
GUÍA RÁPIDA DE USO DEL GPS 

“Me he convertido en mejor cetrero porque puedo tomar mejores 
decisiones, es realmente increíble” – Steve Chindgren 

Enhorabuena por la adquisición de su GPS de Marshall. Descubrirá que es mucho más que una simple herramienta de 
recuperación de su ave. Los clientes nos dicen que han mejorado mucho en su cetrería, algo impensable hace unos años. 

Esperamos que lo encuentre como una herramienta indispensable en la práctica de su cetrería. 

AQUÍ TIENE UNA GUÍA DE COMO EMPEZAR CN SU NUEVO GPS: 
 

1.         Descargue la aplicación “AeroVision4” de App Store en su móvil.  

2.         Aseguresé que el Bluetooth está ENCENDIDO .   

3.         Abra AeroVision presionando sobre el icono.   

4.         Acepte todos los permisos de localización . Después de esto verá el  
   mapa de la zona donde se encuentra y punto rojo con su ubicación en el centro. 

5.         Encienda el PocketLink (receptor de datos) poniendo el imán sobre 
         el icono encendido/apagado. 

6.         En AeroVision presione el icono de la parte superior izquierda para  
ver el menú configuración. En la parte superior aparecerá el número de  

serie del PocketLink, presione sobre el mismo para conectarlo. 
7.         En el campo,alejado de metales y muros y con el cielo a la vista, 
                introduzca la batería en su emisor RT GPS. El LED empezará a parpadear 

                  Verde, verde (iniciándose) luego naranja (Buscando satélites) y se volverá azul     

         en 2-3 minutos una vez que haya adquirido satélites 

                   
  

 
IMPORTANTE Los "Videos Tutoriales" se encuentran en la parte superior del menú de configuración. 

Mire estos videos para familiarizarse con su GPS Marshall.  
Los videos tutoriales son cortos y están organizados por temas,  contienen el conocimiento operativo 
fundamental que encontrará valioso ahora y en el futuro. Se pueden ver repetidamente para recoger 
cosas nuevas a medida que su experiencia crece y surgen nuevas preguntas. Por eso están ahí en la 
aplicación. Están en tus manos en todo momento, no en un DVD en casa. Para ver los videos on line, 
puede acceder a ellos en www.marshallradio.com 

Nota para usuarios de montaje en  pata: todos los transmisores vienen con  
un alambre de cola.Para quitar, desenrosque el protector de antena.  
Hay una arandela azul que sostiene el alambre.Tire del alambre y la  
arandela hacia abajo, mueva hacia adelante y hacia atrás hasta que se libere. 
Después de quitar el alambre, coloque  la arandela y el protector de la antena. 
 
¡Guarde el alambre para convertir fácilmente su transmisor para el uso de cola / arnés en el futuro! 

¡TU GPS VIENE EMPAREJADO CON TU SISTEMA Y LISTO PARA SER USADO! 

 

 



Presione en el menu  

configuración para ver 

los video tutoriales, los 

vuelos guardados y  

ajustes del sistema 

Arrastre hacia la 

derecha para 

compartir vuelo, 

fijar la orientación 

del mapa o buscar 

el objetivo 

Arrastre hacia la 

izquierda para 

iniciar la 

grabación del 

vuelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dsipositivos compatibles: iPad Air* y posteriores, iPad Mini Gen 2* y posteriores, iPhone 6 y posteriores 
Las últimas versions proven las mejores opciones de vuelo, sobre todo con varios emisores a la vez. 

* Nota: AeroVision solo funciona en iPads con capacidad celular (ya que el chip GPS incluido en los 
modelos con capacidad celular es necesario para que AeroVision conozca su ubicación). No se requiere 
una conexión de datos móviles, solo se necesita una conexión a Internet al descargar mapas (que se 
puede hacer fácilmente con anticipación en casa o compartiendo internet con otro teléfono) 

 
Redes sociales: los usuarios querrán unirse al "Grupo de soporte GPS AeroVision" en Facebook donde 
puede encontrar ayuda y soporte técnico además del grupo Marshall Cetrería España. Recibirá 
respuestas a preguntas directamente de la empresa, así como de otros usuarios con experiencia.  
Este es un grupo cerrado y se le pedirá que proporcione sus números de serie para unirse. 

Presione para aagrandar la fleche y 

hacer mejor el seguimiento Presione para eleguir los datos 

que le interese ver. 

 2 en pequeños iphone, 4 4n 

grandes e Ipad 

Arrastra hacia arriba para ver las opciones del transmisor El color que rodea al número de emisor 

indica en qué modo de vuelo se encuentra. 

Para cambiarlo manténgalo pulsado 


