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Google Maps: Novedades

Nueva Interfaz
1. En tu teléfono abre la aplicación Google Maps .
2. En la parte inferior, toca alguna de las pestañas:
• Explorar: consulta información y fotos de los sitios de la zona
en la que te encuentres.
• Desplazamientos: Consulta el estado del tráfico, la duración
estimada de los trayectos y sigue la ruta indicada para llegar
a casa o al trabajo. También puedes obtener rutas
alternativas o recomendadas para ir de casa al trabajo y
viceversa.
• Para ti: Este apartado está destinado a ofrecer al usuario
todo tipo de información y referencias personalizadas sobre
la zona por la que se mueve habitualmente.
3. Para obtener más información, arrastra la pestaña hacia arriba
desde la parte inferior. En algunas pestañas, esto se puede hacer
deslizando el dedo hacia la izquierda y la derecha.

Se utiliza para ubicarnos en el mapa
Menú de la aplicación

Cambio de la vista del mapa
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Establece tu casa y trabajo

Con esto podremos decir rápidamente de "ir a casa" o "cómo llegar desde
X al trabajo". Desde el menú lateral > Tus sitios > Etiquetados lo
elegiremos rápidamente. Para editar tocamos en Casa y escribimos la
dirección exacta.

Guardar nuevos sitios
Marcamos con una chincheta un sitio y
luego pulsamos en guardar. Nos da a
elegir 3 listas predeterminadas. Favoritos,
Quiero ir, Sitios Destacados, pinchamos en
por ejemplo en Favoritos.
Cuando tengamos que utilizar ese sitio,
nos vamos al menú de la aplicación-> tus
sitios y en Guardados están las 3 listas
anteriores.
Es útil si queremos planificar un viaje en
una ciudad, y dejar marcados para visitar
varios sitios.
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Descargar una zona sin conexión (más sencillo)
1. Abre la aplicación Google Maps
en el teléfono.
2. Comprueba que tienes conexión a Internet y que has iniciado
sesión en Google Maps.
3. Busca cualquier sitio, como una calle, un pueblo, una ciudad...y
sube la ficha hacia arriba.
4. En la parte inferior, toca el nombre o la dirección del
sitio Descargar . Si has buscado un sitio más concreto, como
un restaurante, toca Más
Descargar mapa sin conexión.

Compartir tu ubicación en tiempo real con otros usuarios
Si el contacto tiene una cuenta de Google
1. Si todavía no lo has hecho, añade su dirección de Gmail a
tus Contactos de Google.
2. Abre la aplicación Google Maps
en un teléfono e inicia sesión.
3. Toca Menú
Compartir ubicación Añadir personas .
4. Elige durante cuánto tiempo quieres compartir tu ubicación.
5. Toca Elegir personas.
• Si se te solicita, permite que Google Maps acceda a tus
contactos.
6. Elige con quién quieres compartir tu ubicación.
7. Toca Compartir.
Si el contacto no tiene una cuenta de Google
1. Abre la aplicación Google Maps
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2. Toca Menú
Compartir ubicación Añadir personas .
3. Toca Más
Copiar en el portapapeles. Las personas que
tengan el enlace podrán ver tu ubicación durante el tiempo que
elijas, hasta un máximo de 72 horas.
Compartir tu ubicación mediante otra aplicación
También puedes compartir tu ubicación a través de aplicaciones de
mensajería. Toca Más
y selecciona una aplicación.

Dejar de compartir la ubicación
1. Abre la aplicación Google Maps .
2. Toca las opciones Menú
Compartir ubicación.
3. Toca Eliminar junto a la persona con la que quieres dejar de
compartir la ubicación.
Compartir tu hora de llegada
Una vez hayas iniciado el recorrido, puedes compartir el destino, la hora
prevista de llegada y el punto de la ruta en el que te encuentras.
1. Abre la aplicación Google Maps .
2. Establece un destino al que quieras llegar en coche.
3. Una vez hayas iniciado la navegación, toca Más
Decir por
dónde vas.
4. Elige una persona de la lista.
5. Toca Compartir.
6. La ubicación se dejará de compartir cuando llegues a tu destino o
detengas la navegación.
•

Para dejar de compartirla antes de llegar, toca Más
compartir.

Dejar de

Consultar dónde está un usuario
Si algún usuario comparte su ubicación contigo, puedes verla en el mapa.
1. Abre la aplicación Google Maps .
2. Toca Menú
Compartir ubicación.
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3. Elige un usuario.
•

Para ver la ubicación actualizada,
contacto Más
Actualizar.

toca

el

icono

de

un

Empezar tu cronología
Al activar el historial de ubicaciones, tu cronología muestra los sitios que
has visitado con dispositivos que registran tus ubicaciones y en los que
hayas iniciado sesión con tu cuenta.
Para abrir tu cronología, sigue estos pasos:
1. En tu teléfono o tablet, abre la aplicación Google Maps

.

2. Toca Menú
Cronología
.
3. Toca Más
Ajustes.
4. Comprueba que pone "La ubicación está activada". Si no es así,
toca La ubicación está desactivada activa la Ubicación.
5. Comprueba que pone "El historial de ubicaciones está activado". Si
no es así, toca El historial de ubicaciones está desactivado activa
el Historial de ubicaciones.
Ver tus viajes
Tu cronología muestra adónde has viajado y de qué forma te has
desplazado de un sitio a otro: a pie, en bicicleta, en coche o en transporte
público cuando tienes activado el historial de ubicaciones.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Maps
2. Toca Menú

Cronología

.

.

3. Para ver otro día o mes, toca Mostrar calendario
dedo hacia la izquierda o la derecha y toca un día.

desliza el

Consejo: Para ver los sitios que has visitado recientemente, toca
Menú
Tus sitios Visitados.
Activar o pausar el historial de ubicaciones
Cuando activas el historial de ubicaciones, Google registra tus datos de
ubicación y tus sitios en tu cuenta de Google aunque no estés utilizando
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Google Maps. Para activar o pausar el historial de ubicaciones, sigue estos
pasos:
1. En tu teléfono o tablet, ve a Cronología.
2. Ve a Ajustes
Historial de ubicaciones
selecciona Habilitar
historial de ubicaciones o Pausar historial de ubicaciones.
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