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Guía De Media Nav Evolution Toolbox De Renault
Puede actualizar el mapa de su sistema de navegación con ayuda de la Media Nav Evolution Toolbox de 
Renault. Se trata de una aplicación gratuita que le permite comprar, descargar e instalar actualizaciones de 
mapas en su sistema de navegación. 

Para ello necesitará:
• una unidad de memoria USB 
• una conexión a Internet de banda ancha
• que en su ordenador esté instalado uno de los sistemas operativos compatibles: 

 − Windows 7 o posterior 
 − OS X 10.10 o posterior



1. Sincronice La Unidad De 
Memoria USB En El Sistema De 
Navegación
1. Inserte una unidad de memoria 

USB en el sistema Media Nav y 
encienda la unidad principal

2. Pulse el icono Navegación > 
Opciones > Actualización de mapas 
> Opciones > Actualizar

3. Con eso se sincronizarán los datos 
de navegación del sistema con la 
unidad de memoria USB

4. Retire la memoria USB de la 
unidad principal.



2. Instale La Toolbox
1. Entre en  

https://renault.welcome.naviextras.
com/ y descargue la Toolbox para su 
sistema operativo (Windows o OSX)

2. Una vez instalada la Toolbox, iníciela

3. Inserte la unidad USB que contiene 
los datos guardados de su dispositivo 
de navegación

4. La Toolbox reconocerá 
automáticamente los datos de 
navegación

5. Cree su cuenta personal 
introduciendo:

• su nombre y una dirección de correo 
electrónica válida

• su país de residencia
• una contraseña

¡No olvide marcar la casilla para 
recibir notificaciones sobre los mapas 
disponibles más recientes!



3. Actualización De Software 
(Sistema Operativo)

El sistema operativo (SO) de su sistema 
de navegación necesita actualizarse 
ocasionalmente para mejorar la 
funcionalidad y el rendimiento. La 
Toolbox le avisará en caso de que la 
actualización sea obligatoria.

1. Inicie la Toolbox e inserte la unidad 
USB sincronizada con los datos de 
su sistema de navegación (consulte 
la sección 1).

2. La Toolbox propondrá 
automáticamente la actualización 
del SO 

3. Haga clic en Instalar

Una vez instalada correctamente 
la actualización del SO en la 
unidad de memoria USB:
1. Retire la unidad de memoria 

USB y vuelva a insertarla en 
la unidad principal

2. Encienda el sistema de 
navegación

3. Haga clic en Actualizar y 
espere a que acabe

4. Sincronice de nuevo los 
datos de navegación del 
sistema (consulte la guía, 
sección 1).

5. Si desea descargar ahora 
una actualización de mapas, 
retire su dispositivo, vuelva a 
insertarlo en su ordenador y 
vuelva a iniciar la Toolbox.

NOTA: Tenga en cuenta que 
si no actualiza el sistema 
operativo de su sistema 
de navegación no podrá 
descargar actualizaciones de 
mapas gratuitas ni comprar 
nuevas actualizaciones.



4. Descargue Actualizaciones De 
Mapas Gratuitas

Para ofrecerle la mejor experiencia 
posible con su sistema de navegación 
Media Nav, el fabricante de su 
automóvil le ofrece una actualización 
de mapas gratuita en el plazo de 
90 días del primer uso del sistema 
multimedia Media Nav Evolution. No 
pierda esta oportunidad y actualice su 
sistema lo antes posible.

1. Cuando inicie sesión se le redirigirá 
a la pantalla [Actualizaciones 
gratuitas]. 

1. Haga clic en [Instalar] para 
descargar e instalar el contenido 
disponible.



• Las barras de progreso muestran 
el progreso de Descarga e 
Instalación. 

• Espere a que termine el proceso: 
aparecerá un mensaje que 
confirma que la instalación se ha 
realizado correctamente.

• Si hace clic en [Cancelar] podrá 
descargarse la actualización 
gratuita más adelante en 
[Disponible actualización de 
mapas gratuita] en la pantalla 
INICIO.

• Si no está disponible el botón 
[Disponible actualización de 
mapas gratuita] significa que 
ya ha descargado e instalado 
la actualización o que no tiene 
derecho a una actualización 
gratuita.

NOTA: El proceso de descarga puede 
tardar más en función de la velocidad 
de su conexión a Internet.



5. Cargue La Actualización 
De Mapas Más Reciente En Su 
Sistema De Navegación Media 
Nav
1. Tras descargar e instalar el mapa 

más reciente en la unidad de 
memoria USB, vuelva a insertar 
esta en la ranura correspondiente 
de su sistema Media Nav y 
encienda la unidad principal.

2. Pulse el icono Navegación > 
Opciones > Actualización de mapas 
> Opciones > Actualizar

3. Con eso se sincronizarán los datos 
de navegación del sistema con la 
unidad de memoria USB. 

4. Retire la memoria USB de la unidad 
principal.



6. Adquiera Contenido

Antes de su primera compra de 
contenido, realice una actualización 
de software de su sistema multimedia 
Media Nav Evolution. Para ver 
instrucciones detalladas, consulte la 
guía, sección 2. 

 
1. Inicie sesión en la Toolbox y elija 

[Comprar contenido] en la pantalla 
INICIO

2. Seleccione el contenido/la 
actualización de mapas haciendo 
clic en lo que desee comprar. 

3. Seleccione el tipo de contenido/
actualización de mapas 
(actualización puntual o suscripción 
de 1 año o más)



4. Realice su pedido haciendo clic en 
[Comprar xx EUR]. 

5. ntroduzca sus datos de facturación 
y haga clic en [Pago] (si ya ha 
adquirido contenido en Toolbox 
su dirección estará guardada; las 
facturas no se pueden modificar 
una vez que se han emitido, así que 
revise cuidadosamente sus datos 
antes de proceder al pago).



6. Lea los Términos y condiciones 
de compra y haga clic en [Enviar 
pedido y pagar]

7. Elija el tipo de tarjeta de débito o 
crédito e introduzca los datos de la 
tarjeta. 

8. Una vez procesado el pago haga 
clic en [Instalar] 

9. Una vez finalizada la instalación, 
expulse la unidad de memoria 
USB, insértela en la unidad 
principal de su vehículo y cargue 
la actualización de mapas en su 
sistema de navegación (consulte 
la sección 3,  Sincronización de los 
datos de navegación).



Que tenga un buen viaje.


