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mapas & nav soft for windows free / gratis 

 

  Republica Dominicana Mapas y planos de un sistema de referencia universal: se encuentra todo - hoteles, 
comercios, empresas, tiendas, etc.  

  Dominican Republic Maps and a universal reference system Dominican Republic: there is everything - 
hotels, businesses, companies, shops, etc. 
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$52 

  

 
renovacion mapas 

 
   principal 

 
instrucciones de instalación 

garmin maps | android maps | free update map | windows map | full version 
Need a help or a hug? Tech 
Support: +1829.807.1958  dominican.gps01@gmail.com 
Necesitas ayuda o un abrazo? 
Soporte: +1829.807.1958  dominican.gps01@gmail.com 

0  

share, share it quickly, darling! 
GARMIN MAP | ANDROID MAP | FREE UPDATE MAPS | WINDOWS MAP FREE | FULL VERSION SITE 

 Full routing, adress search, all streets & roads:   
Systema Navegacion Republica Dominicana & Haiti 
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gps para android offline, 
app gps para android, apps de gps para android 

GPS Aplicacion Android 52 US$ con 
Mapa Dominicano y Haiti by SolCity. 
Manual completo 

Quien somos? 

SolCity Navegación Dominicana SRL – es una compania cartográfica rusa, 
que tiene 8 años en el mercado dominicano. Cuando llegamos al país, nos 
hemos enamorado de inmediato, no solo en sus riquezas naturales, pero 
también en su potencial económico. Es un país con su orgullosa historia y 
cultura autentica. Hemos viajado mucho y es difícil imaginar un rincón, donde 
no hemos ido, de este modo tomamos la decisión de crear los mapas, para 
compartir estos momentos con Ustedes. 
Si Ud tiene algun negocio en Republica Dominicana, y no esta instalado en 
nuestros mapas – mandanos la descripcion con coordenada geografica 
al dominican.gps01@gmail.com – es Gratis. 

Nuestros mapas son usadas por: Presidente de la Republica Dominicana, 
911, Policia Nacional, Ambulancias y Militares. Quiere decir, que SI, son 
bastante precisos. 

Acerca de la aplicacion con GPS mapas Dominicanos de SolCity para 
ANDROID. 
+Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de interes. Abajo 
dejamos los screenshot de Mapas de diferentes ciudades de la Republica, no 
solamente los grandes, tales como Santo Domingo, mapa Santiago, La Vega, 
Bavaro, Punta Cana y Puerto Plata, sino tambien todos los pueblitos 
pequeños. 
Nosotros compramos las imagenes satelitales de alta calidad, y lo 
dibujamos a mano. Gracias a los que nos envian sus puntos de interes, 
asi creamos el mapa junto! 
+No necesita internet. 
+La actualizacion del mapa es gratis siempre. Actualizamos cada 2 semanas. 
+No hay mensualidad. Los 52 $US se pagan solo una vez. 
+Es util para los choferes, agrimensores, vendedores de tierra, marineros. 
+2 paises en el mapa SolCity: Republica Dominicana y Haiti, (+mapas de 
190 paises GRATIS) 
+La aplicacion habla: español, ingles, ruso (el interfaz tiene 3 idiomas tambien) 

mailto:dominican.gps01@gmail.com


+Es la mas inteligente aplicacion GPS del mercado. 
+Se puede grabar los puntos y ruta en el formato profesional [.GPX] 

Que mas tenemos? El mapa GPS Dominicano para Garmin; Navegadores 
completos que se pegan al cristal del vehiculo de la marca Lenovo; CD para el 
radio del carro (en Android); El mapa para la computadora Windows; El mapa 
Dominicano para Android, app offline (no necesita internet). 

PRONTO: Estamos trabajando con la busqueda por intersecciones. 
Vamos a ser los unicos con esta opcion realizada. Siguenos en 
Facebook: MapaDominicano para saber de las ultimas novedades que le 
brindamos. 

Manual del usuario, Aplicacion ANDROID GPS SolCity con 
mapa Dominicano y Haiti. 
La aplicacion GPS con mapa Dominicano se esta cargando. 
 

 

La primera pantalla. Hay que esperar, que el dispositivo suyo agarra la señal 
GPS de los satelites (el icono de los satelites tiene que cambiar el color del rojo 
a verde). De inmediato aprecera el triangulo (o el circulo) azul en el gps mapa 
dominicano, indicando la ubicacion suya. 



 

 

NOTA: Antes de usar la Aplicacion GPS offline con mapa Dominicano tiene 
que configurar el dispositivo ANDROID suyo. 
(ES) Menú > Configuración > Seguridad y Ubicación > Habilitar satélites GPS 
(EN) Menu > Settings > Security & Location > Enable GPS satellites 



 

 

Menu principal. Puede abrir el menu principal, presionando el 
icono «Menu» abajo a la derecha en la pantalla del mapa. Aqui podemos 
realizar busqueda en el mapa, configurar la aplicacion gps y recibir los calculos 
del ultimo viaje. Presiona por favor el icono «Buscar» para pasar al paso 
siguiente. 



 

 

Busqueda en GPS mapas Dominicanos SolCity para ANDROID. Aqui se 
puede realizar busqueda por los datos en nuestros mapas GPS Dominicanos: 
+La direccion. 
+Lugar. (plaza, cafeteria, farmacia, nombre del negocio y etc.) 
+Mi lugar. (el lugar guardado por Ud mismo) 
+Que esta cerca. Algunos negocios que quedan cerca de la ubicacion suya o 
en el trayecto 
+Coordenada geografica. Por ejemplo, si Ud necesita encontrar el punto del 
agrimensor en el terreno suyo. El formato de la coordenada: WGS 84, Zona 19. 
+Historia de las busquedas suyas. Aqui se guardan todas las busquedas 
suyas para mas comodidad. 
NOTA: En cualquier lugar del menu tiene la opcion de volver al mapa. О la 
flecha para regresar al menu anterior. 



 

 

Aqui se realiza busqueda por la direccion. Primero tiene que introducir La 
ciudad y la calle, despues – el numero de la casa. Como es un poco dificil de 
encontrar el numero de la casa en nuestra Republica, los numeros de las 
casas estan puestos automaticamente. Quiere decir, que no todos los numeros 
son puestos correctamente, y es mejor preguntar la persona cual es la 
interseccion de las calles, donde Ud va. 



 

 

PRONTO vamos a ser el unico mapa con la busqueda por 
intersecciones. Siguenos en Facebook para saber de las ultimas novedades 
que le brindan nuestros servicios. 

https://www.facebook.com/MapaDominicano


 

Para agregar su propio Punto de interes y guardarlo en el dispositivo. Por 
ejemplo, algun negocio del familiar suyo (si todavia no esta en nuestros mapas 
gps). 
1. Presiona una vez en cualquier lugar del mapa, aparecera el Triangulo Rojo 
Vertical. 
2. Y despues presiona el icono «–», se abrira la siguiente ventana. 



 

 



Presione «Marca» y sera dirigido a la otra ventana. 
 

 

En este menu tambien puede: 
+Girar la imagen de la aplicacion 
+Reflejar los datos importantes (velocidad, tiempo de llegada y etc.) de la 
aplicacion al cristal del vehiculo, por ejemplo si va de noche. 
+Iniciar el modo de visualizacion 3D 
+Apagar o prender el sonido, para que el dispositivo habla, avisandole, donde 
tiene que doblar y etc. 
+Mostrar, o no, el track (la ruta grabada por Ud) 
+Mostrar, o no, los puntos de interes (POI): negocios y etc.  

            
 
            

Ingresa los datos del Punto de Interes (POI) 
1. Eliga el icono pequeño para su POI. 
2. Marca el nombre del lugar o negocio 
3. Puede añadir tambien la descripcion con telefono, la direccion, sitio web, y 
etc. 



4. Esto son las coordenadas geograficas en formato WGS84 (Zona 19), puede 
entrarlos en Google Maps para ver. Los puntos y la ruta grabada se guardan 
en el formato profesional [.GPX] que es 100% compatible con la mayor parte 
de los equipos profesionales GPS, tales como Garmin, por ejemplo. 
 

 

Puede escoger cualquier de estos iconos para el punto suyo. Asi aparecera 
en el mapa GPS Dominicano. 



 

 

Ingresa los datos del punto. 
NOTA: Abajo tiene las coordenadas geograficas del punto. 
NOTA: Despues puede encontrar este punto en el menu principal. Buscar > 
Mi lugar (aqui abajo puede verlo). 



 

 

Para encontrar el punto guardado tiene que presionar «Buscar» > y en la 
proxima pantalla «Mi lugar». 



 

 



Presiona «Mi lugar» en este menu. 
 

 

Mueve el dedo de un lado al otro, apreceran las opciones del punto. 
Edit es para modificarlo. 
Tambien abajo tiene el boton «Borrar todo». 



 

 

Si presiona una vez al punto (sin mover el dedo del lado al aldo) se le mostrara 
en el mapa. Presiona «GO»para que el dispositivo le guia a este lugar: 



 

 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 

+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 
navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

mailto:dominican.gps01@gmail.com


Ahora nuestra aplicacion gps offline le guia hasta el lugar eligido. 
 

 

Seleccion del tipo de navegacion. Presiona el boton azul indicado en la 
imagen para seleccionar el tipo de navegacion hacia el punto. 



 

 

Aqui puede elegir el tipo de navegacion. Lo preferible es «Corto». Prueba 
varios. 



 

 

Aqui tiene mas prefernecias para configurar la aplicacion GPS para 
Android a sus gustos y necesidades. 
+Marca. Marca su punto de interes. 
+HUD. Girar la imagen de la Aplicacion 
+Dashboard. Reflejar los datos importantes (velocidad, tiempo de llegada y 
etc.) de la aplicacion al cristal del vehiculo, por ejemplo si va de noche. 
+3D. Si puede usar el modo 3D con nuestros mapas GPS Dominicanos. 
+Sonido. Apagar o prender el sonido, para que el dispositivo habla, avisandole, 
donde tiene que doblar y etc. 
+Track. Mostrar, o no, el track (la ruta grabada por Ud) 
+POI. Mostrar, o no, los puntos de interes (POI): negocios y etc. 



 

 



Modo 3D en accion. 
 

 

Si quiere cambiar la ruta o cancelarla, solamente tiene que presionar este 
boton indicado en la imagen. 



 

 



Aparecera esta ventana. 
 

 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 

+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 
navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

Aqui puede realizar la busqueda por coordenada geografica en GPS Mapa 
Dominicano. 
El formato de la coordenada es: WGS 84, Zona 19. 
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No se le olvida poner el signo del grado al final de la coordenada. Aqui hemos 
ingresado las mismas coordenadas de la «Panaderia de Mami». 



 

 



Aqui arriba hemos mostrado como elegir el tipo de navegacion. 
 

 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 

+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 
navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

Configuraciones de navegacion. Si no es usuario avanzado – lo preferible es 
configurar la aplicacion GPS con estos parametros. Es una aplicacion 
profesional creada por profesionales. 
NOTA: Despues de cualquier cambio tiene que presionar OK, o no se 
guardara. 
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Configuraciones del interfaz de la aplicacion GPS con Mapa 
Dominicano. Si no es usuario avanzado, lo preferible es tener las mismas 
preferencias. 
1. Resolucion de la pantalla.Si el tamano de la pantalla del dispositivo suyo es 
menos de 5 pulgadas, puede subir un poco la resolucion. 
2. Emparejar palabra del inicio. Mejor tenerlo apagado, asi puede realizar la 
busqueda empezando a marcar cualquier parte del nombre de la calle. Por 
ejemplo: Si marca «Febrero» es «27 de 
Febrero»; «Penson» o «Nicolas» es «Cesar Nicolas Penson». 
3. El modo. Dependiendo de la hora puede usar el modo «Dia» o «Noche», 
pero la mayor parte de los usuarios usa el modo «Dia» siempre. 
4. Aqui puede girar la imagen de pantalla. 



 

 

Esquema – puede eligir el idioma y la voz, cual sera usado por dispositivo 
cuando le avisa, donde que tiene que doblar. 
[ES] Carlos – habla en español. 
[EN] Julia – chica rusa, habla en ingles, tiene un poco de acento, pero suena 
bastante dulce. 



 

 

[RU] Tambien puede elegir la voz de otra chica rusa. No se entiende nada, 
como habla en ruso, pero con tiempo… Puede ser muy util para los que 
quieren conocer rusas. Son bellas, verdad? Salvajes un poco, pero a quien 



importa con esta belleza… 

 

NOTA: Despues de cualquier cambio tiene que presionar OK, O LA CHICA 
VA A SOLTAR EL OSO. 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 

+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 



navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

Configuracion del GPS mapa Dominicano by SolCity, aplicacion offline 
1. Tiene que estar azul, si quiere, que la ruta sea pegada a la carreteras 
2. Cuando esta azul – el mapa GPS Dominicano gire dependiendo de su 
movimiento. Si es gris – Norte esta «arriba». 
 

 

Configuracion de hardware 
1. Si la antena GPS esta desconectada (o Ud no inicio el «Uso de GPS 
Satleital» en la configuracion de su cellular o tableta, arriba descrito) aqui no se 
demostraran las columnas de la señal GPS de los satelites. 
2. «Use satelites» tiene que estar azul. 
NOTA: Despues de cualquier cambio tiene que presionar OK, o no se 
guardara. 
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Historial de las busquedas suyas. Tambien demuestra la distancia actual 
hasta el lugar. 



 

 

Busqueda por «Que esta cerca?» 
Tiene 2 opciones. Buscar «alrededor» y «cerca de la ruta». Por ejemplo, si ha 
programado el viaje a algun lugar y necesita la bomba de gasolina. 



 

 

Como grabar un track (su ruta) en nuestros mapas GPS Dominicanos. 
Configuraciones > Navegacion > Registro de la pista (tiene que estar azul). 
Despues del grabar el track necesario, no se le olvida volver a este menu y 
apagarlo, presionando una vez (se pone gris) 



 

 



Si quiere, tiene opcion de mostrar, o no mostrar track en el mapa dominicano. 
 

 

QUE LO DISFRUTEN! 

Aqui puede ver las imagenes de diferentes ciudades de la Republica 
Dominicana y unos de Haiti 



GPS Mapa de Bavaro. 
 

 

Mapa La Vega GPS 
 

 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 



+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 
navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

Mapa Santiago GPS 
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Mapa Santo Domingo GPS 
 

 

Mapa Puerto Plata, Dominicana 
 

 



Mapa Samana 
 

 

Mapa San Pedro de Macoris 
 

 



Mapa Sosua 
 

 

Mapa Haiti 
 

 



Mapa Higuey 
 

 

(52$US ~ 2300 RD$) 
Comprar GPS mapa Dominicano + aplicacion oflline para Android, 
usando tarjeta de credito, o PayPal 

+No se pagan mensualidades; +La actualizacion es GRATIS 
siempre; +Actualizamos cada 2 semanas; +Cualquier compra viene con un 
regalo; +Nuestra aplicacion NO necesita internet, es offline, ya el mapa esta 
precargada a su dispositivo; +Compatible con cualquier Android que tiene GPS 
satelital; +Mas de 160 mil calles dibujadas y mas de 100 mil puntos de 
interes; +2 paises: Republica Dominicana y Haiti; +198 mapas gratis, casi 
todos los paises. Todos los mapas son offline, no necesitan internet para 
navegar; + 
Llamanos al: 849.855.4304 o escribanos al dominican.gps01@gmail.com. 

Mapas GPS Garmin Dominicana 

Recent Posts 

 GPS Aplicacion con Mapa Dominicano y Haiti by SolCity. Manual 
completo 

 Policia Nacional. Ya con mapas GPS de SolCity Navegacion 
Dominicana 
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 Garmin Dominicana, GPS mapa de Republica Dominicana & Haiti para 
navegadores Garmin 

 GPS Garmin maps of Dominican Republic & Haiti, used by Dominican 
President 

 GPS Map of Dominican Republic & Haiti. Offline application 

«« Eres agrimensor dominicano? Mapas GPS Dominicana El mapa GPS de la 
ciudad Santiago, Dominicana »» 

 
 

http://dominicana.cc/gpsmap/2015/04/02/garmin-dominicana-gps-mapa-de-republica-dominicana-haiti-para-navegadores-garmin-2/
http://dominicana.cc/gpsmap/2015/04/02/garmin-dominicana-gps-mapa-de-republica-dominicana-haiti-para-navegadores-garmin-2/
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http://dominicana.cc/gpsmap/2014/12/04/eres-agrimensor-dominicano-mapas-gps-dominicana/
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  ESPANOL        РУССКИЙ               

ESPAN
OL 

SolCity Navegacion Dominicana Map Android  

$52 

 
 

todas las ciudades, los 
caminos, las calles, tiendas, 
gasolineras, restaurantes, 
hoteles. mapa & soft : 
funciona sin internet 

ANDROID USER MANUAL ESPANOL 07/3/1 

Contenido 

http://www.dominicana.cc/android_map.html#Rus
http://www.dominicana.cc/android_map.html#TopaAll


1. Datos breves acerca del programa 
2. Instalación    
3. Inicio del programa             
4. Pantalla principal (mapa, navegación, su ubicación) 
5. Búsqueda de objetos en el mapa 
6. Menú principal. 
7. Menú de configuraciones 
8. Menú de configuraciones: idioma, sonido, vista y etc. 
9. Navegación y rutas 
10. Menú de navegación 
11. Sus objetos en el mapa 
12. Parámetros de sus objetos en el mapa. 
13. Extensiones 
14. Sus objetos en el mapa principal, como compartir.  
15. Renovaciones del mapa. 

 

       

      

 

  

1. Datos breves acerca del programa 
 



El programa de navegación "Solcity Navegación Dominicana” -  es un 
programa multifuncional, que por medio de un receptor GPS ayuda a 
encontrar el camino hacia el punto de destino, por medio de cálculo de 
su ubicación, búsqueda de los objetos y direcciones, calculo de una ruta 
optima u efectiva, asi como segun el ruta por medio de visualización y 
sugerencias verbales.  Además de esto el programa permite colocar los 
POI con comentarios abundantes, con números de teléfono, correos 
electrónicos y dirección de pagina web.  
Siendo instalado en un ordenador, el programa no necesita la conexión 
al internet y viene siendo un sistema de navegación y base de datos.  
El programa trae incluido el mapa de Republica Dominicana y Haití, 
localización en idiomas español, ingles y ruso, sugerencias verbales en 
idioma ingles y ruso.  
Próximamente se estará lanzando el paquete de sugerencias verbales 
en español. 

2. Instalación del programa 
 
Sistema operativo Android 

 1.  Después de realizar su pago a travez de Paypal, Usted estará 
dirigido automáticamente hacia la pagina de descarga del 
archivo solcity.apk  
2.   Es imprescindible tener configurado en su Android la opción de 
“Origenes desconocidos”, que permite la instalación de los archivos del 
origen desconocido.  
3.   Con una pulsación en el icono de la aplicación, corra la instalación 
de la aplicación. Sigue las instrucciones.  
4.   Despues de la instalación de la aplicación, se iniciara la descarga 
automática del mapa de Republica Dominicana/Haiti, espere el fin de la 
descarga.  
5.   La aplicación correrá automáticamente. 



 
 
3. Inicio de la aplicacion 
  
 
3.1. Para correr el programa, pulse el icono de la aplicación en su 

móvil    

3.2. Después de presentar la pantalla de inicio, Usted se encontrara en 
el menú principal de configuraciones. 
            Dentro de las configuraciones elige el idioma Español, y marca 
la opción “Mostrar el mapa al cargar” 
        
3.3. Cuando corre el programa por primera vez en algunos sistemas 
operativos, es requerido configurar el GPS, si lo hay en su dispositivo. 
En caso de que Usted no dispone de una antenna GPS en su 
ordenador, se requiere comprarla aparte, de otro modo el programa se 
podra utilizar exclusivamente para consulta de informacion e ubicacion. 

3.4. Antes de empezar a usar el programa, por favor estudie el 
significado de los elementos de control y botones claves para manejar 
presente programa.  



 

4. Pantalla principal (mapa), refleja su ubicación con un marcador 

  
5. Busqueda 



 

6.   Menu principal 



 

7. Menu de configuraciones 



 

8. Menu de configuraciones (idioma,  sonido,  vista y etc.) 



 

9. Navegacion, rutas 



 

10.    Menu de navegacion 



 

11.  Sus objetos en el mapa (POI) 



 

12.    Parametros de sus objetos en el mapa (POI) 



 

13. Extensiones.  
 
En este manual estan denominados solamente las funciones principales 
del programa, pero en realidad son muchos mas. Intentelo, experimenta 
y dejanos saber su opinion. No tenga miedo, Usted no rompera nada en 
este programa.  
 
14.   Sus puntos y objetos, y envíe su punto en el mapa y servidor.   
 
Por favor, coloca sus lugares favorites en el mapa, sean negocios, 
oficinas, restaurantes, servicios y envianos para instalar dichos puntos 
en proxima actualizacion del mapa. En proxima actualizacion del mapa, 
ya estaran ahi. Para enviar los POI en el menu del Marcador de POI hay 
un boton correspondiente.   



 
 
 

 
Rellene el formulario y envíe su punto en el mapa y en el servidor.  



En la próxima actualización que van a aparecer en el mapa de todos los 
usuarios.  
¡IMPORTANTE! Se enviará Point sólo si está conectado a Internet. 

Más tarde, usted puede enviar un punto en el mapa de los puntos del 
menú de edición! 
 

 

15. Renovaciones del mapa.   
 
Renovaciones del mapa no menos de una vez cada 3 meses. Las 
renovaciones existentes Usted puede revisar en el 
enlace http://dominicana.cc/android_map.html  
 
Instalacion del mapa nuevo:       
 
Despues de cargar el archivo, desempacalo en la carpeta /maps/ del 
programa. 

Antes de esto borra todos los archivos existentes en dicha carpeta. Para 
esto Usted necesitara cualquier File Manager, son gratuitos y se pueden 
descargar en Google Play. 

http://dominicana.cc/android_map.html


Información acerca de los objetos:  
Haga clic para seleccionar el mapa y, a continuación, haga clic en la 
barra inferior.  
Haga clic en la franja naranja a la derecha.  
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1. Краткие сведения о программе 

Программа навигации "Solcity Navegacion Dominicana” - это 
многофункциональная система, которая с помощью GPS-приемника 
помогает найти дорогу к выбранному конечному пункту, с помощью 
определения Вашего местоположения, поиска нужных объектов и 
адресов, прокладки эффективного оптимального маршрута, а также 
ведения по маршруту с помощью визуального отображения и 
голосовых подсказок. Кроме того, программа позволяет создавать 
отметки POI с развернутыми комментариями, с указанием 
телефонов, e-mail, сайта объекта.  
Будучи установленной локально на компьютере, не требует 



подключения к Интернету, и представляет собой полную 
навигационно-справочную систему.  
Программа включает в себя карту Республики Доминикана и 
Республики Гаити, локализацию на испанском, английском и 
русском языке, голосовые подсказки на английском и русском 
языках.  
В ближайшее время будет подготовлен релиз голосовых подсказок 
на испанском языке. 

2. Установка программы 

Операционная система Android 

1.   После оплаты через PayPal  будете перенаправлены на 
страницу для скачивания файла solcity.apk. 
2.   На вашем Android  необходимо разрешить «загрузку  сторонних 
источников».  
3.   Двойным щелчком кликнув по иконке  загруженного приложения 
– запустите инсталляцию приложения. Следуйте указаниям   
инсталлятора.   
4.   После установки приложения начнется автоматическая загрузка 
карты Доминикана/Гаити, дождитесь окончания загрузки.  
5.   Приложение запустится автоматически.  



 
 
3. Запуск программы 

3.1. Для запуска программы кликните иконку на вашем 

компьютере.  

3.2. После показа заставки и загрузки программы, зайдите в главное 
меню настроек.  
В настройках выберите язык (испанский) и отметьте «показывать 
карту при загрузке».  
3.3. При первом запуске, на некоторых операционных системах, 
требуется настройка GPS – если он есть на вашем устройстве.  
В том случае, если GPS антенны на вашем компьютере нет, ее 
необходимо будет приобрести отдельно, либо программу  
можно будет использовать как стационарную навигационно-
справочную систему.  
3.4. Перед началом использования программы, пожалуйста, изучите 
назначение основных управляющих элементов и кнопок. 

4. Основной экран (карта), отображает ваше местоположение 
маркером.  



  
5. Поиск. 



 

6. Главное меню.  



 

7. Меню настроек.  



 

8. Меню конфигурации (язык, звук, отображение и прочее). 



 

9. Навигация, маршруты.  



 

10. Меню навигации. 



 

11. Ваши объекты на карте (POI).  



 

12. Параметры ваших объектов на карте (POI) и отправка точек 
на сервер.  



 
Как редактировать ваши точки:  

  
 



 
Заполните форму и отправьте ваши точки на карту.  
При следующем обновлении они появятся на карте у всех 
пользователей.  
ВАЖНО! Точка будет отправлена, только если вы соединены с 
интернетом. 

Позже вы можете отправить точку на карту из меню редактирования 
точек!  



 

 

13. Расширения.  
В этой инструкции перечислены только основные функции 
программы, на самом деле, их намного больше.  
Пробуйте, экспериментируйте, высказывайте свое мнение,  - не 
волнуйтесь, вы ничего не сломаете.   
14.   Свои точки  и объекты.   
Пожалуйста, ставьте на карту  различные бизнесы, рестораны, 
магазины, сервисы, и присылайте  для установки на общей 
карте.        
При  следующем обновлении карты они будут установлены. Для 
отправки POI  в меню установки POI  соответствующая кнопка.  
15. Обновления карты.   
Обновления карты – не реже, чем 1 раз в 100 дней.  
Пожалуйста, проверяйте обновления карты на 
странице http://dominicana.cc/android_map.html  
 
Установка обновления карты:       
 
После загрузки архива, распакуйте полученный файл в 
папку /maps/ с программой.      
Предварительно удалите все старые файлы из этой папки.      

http://dominicana.cc/android_map.html


Д ля этого вам понадобится любой File Manager, они бесплатны, 
скачать можно на Google Play.   

Информация об объектах:  
Кликом выделите объект на карте, затем кликните на нижнюю 
полосу. 
Кликните на оранжевую полоску справа внизу. 

 

 



 

Инструкции для инсталляции. 
Phone:    +1.829.8071958 
Mail:        dominican.gps01@gmail.com 

 

 


