
Prepara tu equipo Garmin para la 

Gaes Titan Desert By Garmin

Paso 1: Instalación y actualización de Garmin Express

En primer lugar, asegúrate de tener instalada la última versión de “Garmin 
Express”: el software que te permite interactuar con tu equipo Garmin 
desde tu ordenador

•Si no lo tienes instalado lo puedes bajar gratuitamente en la página 
siguiente:
http://software.garmin.com/es-ES/express.html

•Si lo tienes instalado comprueba que tienes la última versión entrando en:
Herramientas – En el apartado Acerca de Garmin Express – Haz clic en 
“Buscar actualizaciones de la aplicación”

Una vez tengamos el software Gamin Express Instalado y actualizado pasamos 
a comprobar el estado del dispositivo

http://software.garmin.com/es-ES/express.html


Paso 2: Vincular tu equipo Garmin a tu ordenador

¿Es la primera vez que conectas tu GPS Garmin al ordenador? 
Sigue los pasos para vincular y actualizar tu dispositivo de manera adecuada
Si ya tienes vinculado tu dispositivo con tu ordenador puedes ir al paso 4.

1/ Haz doble clic en el icono Garmin Express 
desde tu lista de programas o desde tu 
escritorio

2/ Conecta tu dispositivo con el cable USB (incluido en la caja).  
Si es la primera vez que lo vinculas tendrás que buscarlo a través de la 
ventana de producto >  “Añadir dispositivo nuevo”

3/ A continuación haz clic en añadir dispositivo:



Una vez reconocido el equipo, lo tendrás que vincular a  tu cuenta de 
Garmin Connect.
• Si tienes cuenta, introduce tus datos de usuarios habituales (nombre y 
contraseña)
• Si no tienes, haz clic en crear una cuenta nueva y rellena los datos de 
usuarios.

Una vez creada la cuenta e introducidos tus datos de perfil de usuario 
llegaras a la pantalla principal del software 



4/ Comprobamos que el dispositivo este actualizado 

Si existe una actualización de software, aparecerá en el cuadro principal

Actualizaciones opcionales:

También te invitamos a buscar actualizaciones opcionales: entrando en 

herramientas, bajando hasta “actualizaciones opcionales” aquí 

encontraras fichero de texto y otros ficheros que mejoraran tu 

experiencia de usuario



Una vez descargadas las actualizaciones disponibles en tu GPS, 
desconecta tu dispositivo de manera segura y enciéndelo. Las 
actualizaciones se instalaran automáticamente, el proceso puede 
tardar unos minutos, no toques ningún botón durante la instalación. 
Una vez instaladas, el dispositivo se reiniciará y estará listo para usar. 

¡Ya tienes tu dispositivo actualizado!

A partir de ahora, recibirás una notificación por correo electrónico 
cada vez que una actualización este disponible.
En la medida, de lo posible, te recomendamos que actualices tu 
dispositivo cada vez que haya una actualización disponible.
Cada actualización, mejora el rendimiento, soluciona errores y 
mejora tu experiencia de usuario.


