ARBOL DE NOTICIAS

Nuevo mapa de TomTom listo con deportes de verano
miércoles, 30 de mayo de 2012

- La nueva actualización de mapas incluye localizaciones de eventos de verano y cambios de carreteras.
Ámsterdam, 29 de mayo de 2012 &ndash; TomTom lanza hoy su mapa de verano. Esta última actualización de mapas
incluye cambios de carretas y Puntos de Interés (POI) relacionados con los principales eventos que se celebrarán en
Europa este verano. Nuevos estadios, localizaciones de eventos temporales y permanentes y zonas de aparcamiento
en Reino Unido, Polonia y Ucrania están incluidos. Las áreas colindantes han sido chequeadas e inspeccionadas para
asegurar la precisión de los mapas alrededor de eventos importantes.

En total, se han añadido al mapa global de TomTom 1,5 kilómetros de nuevas carreteras entre mayo de 2011 y mayo de
2012. Los principales cambios de mapa incluyen la incorporación de 107.000 kilómetros de nuevas redes de carreteras en
Brasil, y la actualización de 12.000 kilómetros de autopistas en España. Se han ampliado los mapas para cubrir mayores
áreas de México, Malasia e Indonesia. Los mapas del sur de África incluyen ahora más carreteras sin pavimentar en
zonas rurales para una mejor planificación de rutas y un tiempo estimado de llegada más preciso.
&ldquo;En TomTom sabemos lo importante que es que los mapas que ofrecemos a nuestros clientes sean lo más
precisos posible e incluyan las últimas actualizaciones de la red de carreteras&rdquo;, explica Corinne Vigreux,
Managing Director de TomTom. &ldquo;Las carreteras están siempre cambiando y este verano no es una excepción. La
última actualización de mapas de TomTom te ofrecerá las mejores rutas y las indicaciones más precisas dondequiera
que vayas&rdquo;.
Los mapas de verano de TomTom están disponibles en todos los nuevos dispositivos mediante la garantía de último
mapa disponible, o para los ya usuarios a través del Servicio de Actualización de Mapas.
Notas adicionales
Principales cambios de mapa en la actualización de verano
107.000 kilómetros de nueva red de carreteras añadidas al mapa de Brasil.
12.000 kilómetros de nuevas autopistas añadidas al mapa de España.
Cobertura de la red de carreteras ampliada significativamente en Malasia e Indonesia
Mejorados los detalles del mapa de México, con casi el 50% de la población ahora cubierto con una red de calles
completamente atribuida.
Cobertura básica de la República de Chipre añadida a todos los mapas que contienen Grecia.
Mapas del sur de África con muchas más carreteras sin pavimentar en áreas rurales, para una mejor planificación de
rutas y tiempos de llegada estimados más precisos.
Mejoras significativas en la precisión del número de casa en muchas ciudades europeas.
Estadios, localizaciones y zonas de aparcamiento para principales eventos de verano se han añadido a los mapas de
Reino Unido, Polonia y Ucrania como Puntos de Interés especiales.
Servicio de Actualización de Mapas de TomTom
Esta actualización de mapas de verano es una de las actualizaciones trimestrales disponibles en el Servicio de
Actualización de Mapas de TomTom. El Servicio de Actualización de Mapas de TomTom ofrece cada actualización de mapa
del conductor en un periodo fijado, por el equivalente de sólo 9,95&euro; por trimestre.
Garantía del último mapa disponible de TomTom
Todos los nuevos dispositivos TomTom vienen con la garantía de último mapa disponible. Esto quiere decir que los
clientes que adquieren un nuevo navegador pueden descargar esta actualización de verano de forma gratuita.
Sobre TomTom
Fundada en 1991, TomTom (AEX:TOM2) es proveedor destacado en productos y servicios de navegación para el
automóvil centrado en ofrecer a todos los conductores la mejor experiencia de navegación.. Con sede central en
Amsterdam, TomTom cuenta con 3.500 empleados y comercializa sus productos en más de 40 países.
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