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• Navegación a Pie- El mejor camino, paso a paso: 

Turn-by-Turn Navigation paseo por las rutas 
peatonales, a través de parques, calles de un solo 
sentido, y escaleras, en o fuera de línea 

• Transporte público y direcciones de manejo: Opción 
para seleccionar el transporte público o llegar por 
carretera a su destino, en o fuera de línea 

• Información de tráfico en tiempo real - Hay que 
llegar más rápido: muestra una visión general de las 
condiciones del tráfico en tiempo real alrededor de 
su área (en modo línea) 

• Búsqueda rápida: sugerencias de escritura 
anticipada y guardado de búsquedas e historia de  
lugares para el acceso más adelante - en línea o sin 
conexión 

• Anclar a Inicio: Opción de precisar los lugares, 
destinos y categoría de lugares en la pantalla de 
inicio del teléfono. 

• Vistas de Mapas: Opción de elegir entre un plano 
limpio y libre de desorden y puntos de vista con 
líneas de transporte público, por satélite o 
información de tráfico en vivo. Mapa y puntos de 
vista de línea de transporte público están 
disponibles en línea, también. 

 
Disponibilidad 
• A nivel mundial disponible de forma gratuita para 

Nokia Lumia y otros smartphones con Windows 
Phone 8 
 

¿Qué hay de nuevo? 
• Escenas en LiveSight: Pausa el lugar para explorar 

los lugares con mayor comodidad 
• Pin LiveSight a la Pantalla de inicio: Un toque en la 

pantalla de inicio del teléfono muestra los lugares 
cercanos con LiveSight 

• Atajo para llegar: Un toque y te dan direcciones 
desde dentro de la vista de mapa 

• Estaciones de tránsito para hacer tapping: Toque tap 
station en el mapa para ver qué líneas pasan por el 
lugar 
 

Principales características 
• Mapas fuera de línea reales - rápido y siempre fiable: 

No se necesita conexión de datos con mapas 
completos descargables del país, con detalles como 
puntos de referencia en 3D y estaciones de 
transporte público 

• LiveSight - Ver lo que estás buscando: Mostrando tu 
destino y los lugares que te rodean como signos 
virtuales superpuestos en los edificios en la pantalla 
de tu cámara 

• Cobertura verdaderamente global - El mundo en tu 
bolsillo: mapas superiores (satélite, transporte 
público y tráfico en ciertas áreas), búsqueda y 
cobertura de lugares en cerca de 200 países. 

• Lugar cercanos: Disponible globalmente para 49.000 
edificios únicos en más de 60 países 

• Favoritos: lugares favoritos guardados en la nube 
para acceder desde cualquier experiencia HERE 

• Lugares cercanos - Ver qué es lo mejor que te rodea: 
Listado de los 25 principales lugares a tu alrededor 
con un toque, en cualquier lugar que te encuentres. 
Para obtener acceso instantáneo, precisar los 
lugares populares o cualquier otra categoría a la 
pantalla Inicio. 

 

 


