionales de TomTom en nuestras oficinas de 
Ámsterdam. 

¿Hay algo que no tenga claro? Sólo tiene que preguntarlo.
Los TomTom se han diseñado para ser sencillos. Aún así, si algo no está 
claro, antes o después de comprar su TomTom, tan sólo tiene que visitar 
la página de asistencia técnica en www.tomtom.com, enviarnos un 
correo electrónico o llamarnos.

7 Según los datos consignados por Canalys en el �º trimestre de 2006, 
relativos a soluciones de navegación GPS.

¿Por qué TomTom?
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