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Funciones y características de la versión 1.1.0.0
--------------------------------------------------------------------------------
* Launcher
 El launcher de Clarion NAVI Manager es una aplicación de puerto.
 La aplicación de cada función se puede ejecutar desde esta aplicación.
 Las siguientes 2 aplicaciones están registradas.
 - CD Title Catcher
 - Image Converter
 Haga clic en "?" después de la descripción de cada aplicación para consultar la ayuda (manual de instrucciones).
 Nota: Para visualizar la ayuda (manual de instrucciones), es necesario Adobe Acrobat Reader (versión 5.0 o 
posterior) o Adobe Reader (versión 6.0 o posterior).
 Si no tiene esta aplicación, descárguela del sitio Web de Adobe.
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
* CD Title Catcher
 Este producto es un software que permite la adquisición de datos de álbumes a través de búsquedas asistidas en 
línea (búsquedas Gracenote Media Database) de álbumes cuyos datos no se pueden recuperar automáticamente al 
grabar pistas de un CD mediante el Music Catcher del sistema de navegación HDD.
 "Gracenote" es el servidor que se utilizar para dichas búsquedas en línea.
 1. Es posible obtener el nombre del álbum, artista y pista del CD grabado. 
 2. Los datos de álbum obtenidos pueden importarse al sistema de navegación HDD mediante un Memoria SD.
 3. Para utilizar esta aplicación es necesaria la conexión a internet.
* Image Converter
 Image Converter es un software que convierte cualquier imagen para que pueda ser vista en la lista de registro o 
la lista de álbumes del sistema de navegación HDD.
 1. Es posible seleccionar varias imágenes de una vez.
 2. Es posible cortar una parte de la imagen original o rotarla o invertirla.
 3. Es posible combinar marcos, sellos o caracteres en la imagen original.
 4. Es posible importar las imágenes convertidas al sistema de navegación HDD mediante un Memoria SD.
--------------------------------------------------------------------------------
Requisitos para la instalación
--------------------------------------------------------------------------------
Entorno recomendado
 1. Unidad
   Recomendado Rentium Celeron 1.0GHｚ o posterior (PentiumⅡ266MHz o posterior)
 2. Memoria
   Recomendado 256MB  o más (128MB o más)
 3. Disco duro
   Por lo menos 100MB o más de capacidad disponible
 4. Entorno de conexión a internet
   Recomendado ADSL, fibra óptica u otro entorno de conexión de alta velocidad
 5. Monitor
   Resolución recomendada: 1024x768 píxeles / Color: 24 bits o más
 6. Sistema operativo
   Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 o posterior)
   Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
   Microsoft Windows Vista
 7. Memoria SD
   Soporte con al menos 16MB o más de capacidad.
  (Enfunción de la capacidad, el número de imágenes que se pueden almacenar en Image Converter varía).
   Dispositivo que puede leer y escribir en una tarjeta de Memoria SD.
--------------------------------------------------------------------------------
Instalación
--------------------------------------------------------------------------------



A continuación, siga el proceso para instalar Clarion NAVI Manager.
 1. Haga doble clic en el archivo descargado "ClarionNAVIManager.msi".
  (* Es posible que aparezca la ventana "Advertencia de seguridad, haga clic en la tecla "Enter" para continuar.)
 2. Cuando aparezca la ventana de configuración, realice la instalación siguiendo las indicaciones en la pantalla.
  (1) Se ejecuta el programa de instalación de Clarion NAVI Manager.
  (2) Aparece la ventana de [Bienvenida].
   Compruebe si el software es compatible y haga clic en [Siguente].
  (3) Aparece el [Contrato de licencia].
   Para aceptar las condiciones del contrato de licencia del software, seleccione [Acepto] y haga clic en [Sí].
   Haga clic en [No] si no acepta los términos y la instalación se cancelará.
  (4) Aparece la pantalla [Datos del usuario].
   Introduzca el nombre de usuario y empresa para seleccionar el usuario que puede utilizar la aplicación que se va 
a instalar y haga clic en [Sí].
   Se inicia la instalación.
  (5) Aparece la pantalla [Seleccionar carpeta de instalación].
   Aparece la carpeta que se va a instalar. Compruebe la carpeta de instalación y haga clic en [Siguiente].
   La ubicación de la instalación puede cambiarse de forma aleatoria.
  (6) Aparece la pantalla [Confirmación de la instalación.
   Una vez preparada la instalación, haga clic en [Siguiente].
  (7) Aparece la pantalla [Instalación].
   El progreso de la instalación se refleja en el metro.
   Haga clic en [Cancelar] para detener la instalación.
  (8) Aparece la pantalla [Instalación completa].
   Haga clic en el botón [Cerrar] para completar la instalación.
 3. Una vez finalizada la instalación, aparece el icono "Clarion NAVI Manager V1.1" en el escritorio.
  (La aplicación se registra también en el menú "Inicio", "Programas", "Clarion NAVI Manager V1.1").
 4. Así finaliza la instalación de "Clarion NAVI Manager V1.1".
  Haga doble clic en el icono "Clarion NAVI Manager V1.1" para iniciar la aplicación.
--------------------------------------------------------------------------------
Desinstalación
--------------------------------------------------------------------------------
Para desinstalar el Clarion NAVI Manager, siga uno de los siguientes procesos.
 - Abra el panel de control de Windows y haga doble clic en [Agregar o quitar programas].
   Seleccione [Clarion NAVI Manager V1.1] de la lista y haga clic en [Cambiar/quitar].
 - Haga doble clic en el instalador de nuevo. Después de seleccionar [Eliminar Clarion NAVI Manager V1.1] y pulse 
el botón [Finalizar].
Elementos borrados por la desinstalación
 - Archivos Clarion NAVI Manager en el directorio y subdirectorios de instalación Clarion NAVI Manager
 - Archivos compatibles con Visual C++
 - Elementos y carpetas del programa Clarion NAVI Manager
Nota: Las carpetas y archivos creados después de la instalación no se borrarán al desinstalar.
 - En la carpeta de instalación, una parte de las carpetas después de \\ClarionNAVIManager y parte de los datos 
permanecen.
 - Si los datos que permanecen no son necesarios, elimine las carpetas manualmente.
--------------------------------------------------------------------------------
Problemas
--------------------------------------------------------------------------------
* Unidad principal Clarion NAVI Manager
 - Clarion NAVI Manager no se puede iniciar si el "Ajuste DPI" ("tamaño de fuente") se ajusta en "Grande"  en 
"Propiedades de pantalla".
   Restablezca a "Normal" (fuente pequeña) y vuelva a iniciar.
   Si el sistema operativo es XP, vaya a propiedades>configuración>general>visualización>ajustes DPI.
   Esto también ocurre si utiliza Windows Vista y la opción "Escala grande" está seleccionada en Panel de 
control>Personalización>Ajustar tamaños de fuentes (ppp). Elija "Escala predeterminada".
* CD Title Catcher
 - Para búsquedas en línea, el ordenador debe poder conectarse a internet.
 - Utilice la configuración de conexión a internet de Microsoft Internet Explorer.
 - Antes de utilizar esta aplicación, configure conexión en Microsoft Internet Explorer.
* Image Converter
 - Antes de convertir las imágenes son compatibles con las extensiones  bmp, jpg, png, jpe, jpeg y jfif, sin embargo, 
el formato de compresión bmp RLE, formato JPEG2000, el formato sin filtro png y el formato de combinación de 
datos no son compatibles.
   No todas las imágenes creadas en Macintosh son compatibles.
 - Si el nombre de archivo para las miniaturas es largo, es posible que aparezca cortado.
 - Para archivos de imagen grandes, como 8 millones de píxeles (3264 x 2448), el proceso de visualización o 
conversión puede ser muy lento.
   Los archivos de imagen muy grandes (más de 9 millones de píxeles) no se pueden utilizar.
 - En función del entorno del ordenador, es posible que la carpeta que contiene la imagen seleccionada por úlitma 
vez no se abra automáticamente.
--------------------------------------------------------------------------------



Notas técnicas
--------------------------------------------------------------------------------
Si utiliza una tarjeta de memoria SD para transferir datos al sistema de navegación HDD y Clarion NAVI Manager,
se crearán las siguientes carpetas en la tarjeta de memoria SD y se organizan de la siguiente manera.
 H:\                            // unidad de Memoria SD (varía según el tipo de ordenador)
    |--- \DCIM                      
    |     |--- \HDD_NAVI        // ubicación de almacenaje de las imágenes convertidas
    |
    |--- \PRIVATE  
          |--- \CLARION     
                |--- \CDDB      // Ubicación del archivo de datos de álbumes "export.dat" 
--------------------------------------------------------------------------------
Precauciones sobre  Gracenote Music Recognition Service.
--------------------------------------------------------------------------------
 - Gracenote y CDDB son marcas registradas de Gracenote.
   El logo y logotipo de Gracenote, y el logo "powered by Gracenote" son marcas comerciales de Gracenote.
 - Gracenote Media Database es una base de datos pública. No se garantiza al 100% el contenido del sistema de 
navegación HDD.
--------------------------------------------------------------------------------
Precauciones sobre la tarjeta de memoria.
--------------------------------------------------------------------------------
SD Card y miniSD™ son marcas comerciales de SD Association.
 - Utilice el adaptador especial para la tarjeta miniSD™ Card.
 - MMC (tarjeta multimedia) no es compatible.
--------------------------------------------------------------------------------
Desarrollado por
--------------------------------------------------------------------------------
 Clarion Co., Ltd.
 URL : http://www.clarion.com/
--------------------------------------------------------------------------------
Acerca de las marcas comerciales
--------------------------------------------------------------------------------
Los nombres de productos que aparen en este manual es posible que sean marcas comerciales registradas de cada
empresas respetivamente.
 - Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos y otros países.
 - El nombre oficial de Windows es Microsoft Windows Operating System.
 - Gracenote y CDDB son marcas registradas de Gracenote.
   El logo y logotipo de Gracenote, y el logo "powered by Gracenote" son marcas comerciales de Gracenote.
 - Adobe, Adobe Reader y Acrobat Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
AdobeSystems Incorporated en Estados Unidos y otros países.
 - SD Card y miniSD™ son marcas comerciales de SD Association.
 - Los nombres, productos o servicios de otras empresas que aparecen en este manual son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de dichas empresas.
--------------------------------------------------------------------------------
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