
(Febrero 2018: Gracias a José Sánchez <jsanv_ingmec@hotmail.com> por esta guía) 

Instalación de Navikey7Ways y CENRUT en 
dispositivos iOS (iPhone, iPad) sin Jailbreak 

 

A continuación se describen los pasos para la instalación de CENRUT en dispositivos Apple. 

Nota: Ya que Apple ha dejado de usar iTunes, ahora en su lugar hay que usar el App Store.   

Paso 1: Descarga de CENRUT y Navikey7Ways 
 

1. Descargar ”CENRUT formato Navikey7Ways”  como se muestra en la siguiente imagen: 

 

2. Mientras se descargan los mapas, puedes ir descargando el Navikey7Ways a través de los 

enlaces siguientes. 

 

a. Enlace en Navikey: http://en.navikey.org/download.html  

En este enlace debemos buscar en la sección “DOWNLOAD FOR MAIN OS” la opción 

“iPhone/iPad (Apple AppStore) (v.X.XX.XXXX – donde X es el número de versión que 

estarán en constante cambio dependiendo de la actualizaciones que se hagan) – OJO 

este nos re direcciona al enlace de descarga en la página web de iTunes que describo a 

continuación 

 

b. En el App Store buscar "Seven Ways" de "Navikey" 
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3. En iTunes se les verá algo como esto. Pulsar la opción descargar, colocar su usuario (ID) de 

Apple y clave para proceder la descarga (Si se la piden). 

 

Una vez terminadas las descargas del App y del mapa CENRUT, podemos pasar al siguiente paso 

que es la instalación de ambos. 

 

  



Paso 2: Instalación de Navikey7Ways y CENRUT en iPhone/iPad 
 

Primero se debe instalar la App a través de una sincronización y luego vamos a buscar introducir 

los mapas a través del mismo iTunes al teléfono, para ello debemos: 

1. En el dispositivo instalar la App, la buscamos entre nuestras aplicaciones descargadas, 

seleccionamos la opción instalar y luego sincronizar: 

 

  

1 

2 

3 



2. Una vez instalado el Navikey7Ways en el dispositivo iOS, vamos a guardar los mapas de 

CENRUT transfiriendo los documentos (mapas) entre el iPhone y el PC. Para ello en iTunes 

seleccionamos el dispositivo iOS donde queremos guardar los mapas y en el panel 

izquierdo de la sección de ajustes donde mismo buscamos instalar las aplicaciones, 

seleccionamos “Aplicaciones”, en la sección derecha veremos la lista del paso anterior 

pero en esta oportunidad en esta pantalla nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar 

“Archivos compartidos”, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

En la sección de archivos compartidos buscamos el Navikey7SevenWays (SevenWays) dentro del 

submenú de aplicaciones y lo seleccionamos, para ver los archivos compartidos dentro de la 

aplicación: 

 

1 

2 Desplazarse usando la 

barra lateral, hasta ver 

“Archivos compartidos” 



Veremos dos carpetas dentro de ella, las dejamos tal cual: 

 

Más abajo veremos un botón que dice “Añadir archivos”, lo pulsamos y buscamos la carpeta 

donde hayamos guardado los mapas descomprimidos del archivo “*.zip” descargado. Se abrirá 

una ventana emergente de exploración (como la que se muestra a continuación) donde 

buscaremos los archivos que componen el mapa y una vez encontrados los seleccionamos todos 

aquellos con extensión “*.7w” y “*.dat”: 

 



 

Le damos “Abrir” en la ventana emergente una vez seleccionados todos los archivos y éstos se 

copiarán en el teléfono: 

 

  



Una vez terminado el proceso de copiado podemos abrir la App en para activar el mapa a usar. 

Para esto vamos al menú de “Configuración”:

 

Luego pulsamos la opción “Mapa”:

 



Dentro del menú de “Mapa”, pulsamos “Selección de Atlas”:

 

En este punto tildamos “Atlas Base”: 

 

Aceptamos pulsando “OK” de la esquina superior derecha de la pantalla anterior. Y con esto 

debería mostrarse el mapa CENRUT en el dispositivo iOS. 

Espero sirva de ayuda. Esto lo he probado y funciona tanto en tablets de la marca Apple (iPads) 

como en celulares (iPhones) 

Cualquier sugerencia para este manual puedes hacerla llegar por email.  

Saludos y que lo disfrutes. 

 

José Sánchez 

Febrero 2018 


