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 ecoRoute™ 
La función ecoRoute calcula el consumo 
económico del vehículo, la emisión de 
carbono y el precio del combustible 
necesario para ir a un destino. Además, 
ofrece utilidades para mejorar el ahorro 
de combustible.

Los datos que proporciona la función 
ecoRoute son sólo cálculos aproximados. 
Realmente no son datos extraídos 
del vehículo. Para recibir informes 
sobre combustible más precisos para 
tu vehículo y hábitos de conducción 
específi cos, calibra el consumo 
económico. Consulta la   página 2  .

Confi guración de 
ecoRoute
La primera vez que toques Utilidades > 
ecoRoute, se te pedirá que introduzcas 
información sobre el combustible y el 
kilometraje del vehículo.

  Visualización del   informe 
sobre combustible
Si has introducido el perfi l del vehículo 
y el precio actual del combustible, la 
unidad Kenwood calcula el consumo 
económico medio, la emisión de carbono 
y el coste del combustible consumido.

Para ver el informe sobre combustible, 
toca Utilidades > ecoRoute > Informe 
sobre combustible. Los datos de 
consumo de combustible se basan en los 
cálculos de la velocidad y aceleración de 
un vehículo medio.

 SUGERENCIA: para garantizar 
que siempre se registren los datos de 
combustible, mantén encendida la 
unidad Kenwood mientras conduces.

Toca Restablecer para restablecer los 
datos.
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     Calibración del consumo 
económico
Calibra el consumo económico para 
recibir informes sobre combustible 
más precisos para tu vehículo y hábitos 
de conducción específi cos. Realiza la 
calibración cuando llenes el depósito de 
combustible. 
1. Calcula las millas por galón o los 

litros por 100 kilómetros. 
2. Toca Calibrar. 
3. Toca + y - para introducir el resultado 

del paso 1. 
4. Toca Aceptar. 

Ajuste del  precio del 
combustible
Toca Utilidades > ecoRoute > Precio 
del combustible e introduce el precio 
actual del combustible. Esta información 
se utiliza para calcular el coste en 
combustible de las rutas y para calcular 
los informes sobre combustible. 

Reto   de conducción
En el reto de conducción, se puntúan tus 
hábitos de conducción para ayudarte a 
mejorar el consumo económico. Cuantos 
más puntos consigas en un reto de 
conducción, más combustible ahorrarás. 
Las puntuaciones van de 1 a 100.

Para iniciar un reto de conducción, 
toca Utilidades > ecoRoute > Reto de 
conducción. A continuación, toca Inicio. 

Tu puntuación total es la media de tres 
puntuaciones:

 Puntuación por aceleración: obtén 
puntos por acelerar de forma gradual; 
pierde puntos por una aceleración rápida.
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Puntuación por desaceleración: obtén 
puntos por frenar de forma gradual; 
pierde puntos por frenar bruscamente.

Puntuación por velocidad: obtén 
puntos por conducir a la mejor 
velocidad para ahorrar combustible, 
que es 45–60 mph (72–97 km/h) 
para la mayoría de los vehículos. 

Toca  en la página Mapa para ver 
los detalles sobre tu reto actual. La 
hoja que aparece en el icono del reto de 
conducción cambia de color en función 
de tu rendimiento en el reto.

Mientras consultas los detalles, toca 
Detener > Sí para detener el reto actual.

Para restablecer las mejores 
puntuaciones, toca Restablecer.

Ajuste del  perfi l del vehículo
La primera vez que toques Utilidades > 
ecoRoute crearás un perfi l del vehículo. 
Para ajustar el perfi l del vehículo, toca 
Utilidades > ecoRoute > Perfi l del 
vehículo.

Consumo económico en ciudad: 
introduce el consumo económico medio 
en ciudad del vehículo.

Consumo económico en carretera: 
introduce el consumo económico medio 
en carretera del vehículo.

 SUGERENCIA: para obtener los 
mejores resultados, calibra el consumo 
económico en lugar de ajustar el 
consumo económico en ciudad y en 
carretera en este paso. 

Tipo de combustible: selecciona un tipo 
de combustible.

Para restablecer los datos del perfi l del 
vehículo, toca Restablecer.
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Visualización de los    informes 
sobre kilometraje
Los informes sobre kilometraje 
proporcionan la distancia, el tiempo, 
el consumo económico medio y el coste 
en combustible necesarios para ir a un 
destino.

Para cada ruta que realices se crea un 
informe sobre kilometraje. Si detienes 
una ruta en la unidad Kenwood, se 
creará un informe sobre kilometraje de la 
distancia recorrida. 

Para acceder a un informe sobre 
kilometraje, toca Utilidades > 
ecoRoute > Informe sobre kilometraje, 
y selecciona un informe. Puedes ver 
un máximo de 20 informes sobre 
kilometraje en la unidad Kenwood. 

Para restablecer los datos, toca 
Restablecer.

Visualización del coste 
aproximado de una ruta
Si has introducido el perfi l del vehículo 
y el coste del combustible, la página Ir 
te proporcionará el coste aproximado de 
la ruta. 
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Visualización del coste 
total de combustible
El procesador de trayecto también 
muestra el coste total de combustible.

Cálculo de rutas que 
consumen menos 
combustible
1. Toca Confi guración > Navegación 

>   Preferencia de ruta. 
2. Selecciona  Menos combustible.
La ruta que consume menos combustible 
se calcula según el límite de velocidad y 
los datos de aceleración.
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Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo 
la cartografía) a lo largo del ciclo útil de los productos de Garmin que 
hayas adquirido, visita el sitio Web de Garmin en www.garmin.com.
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