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MODELOS “SC”

Todos los modelos de 
GPS Navegadores que 

contengan una "S" en su 
nombre, cuentan con 

Sensores Altímetricos y 
Barometricos, y la "C" 

que cuentan con 
cámara.

MODELOS “i”

Todos los modelos de 
GPS Navegadores que 

contengan una "i" en su 
nombre, cuentan con 
Tecnología inReach en 

su equipaje interno.

AUTORIZACIÓN

GEOPERU es Distribuidor 
Autorizado de Garmin, 

contando con los 
equipos más 

comerciales de la 
marca.
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GEOPERU

Dimensiones físicas 
Tamaño de la pantalla 
Resolución de pantalla 
Tipo de visualización 
Peso 
Tipo de batería 
Duración de la batería 
Clasificación de agua 
Receptor de alta sensibilidad 
Interfaz 
Memoria / historia

2,1 "x 4,0" x 1,3 "(5,4 x 10,3 x 3,3 cm) 
1,4 "x 1,7" (3,6 x 4,3 cm); 2,2"/ (5,6 cm) 
128 x 160 píxeles 
Transflectivo Monócromo 
5 oz (141,7 g) con pilas 
2 pilas AA (no incluidas) nimh o litio 
25 horas 
Ipx7 
Si 
Mini USB 
6 Mb

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapa base 
Waypoints / favoritos / ubicaciones 
Pistas 
Registro de ruta 
Rutas 

Si 
1000 
100 
10000 puntos, 100 pistas guardadas 
50 

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
Calendario de caza y pesca 
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FUNCIONES ADICIONALES

GPS NAVEGADOR

Etrex 10

MAPA BASE
Mundial

GEOCACHING
Sin uso de papeles

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

PANTALLA
Monocroma 2,2”

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

RESISTENTE
Al agua

GPS DE MANO COMPACTO CON FUNCIONES MEJORADAS
Sólo Garmin podía mejorar la unidad eTrex. La nueva unidad eTrex 10 
mantiene las funciones básicas, el diseño resistente, la asequibilidad y la 
autonomía de la batería prolongada que hacen que sea el dispositivo 
GPS más asequible. Hemos mejorado la interfaz de usuario y añadido un 
mapa base mundial, geocaching “sin papeles” y accesorios de montaje 
para la carcasa. Reconocerás su nombre. Reconocerás su calidad. Sin 
embargo, la unidad eTrex 10 es un dispositivo totalmente nuevo: un gran 
paso en la sucesión legendaria de la línea de productos eTrex desde 
1999. Un dispositivo que sólo Garmin podría ofrecerte.

VISUALIZA EL CAMINO
La unidad eTrex 10 dispone de una pantalla de 2,2 monocromo 
fácil de leer en cualquier situación de iluminación. Duradera y 
resistente al agua, la unidad eTrex 10 está diseñada para 
soportar las inclemencias meteorológicas. Su interfaz fácil de 
utilizar te permitirá disfrutar más de la naturaleza y pasar menos 
tiempo buscando información. La unidad eTrex 10 dispone de 
una resistencia con la que está construida y diseñada para 
enfrentarse a los elementos, ya sea polvo, suciedad, humedad o 
agua. Nada de esto será un obstáculo para este célebre 
navegador.

DESCUBRE LA DIVERSIÓN
La unidad eTrex 10 admite archivos GPX de geocaching para 
descargar geocachés y otros datos directamente en la 
unidad. Visita OpenCaching.com para empezar tu aventura 
de geocaching. Al no utilizar papel, no sólo estás ayudando al 
medio ambiente, si no que hace tu geocaching más 
divertido. Almacena y muestra toda la información que 
necesitas, incluida la ubicación, el terreno, la dificultad, 
sugerencias y descripciones, por lo que ya no tendrás que 
introducir coordenadas manualmente. Basta con subir el 
archivo a la unidad y salir a buscar cachés.

SEGURIDAD ANTE TODO
Con receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción 
por satélite HotFix®, la unidad eTrex 10 localiza tu posición de 
forma rápida y precisa, y mantiene la ubicación GPS incluso 
en bosques espesos y en cañones de gran profundidad. La 
ventaja es clara, tanto si te encuentras en un bosque espeso 
o simplemente cerca de edificios o árboles altos; puedes
contar con la unidad eTrex 10 siempre.
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GEOPERU

Dimensiones físicas 
Tamaño de la pantalla 
Resolución de pantalla 
Tipo de visualización 
Peso 
Tipo de batería 
Duración de la batería 
Clasificación de agua 
Receptor de alta sensibilidad 
Interfaz 
Memoria / historia

2,1 "x 4,0" x 1,3 "(5,4 x 10,3 x 3,3 cm) 
1,4 "x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2 " / (5,6 cm) 
240 x 320 píxeles 
TFT transflectiva 2,2" / 65000 colores 
5 oz (141,7 g) con pilas 
2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio 
25 horas 
IPX7 
Si 
mini USB 
8 GB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Registro de ruta 
Rutas 

Sí (TopoActive; enrutable) 
Si 
3000 
250 archivos de imágenes BIrdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
2000 
200 
10000 puntos, 200 pistas guardadas 
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
Calendario de caza y pesca 
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FUNCIONES ADICIONALES

GPS NAVEGADOR

Etrex 22x
EXPLORA CON CONFIANZA CON ESTE GPS DE MANO
Los modelos eTrex 22x y eTrex 32x siguen ofreciendo las mismas 
prestaciones que la popular serie eTrex de dispositivos GPS de mano: 
facilidad de uso, durabilidad y asequibilidad, además de los mapas 
Topo500k de Perú. Estos dispositivos son perfectos para qtrabajo en 
campo, exploracion,  excursiones, ciclismo o rutas de senderismo. La 
serie eTrex utiliza tanto los sistemas por satélite GPS como los de 
GLONASS para que el receptor pueda ofrecer un mejor seguimiento en 
entornos más remotos que si solo utilizara GPS. El eTrex 32x incorpora 
una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico.

EXPLORA EL TERRENO
Los dispositivos de mano eTrex 22x y 32x incluyen mapas 
Topo500k de Perú preinstalados que permiten establecer rutas 
referenciales del territorio, lagos, costas entre muchas otras. 
Incluyen mapa Topográfico de Perú preinstalados con carreteras 
y senderos con función de establecimiento de rutas para 
cuando vayas en bici o hagas senderismo, además para 
trabajos en campo en el rubro de la ingeniería topográfica.

VISUALIZA EL CAMINO
Tanto el eTrex 22x como el 32x incorporan pantallas 
mejoradas de 2,2” con 65 000 colores que se pueden leer 
bajo la luz del sol. Estos dispositivos de mano son duraderos y 
resistentes al agua, ya que están diseñados para soportar las 
inclemencias meteorológicas. Gracias a la ranura para 
tarjeta microSD y la memoria interna ampliada de 8 GB, 
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2,2" PANTALLA
A color Legible LS

GEOCACHING
Sin uso de papeles

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

BRÚJULA 3 EJES
+ Altímetro Barométrico

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

MEMORIA 8GB
Más una ranura SD



GEOPERU

Dimensiones de la Unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.1 "x 4.0" x 1.3 "(5.4 x 10.3 x 3.3cm)
1.4 "x 1.7"(3.6 x 4.3 cm); 2.2"diag(5.6 cm)
240 x 320 píxeles
2.2 "transflectivo, 65K color TFT
5 oz (141.7 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
25 horas
IPX7
SI
mini USB
8 GB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Registro de ruta 
Rutas 

Sí (TopoActive; enrutable) 
Si 
3000 
250 archivos de imágenes BIrdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
2000 
200 
10000 puntos, 200 pistas guardadas 
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
Calendario de caza y pesca 
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FUNCIONES ADICIONALES

GPS NAVEGADOR

Etrex 32x

2,2" PANTALLA
A color Legible LS

GEOCACHING
Sin uso de papeles

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

BRÚJULA 3 EJES
+ Altímetro Barométrico

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

MEMORIA 8GB
Más una ranura SD

EXPLORA CON CONFIANZA CON ESTE GPS DE MANO
Los modelos eTrex 22x y eTrex 32x siguen ofreciendo las mismas 
prestaciones que la popular serie eTrex de dispositivos GPS de mano: 
facilidad de uso, durabilidad y asequibilidad, además de los mapas 
Topo500k de Perú. Estos dispositivos son perfectos para qtrabajo en 
campo, exploracion,  excursiones, ciclismo o rutas de senderismo. La 
serie eTrex utiliza tanto los sistemas por satélite GPS como los de 
GLONASS para que el receptor pueda ofrecer un mejor seguimiento en 
entornos más remotos que si solo utilizara GPS. El eTrex 32x incorpora 
una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico.

EXPLORA EL TERRENO
Los dispositivos de mano eTrex 22x y 32x incluyen mapas 
Topo500k de Perú preinstalados que permiten establecer rutas 
referenciales del territorio, lagos, costas entre muchas otras. 
Incluyen mapa Topográfico de Perú preinstalados con carreteras 
y senderos con función de establecimiento de rutas para 
cuando vayas en bici o hagas senderismo, además para 
trabajos en campo en el rubro de la ingeniería topográfica.

VISUALIZA EL CAMINO
Tanto el eTrex 22x como el 32x incorporan pantallas 
mejoradas de 2,2” con 65 000 colores que se pueden leer 
bajo la luz del sol. Estos dispositivos de mano son duraderos y 
resistentes al agua, ya que están diseñados para soportar las 
inclemencias meteorológicas. Gracias a la ranura para 
tarjeta microSD y la memoria interna ampliada de 8 GB, 
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GEOPERU

GPS NAVEGADOR

Touch 35

MEMORIA 4GB
Para más mapas

250,000
Geocachés precargados

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

PANTALLA TÁCTIL
Con 2.6 pulgadas

BRÚJULA C/3 EJES
Compensación de inclinación

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

EXPLORA CON CONFIANZA CON ESTE GPS DE MANO
El modelo eTrex Touch 35 es la nueva incorporación de la gama de 
navegadores para actividades al aire libre, ideal para todo aquel que le 
guste zambullirse en los mejores espacios al aire libre, desde ciclistas 
ocasionales y excursionistas, a novatos del geocaching. ETrex Touch 25 
puede rastrear satélites GPS y GLONASS simultáneamente. Desarrollados 
por la Federación de Rusia, los satélites GLONASS se “bloquean” en una 
posición (en promedio) más rápido que los receptores GPS. El uso de 
GPS y GLONASS significa que el receptor tiene la capacidad de 
conectarse a 24 satélites más que usar solo el GPS.

VISUALIZA EL CAMINO
ETrex Touch 35 cuenta con una pantalla táctil a color de 2.6 
pulgadas legible a la luz del sol que ofrece acceso intuitivo al 
mapa base mundial con relieve sombreado. Duradero y 
resistente al agua, eTrex Touch 35 está diseñado para seguir 
entregando mapas vitales y datos de seguimiento sin importar lo 
que los elementos le arrojen, resistiéndose al polvo, la suciedad, 
la humedad y el agua.

PLANIFICA TU PRÓXIMO VIAJE
Hazte cargo de tu próxima aventura con BaseCamp ™, un 
software que te permite ver y organizar mapas, waypoints, 
rutas y tracks. Este software gratuito de planificación de viajes 
incluso te permite crear Garmin Adventures que puedes 
compartir con amigos, familiares o compañeros 
exploradores. BaseCamp muestra datos de mapas 
topográficos en 2D o 3D en la pantalla de su computadora, 
incluidas las líneas de contorno y los perfiles de 
elevación.podrás descargar fácilmente mapas adicionales 
para allá donde te lleve la aventura.. 
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AGREGAR MAPAS
Con su ranura para tarjeta microSD ™ y una memoria interna 
completa de 4 GB, eTrex Touch 35 le permite cargar mapas 
TOPO y recorrer el camino, conectar tarjetas precargadas 
BlueChart® g2 para un gran día en el agua o datos de mapas 
City Navigator® NT para enrutamiento paso a paso en 
carreteras. eTrex Touch 35 también admite imágenes 
satelitales BirdsEye (se requiere suscripción) que le permite 
descargar imágenes satelitales a su dispositivo e integrarlas 
con sus mapas.

Dimensiones de la unidad
Pantalla Táctil
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.3 "x 4.0" x 1.3 "(5.8 x 10.2 x 3.3 cm)
SI
1.43 "x 2.15" (3.6 x 5.5 cm)
160 x 240 píxeles
2.6 "65K color TFT
5.6 oz (159 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
Hasta 16 horas
IPX7
SI
mini USB
4 GB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Registro de ruta 
Rutas 

sí (Perú Topo500k)
Si 
4000 
250 archivos de imágenes BIrdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
4000 
200 
10000 puntos, 200 pistas guardadas 
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
Calendario de caza y pesca 
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

FUNCIONES ADICIONALES
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GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 64sx

MEMORIA 4GB
Para más mapas

250,000
Geocachés precargados

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

PANTALLA TÁCTIL
Con 2.6 pulgadas

BRÚJULA C/3 EJES
Compensación de inclinación

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

EXPLORA EL MUNDO CON UNA NAVEGACIÓN FIABLE A MANO
Diseño robusto y resistente al agua con funcionamiento mediante 
botones y una pantalla en color de 2,6” que se puede leer con la luz del 
sol. Conoce siempre tu ubicación con un receptor de alta sensibilidad 
con antena cuadrifilar helicoidal y compatibilidad con varios sistemas 
GNSS (GPS, GLONASS y Galileo); ofrecen una brújula de tres ejes con 
altímetro barométrico. Navega por tu siguiente aventura con MAP 64sx. 
Podrás explorar más con la mejor navegación de Garmin en la palma de 
tu mano. Además, los navegadores de esta serie ofrecen compatibilidad 
con varios sistemas GNSS.

SEGURIDAD ANTE TODO
Gracias a su antena cuadrifilar helicoidal, su receptor de alta 
sensibilidad y la compatibilidad con varios sistemas de 
navegación global (GPS, GLONASS y Galileo), los navegadores de 
la serie GPSMAP 64sx obtienen tu ubicación con rapidez y 
precisión, y la mantienen en entornos más exigentes que si solo 
se utiliza el GPS.

PLANIFICA TU PRÓXIMO VIAJE
Ofrece conectividad inalámbrica mediante las tecnologías 
Bluetooth® y ANT+®. Con una memoria interna de 8 GB y una 
ranura para tarjeta microSD™ que permite ampliar el 
almacenamiento. La serie GPSMAP 64sx es compatible con 
Imágenes por satélite BirdsEye (requiere suscripción), de 
forma que podrás cargar imágenes por satélite e integrarlas 
en tus mapas. Finalmente, cuenta con funciones de 
Geocaching sin papeles. Carga archivos GPX directamente 
en el dispositivo y visualiza información clave como la 
ubicación, el terreno y consejos de Geocaching.com.
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G P S  D E  M A N O  C O N  S E N S O R E S

COMPARTE INALÁMBRICAMENTE
Los dispositivos de mano GPSMAP 64sx te permiten compartir 
tus puntos intermedios, tracks, rutas y geocachés de forma 
inalámbrica con otros dispositivos compatibles. Tus amigos 
pueden disfrutar de tus excursiones o actividades de 
geocaching favoritas sin esperar a que conectes tu 
navegador al ordenador; solo tienes que pulsar la opción de 
envío para transferir la información a otro dispositivo de 
mano Garmin. Además, cuenta con autonomía de la batería: 
hasta 16 horas en modo GPS.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.4 "x 6.3" x 1.4 "(6.1 x 16.0 x 3.6 cm)
1.43 "x 2.15"(3.6 x 5.5 cm); 2.6"di.(6.6cm)
160 x 240 píxeles
transflectiva, 65K color TFT
8.1 oz (230 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
Hasta 16 horas
IPX7
SI
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
8 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
3000 
250 archivos de imágenes BIrdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
5000 
200 
Si
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Compatible
Si

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 65

MEMORIA 4GB
Para más mapas

250,000
Geocachés precargados

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

PANTALLA TÁCTIL
Con 2.6 pulgadas

BRÚJULA C/3 EJES
Compensación de inclinación

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

EXPLORA EL MUNDO CON UNA NAVEGACIÓN FIABLE A MANO
Explore más con esta robusta computadora de mano que ofrece 
múltiples frecuencias para nuestra posición más precisa hasta la fecha, 
una pantalla a color de 2.6 ”y mapas precargados. No se pierda ni un 
detalle con esta gran pantalla a color legible a la luz del sol. Lidere el 
camino en ubicaciones desafiantes con tecnología multibanda y 
soporte satelital GNSS ampliado. La tecnología multibanda y el soporte 
GNSS ampliado (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e IRNSS) proporcionan una 
precisión óptima en terrenos escarpados, cañones urbanos y bosques 
con árboles densos.

SEGURIDAD ANTE TODO
Los mapas precargados de TopoActive Sudamérica le muestran 
contornos del terreno, elevaciones topográficas, cumbres, 
parques, costas, ríos, lagos y puntos geográficos. Una 
visualización opcional de los límites de terrenos públicos 
federales en mapas topográficos le ayuda a saber que se está 
aventurando donde se supone que debe estar.

PLANIFICA TU PRÓXIMO VIAJE
Ofrece conectividad inalámbrica mediante las tecnologías 
Bluetooth® y ANT+®. Con una memoria interna de 8 GB y una 
ranura para tarjeta microSD™ que permite ampliar el 
almacenamiento. La serie GPSMAP 64sx es compatible con 
Imágenes por satélite BirdsEye (requiere suscripción), de 
forma que podrás cargar imágenes por satélite e integrarlas 
en tus mapas. Finalmente, cuenta con funciones de 
Geocaching sin papeles. Carga archivos GPX directamente 
en el dispositivo y visualiza información clave como la 
ubicación, el terreno y consejos de Geocaching.com.
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P O R T Á T I L  M U L T I B A N D A / M U L T I G N S S

COMPARTE INALÁMBRICAMENTE
Los dispositivos de mano GPSMAP 64sx te permiten compartir 
tus puntos intermedios, tracks, rutas y geocachés de forma 
inalámbrica con otros dispositivos compatibles. Tus amigos 
pueden disfrutar de tus excursiones o actividades de 
geocaching favoritas sin esperar a que conectes tu 
navegador al ordenador; solo tienes que pulsar la opción de 
envío para transferir la información a otro dispositivo de 
mano Garmin. Además, cuenta con autonomía de la batería: 
hasta 16 horas en modo GPS.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.4 "x 6.3" x 1.4 "(6.1 x 16.0 x 3.6 cm)
1.43 "x 2.15"(3.6 x 5.5 cm); 2.6"di.(6.6 cm)
160 x 240 píxeles
Transflectiva, 65K color TFT
8.1 oz (230 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
Hasta 16 horas
IPX7
SI
Compatible c/mini USB y NMEA 0183
16 GB (el espacio de usuario varía 
según el mapeo incluido)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
3000 
250 archivos de imágenes BirdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
5000 
200 
Si
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Compatible
Si

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 65s

MEMORIA 4GB
Para más mapas

250,000
Geocachés precargados

BATERÍA
25 hrs con 2 pilas AA

PANTALLA TÁCTIL
Con 2.6 pulgadas

BRÚJULA C/3 EJES
Compensación de inclinación

CONSTELACIÓN
GPS y GLONASS

EXPLORA EL MUNDO CON UNA NAVEGACIÓN FIABLE A MANO
Diseño robusto y resistente al agua con operación de botón y una 
pantalla a color de 2.6 “legible a la luz del sol. Precargado con mapas 
TopoActive con caminos enrutables y senderos para ciclismo y 
senderismo. Sepa dónde se encuentra con un receptor de alta 
sensibilidad con antena de cuatro hélices y soporte multi-GNSS (GPS, 
GLONASS y Galileo) y brújula de 3 ejes con altímetro barométrico. 
Conectividad inalámbrica a través de la tecnología BLUETOOTH® y la 
tecnología ANT+. Además agrega una cámara de enfoque automático 
de 8 megapíxeles que le permite geoetiquetar fotos.

SEGURIDAD ANTE TODO
Gracias a su antena cuadrifilar helicoidal, su receptor de alta 
sensibilidad y la compatibilidad con varios sistemas de 
navegación global (GPS, GLONASS y Galileo), los navegadores de 
la serie GPSMAP 64sx obtienen tu ubicación con rapidez y 
precisión, y la mantienen en entornos más exigentes que si solo 
se utiliza el GPS.

PLANIFICA TU PRÓXIMO VIAJE
Ofrece conectividad inalámbrica mediante las tecnologías 
Bluetooth® y ANT+®. Con una memoria interna de 8 GB y una 
ranura para tarjeta microSD™ que permite ampliar el 
almacenamiento. La serie GPSMAP 64sx es compatible con 
Imágenes por satélite BirdsEye (requiere suscripción), de 
forma que podrás cargar imágenes por satélite e integrarlas 
en tus mapas. Finalmente, cuenta con funciones de 
Geocaching sin papeles. Carga archivos GPX directamente 
en el dispositivo y visualiza información clave como la 
ubicación, el terreno y consejos de Geocaching.com.
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P O R T Á T I L  M U L T I B A N D A / M U L T I G N S S

COMPARTE INALÁMBRICAMENTE
Los dispositivos de mano GPSMAP 64sx te permiten compartir 
tus puntos intermedios, tracks, rutas y geocachés de forma 
inalámbrica con otros dispositivos compatibles. Tus amigos 
pueden disfrutar de tus excursiones o actividades de 
geocaching favoritas sin esperar a que conectes tu 
navegador al ordenador; solo tienes que pulsar la opción de 
envío para transferir la información a otro dispositivo de 
mano Garmin. Además, cuenta con autonomía de la batería: 
hasta 16 horas en modo GPS.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.4 "x 6.3" x 1.4 "(6.1 x 16.0 x 3.6 cm)
1.43 "x 2.15"(3.6 x 5.5cm); 2.6 "di.(6.6cm)
160 x 240 píxeles
Transflectiva, 65k color tft
8.1 oz (230 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
Hasta 16 horas
IPX7
SI
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
3000 
250 archivos de imágenes BirdsEye 
sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
5000 
200 
Si
200 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula

Compatible con Basecamp™ 
Cálculo de áreas 
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Si (Incluye 3 ejes con compensación
de inclinación)

Si
Si
Si
Compatible

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 66s

MEMORIA 16GB
Para más mapas

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 35 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

NAVEGA TU PRÓXIMA AVENTURA
Ya sea que esté caminando, cazando, escalando, haciendo geocaching, 
en kayak o en bicicleta de montaña, explore más utilizando este 
dispositivo portátil resistente y de alta calidad con una pantalla a color 
de 3 “. Independientemente de las condiciones, podrá ver la gran 
pantalla a color legible a la luz del sol. Simplemente el GPS es excelente, 
pero el soporte satelital multi-GNSS y los sensores exteriores son mejores. 
Acceda a múltiples sistemas satelitales de navegación global (GPS, 
GLONASS y Galileo) para rastrear en entornos más desafiantes que el 
GPS solo.

IMÁGENES DE SATÉLITE DE BIRDSEYE
Descargue mapas fotorrealistas de alta resolución directamente 
a su dispositivo sin una suscripción anual. Encuentre senderos, 
elija ubicaciones de stands, encuentre estacionamiento, cree 
puntos de referencia y más. Navegue por todos los senderos con 
sensores ABC, incluido un altímetro para datos de elevación, un 
barómetro para controlar el clima y una brújula electrónica de 3 
ejes.

GEOCACHING
Cuando se combina con su teléfono inteligente compatible, 
puede obtener información de pronóstico en tiempo real y 
radar meteorológico en vivo, para que siempre esté al tanto 
de las condiciones del entorno. Obtenga actualizaciones 
automáticas de caché de Geocaching Live, incluidas 
descripciones, registros y sugerencias. Cuando se conecta a 
través de la tecnología Wi-Fi® o la aplicación Garmin 
Connect, cada hallazgo se cargará en su perfil de 
Geocaching.com. Planifique, revise y sincronice waypoints, 
rutas y tracks utilizando la aplicación Garmin Explore 
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P O R T Á T I L  M U L T I S A T É L I T E  C / S E N S O R E S

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Esta computadora de mano está construida según los 
estándares militares para el rendimiento térmico, de choque 
y de agua (MIL-STD-810), e incluso es compatible con las 
gafas de visión nocturna. La serie GPSMAP 66 lo ayuda a 
mantener el equipo al mínimo con una linterna LED 
incorporada que se puede usar como baliza para pedir 
ayuda. Obtenga hasta 16 horas de duración de la batería en 
modo GPS y 1 semana en modo de expedición (con 2 baterías 
AA).

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.5 "x 6.4" x 1.4 "(6.2 x 16.3 x 3.5 cm)
1.5" x 2.5" (3.8 x 6.3 cm); 3"diag (7,6 cm)
240 x 400 píxeles
Color transflectivo tft
8.1 oz (230 g) con baterías
2 pilas AA (N/I); NiMH o litio recomen.
Hasta 16 horas / 170hrs modo exped.
IPX7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
20000 
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 66sr

MEMORIA 16GB
Para más mapas

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 35 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

NAVEGA TU PRÓXIMA AVENTURA
Ya sea que esté caminando, cazando, escalando, haciendo geocaching, 
en kayak o en bicicleta de montaña, explore más utilizando este 
dispositivo portátil resistente y de alta calidad con una pantalla a color 
de 3 “. Independientemente de las condiciones, podrá ver la gran 
pantalla a color legible a la luz del sol. Simplemente el GPS es excelente, 
pero el soporte satelital multi-GNSS y los sensores exteriores son mejores. 
Acceda a múltiples sistemas satelitales de navegación global (GPS, 
GLONASS y Galileo) para rastrear en entornos más desafiantes que el 
GPS solo.

IMÁGENES DE SATÉLITE DE BIRDSEYE
Descargue mapas fotorrealistas de alta resolución directamente 
a su dispositivo sin una suscripción anual. Encuentre senderos, 
elija ubicaciones de stands, encuentre estacionamiento, cree 
puntos de referencia y más. Navegue por todos los senderos con 
sensores ABC, incluido un altímetro para datos de elevación, un 
barómetro para controlar el clima y una brújula electrónica de 3 
ejes.

GEOCACHING
Cuando se combina con su teléfono inteligente compatible, 
puede obtener información de pronóstico en tiempo real y 
radar meteorológico en vivo, para que siempre esté al tanto 
de las condiciones del entorno. Obtenga actualizaciones 
automáticas de caché de Geocaching Live, incluidas 
descripciones, registros y sugerencias. Cuando se conecta a 
través de la tecnología Wi-Fi® o la aplicación Garmin 
Connect, cada hallazgo se cargará en su perfil de 
Geocaching.com. Planifique, revise y sincronice waypoints, 
rutas y tracks utilizando la aplicación Garmin Explore 
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P O R T Á T I L  M U L T I S A T É L I T E  C / S E N S O R E S

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Esta computadora de mano está construida según los 
estándares militares para el rendimiento térmico, de choque 
y de agua (MIL-STD-810), e incluso es compatible con las 
gafas de visión nocturna. La serie GPSMAP 66 lo ayuda a 
mantener el equipo al mínimo con una linterna LED 
incorporada que se puede usar como baliza para pedir 
ayuda. Obtenga hasta 16 horas de duración de la batería en 
modo GPS y 1 semana en modo de expedición (con 2 baterías 
AA).

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.5 "x 6.4" x 1.4 "(6.2 x 16.3 x 3.5 cm)
1.5" x 2.5"(3.8 x 6.3 cm); 3"diag (7,6 cm)
240 x 400 píxeles
Color transflectivo tft
8.1 oz (230 g) con baterías
Recargable, interna de iones de litio
Hasta 36hrs / 450hrs modo exped.
Ipx7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
20000 pts, 250 pistas de gpx
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 66i

MEMORIA 16GB
Para más mapas

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 35 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

NAVEGA TU PRÓXIMA AVENTURA
Ya sea que esté caminando, cazando, escalando, haciendo geocaching, 
en kayak o en bicicleta de montaña, explore más utilizando este 
dispositivo portátil resistente y de alta calidad con una pantalla a color 
de 3 “. Independientemente de las condiciones, podrá ver la gran 
pantalla a color legible a la luz del sol. Simplemente el GPS es excelente, 
pero el soporte satelital multi-GNSS y los sensores exteriores son mejores. 
Acceda a múltiples sistemas satelitales de navegación global (GPS, 
GLONASS y Galileo) para rastrear en entornos más desafiantes que el 
GPS solo.

IMÁGENES DE SATÉLITE DE BIRDSEYE
Descargue mapas fotorrealistas de alta resolución directamente 
a su dispositivo sin una suscripción anual. Encuentre senderos, 
elija ubicaciones de stands, encuentre estacionamiento, cree 
puntos de referencia y más. Navegue por todos los senderos con 
sensores ABC, incluido un altímetro para datos de elevación, un 
barómetro para controlar el clima y una brújula electrónica de 3 
ejes.

GEOCACHING
Cuando se combina con su teléfono inteligente compatible, 
puede obtener información de pronóstico en tiempo real y 
radar meteorológico en vivo, para que siempre esté al tanto 
de las condiciones del entorno. Obtenga actualizaciones 
automáticas de caché de Geocaching Live, incluidas 
descripciones, registros y sugerencias. Cuando se conecta a 
través de la tecnología Wi-Fi® o la aplicación Garmin 
Connect, cada hallazgo se cargará en su perfil de 
Geocaching.com. Planifique, revise y sincronice waypoints, 
rutas y tracks utilizando la aplicación Garmin Explore 
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P O R T Á T I L  Y  C O M U N I C A D O R  S A T E L I T A L

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Esta computadora de mano está construida según los 
estándares militares para el rendimiento térmico, de choque 
y de agua (MIL-STD-810), e incluso es compatible con las 
gafas de visión nocturna. La serie GPSMAP 66i lo ayuda a 
mantener el equipo al mínimo con una linterna LED 
incorporada que se puede usar como baliza para pedir 
ayuda. Obtenga hasta 16 horas de duración de la batería en 
modo GPS y 1 semana en modo de expedición (con 2 baterías 
AA).

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.5 "x 6.4" x 1.4 "(6.2 x 16.3 x 3.5 cm)
1.5" x 2.5"(3.8 x 6.3 cm); 3"diag (7,6 cm)
240 x 400 píxeles
Color transflectivo tft
8.1 oz (230 g) con baterías
Recargable, interna de iones de litio
Hasta 36hrs / 200hrs con seguimiento
Ipx7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
20000 pts, 250 pistas de gpx
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Visor de Imágenes

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Si

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 73

RAPIDEZ
Buena conexión GPS

SAIL ASSIST
Perfecto asistente

BATERÍA
Hasta 18 hrs c/pilas AA

CONTRASTE
LCD con 4 escalas de grises

INFORMACIÓN 
Calendarios, horarios, etc.

SENSORES
De alta eficacia

ALMACENA DATOS IMPORTANTES
GPS 73 es compatible con NMEA 0183. Para transferir datos a tu
dispositivo, se conecta fácilmente al ordenador mediante USB. Si 
eres aficionado a la navegación, la caza o la pesca, puedes 
utilizar los datos del cielo incorporados, que incluyen la hora del 
amanecer y del atardecer, un calendario de caza y de pesca, el 
tiempo estimado de llegada y otros cálculos y datos náuticos.

SAIL ASSIST
SailAssist te ayuda a navegar de forma más efectiva gracias a la 
línea de rumbo y la ayuda de virada. La ayuda de virada te permite 
saber cuándo virar dependiendo de si la embarcación se aproa o 
apopa en función del ángulo de virada óptimo. Además incluye 
línea de salida virtual y temporizador de cuenta atrás para 
garantizar la llegada a la línea de salida en el momento adecuado. 

PANTALLA DE ALTO CONTRASTE

GPS 73 tiene una interfaz de usuario intuitiva con botones 
retroiluminados para un uso fácil y rápido. La pantalla de alto 
contraste facilita la lectura en todas las condiciones de luz.

DETECTA SATÉLITES RÁPIDAMENTE

El receptor GPS de alta sensibilidad obtiene las señales GPS 
rápidamente y rastrea tu ubicación incluso en localizacines 
difíciles.

MARCA WAYPOINTS IMPORTANTES

Puedes marcar y almacenar 1.000 waypoints y 100 tracks para 
volver a navegar hasta ellos todas las veces que quieras.
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Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz

2,6" x 6,0" x 1,2" (6,6 x 15,2 x 3,0 cm)
1,4" x 2,1" (3,6 x 5,4 cm), 2,6" diag. (6,6 cm)
128 x 160 píxeles
LCD gris de 4 niveles
203,1 g (7,2 onzas) con pilas AA
2 pilas AA (no incluidas)
Hasta más de 18 horas
IPX7
Si

NMEA 0183, Serie y USB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 

Ojo de pájaro (BirdsEye) 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

No
No 
No disponible 
No
No disponible
1000 

10000 puntos, 100 tracks
No
50

MAPAS Y MEMORIA

GPS

Flotante
Calendario de caza y pesca
Información astronómica
Cálculo de áreas
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Visor de Imágenes

Si
Si
Sí
Si
Si

No
No
No

FUNCIONES ADICIONALES
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GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 79s/sc

FLOTANTE
GPS Marino

GPS CON WAAS
Alta sensibilidad

BATERÍA
Hasta 19 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

MAPA MUNDIAL
Base por defecto

SENSORES
Altimétricos y Barométricos

EXPLORA Y NO PIERDAS EL RUMBO
Para los amantes de la navegación y de los deportes acuáticos que 
buscan lo mejor, el resistente GPSMAP 78s dispone de compás de 3 ejes, 
altímetro barométrico, nítidos mapas en color, receptor de alta 
sensibilidad, asideros laterales de goma moldeada y ranura para 
tarjetas microSD™, para cargar mapas adicionales. ¡Y además flota! La 
unidad GPSMAP 79s se proporciona con un mapa base mundial 
incorporado, para que puedas navegar a cualquier lugar con facilidad. 
Y, como el resto de la serie 79, es resistente al agua según la norma 
IPX7, e incluso flota.

COBERTURA BLUECHART
Dispone de las cartas costeras BlueChart g3 
precargadas (solo GPSMAP 79sc) te brindan 
una cobertura, claridad y detalle de 
vanguardia con datos integrados de Garmin 
y Navionics.

o árboles altos, puedes contar con la unidad GPSMAP 78s
para que te ayude a encontrar el camino cuando más lo
necesitas.

S
E

R
IE

 M
A

P

WWW.GEOPERUSAC.COM (01) 332 2411 / +51 948 804 627 NAVEGA SIN PERDER EL RUMBO

G P S  M A R I N O  F L O T A N T E  C O N F I A B L E

COMPARTE DE FORMA INALÁMBRICA

Con la unidad GPSMAP 79s puedes compartir tus waypoints, 
tracks, rutas y geocachés de forma inalámbrica con otros
usuarios de dispositivos compatibles. Ahora puedes enviarle
a un amigo la ubicación de tu lugar de pesca favorito. 
Compartir datos es sencillo. Sólo tienes que pulsar la opción 
de envío para transferir la información a otras unidades 
similares.

GEOCACHING
Con receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción 
por satélite HotFix™, la unidad GPSMAP 78s localiza tu posición 
de forma rápida y precisa, y mantiene la ubicación GPS 
incluso en bosques espesos y en cañones de gran 
profundidad. La ventaja es clara, tanto si te encuentras en la 
frondosidad de un bosque o simplemente cerca de edificios 

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

2.67 "x 6.85" x 1.67 "(6.77 x 17.40 x 4.23 cm)
1.5" x 2.5"(3.8 x 6.3 cm); 3"diag (7,6 cm)
240 x 400 píxeles
Color transflectivo tft

9.95 oz (282 g) con baterías
2 pilas AA, NiMH o litio
Hasta 19 horas
IPX7
Si

Compatible c/ microUSB y NMEA 0183
8 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 

Cámara 
Segmentos del mapa 

Posibilidad de agregar mapas 
Almacenamiento(Memoria externa) 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

Disponible solo en versión SC
Disponible solo en versión SC 
15000 
Sí

Tarjeta microSD 32GB (no incluida)
10000
250
Si (+mapeo para carreteras detalladas)

250

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 

Cálculo de áreas 
Compatible con mapas personal.

Geocaching Friendly
Visor de Imágenes

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si

Sí
Sí
Si

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

FLOTANTE
GPS Marino

BLUECHART® 
G3 Opcionales

BATERÍA
Hasta 40 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

GPS NÁUTICO CON MAPA BASE MUNDIAL PREINSTALADA
Resistente al agua, flotante, con una pantalla de 3” que puede leerse a la 
luz del sol y un funcionamiento mediante botones que facilitan el uso en 
el agua. Transmite datos de la embarcación desde plotters e 
instrumentos compatibles para agrupar la información del sistema 
náutico. Funciona como mando a distancia del piloto automático 
Garmin y de determinados productos náuticos FUSION®. Es compatible 
con cartas BlueChart® g3 opcionales. El filtro GPS ajustable reduce las 
indicaciones de velocidad y de rumbo en caso de oleaje. Vincúlalo con 
tu smartphone compatible para recibir notificaciones inteligentes

CONÉCTATE CON TU EMBARCACIÓN
Sincroniza con plotters Garmin e instrumentos compatibles para 
ver los datos de la embarcación en tiempo real directamente en 
el dispositivo de mano. Además, puede funcionar como mando 
a distancia del piloto automático Garmin y de determinados 
productos náuticos FUSION. Cuando estés desplazándote, el filtro 
GPS ajustable reduce las indicaciones de velocidad y de rumbo 
en caso de oleaje para conseguir un seguimiento más preciso.

MANTENTE EN CONTACTO
Recibe notificaciones inteligentes directamente en tu 
dispositivo de mano GPSMAP® 86s cuando lo vincules con tu 
smartphone compatible. También puedes sincronizar el 
GPSMAP® 86s con la portal Garmin Explore™ para gestionar en 
la nube tus waypoints, tracks y rutas favoritos. El GPSMAP® 86s 
ofrece conectividad Wi-Fi®, tecnología ANT+® y tecnología 
inalámbrica Bluetooth® para facilitar las actualizaciones y las 
conexiones inalámbricas. Para travesías largas, la batería de 
litio interna recargable proporciona hasta 40 horas de 
autonomía en el modo de seguimiento de 10 minutos.
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MAP 86s/i/sci
D I S P O S I T I V O  P O R T Á T I L  M A R I N O

CARTAS BLUECHART G3 OPCIONALES
Incluye un mapa base mundial preinstalado. Aunque también 
te permite añadir BlueChart g3 cartas náuticas BlueChart g3, 
que ofrecen una cobertura, una claridad y un nivel de detalle 
líderes en el sector con datos de Garmin y Navionics 
integrados. Los contornos detallados permiten ver contornos 
de profundidad de 0.3 metros, lo que te permitirá obtener una 
representación más precisa de la estructura del fondo para 
que disfrutes de cartas de pesca optimizadas y de un mayor 
nivel de detalle en planos de puertos, pantanos y canales.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

LxAxP: 2.65" x 7"x 1.7"(6.75 17.8x4.4cm)
1.5"x 2.5" (3.8 x 6.3 cm); 3 "diag (7,6 cm)
240 x 400 píxeles
transflectiva, 65K color TFT
9,59 onzas (272 g)
ion de litio interno recargable
Hasta 40hrs / 450hrs modo exped.

IPX7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (el espacio del usuario varía 
según la asignación incluida)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
20000 pts, 250 pistas de gpx
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula

Cámara 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.

TECNOLOGÍA inReach
Visor de Imágenes

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)

Disponible solo en versión SCI
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)

Disponible solo en versión i/SCI
Si

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

MAP 276cx

MEMORIA 16GB
Para más mapas

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 16 hrs c/pilas AA

MULTI-GNSS
Soporte satelital

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

SENSORES
Altimetricos y Barometricos

LA LEYENDA HA VUELTO
Desarrollado a partir del versátil GPSMAP 276C, y con su misma 
fantástica capacidad de personalización. Con más sensores: altímetro y 
brújula en 3D. Enorme pantalla WVGA de 5” legible a la luz del sol. 
Navegación avanzada (opcional): modo automoción, indicaciones por 
voz TTS, carreteras con curvas, etc. Máxima conectividad mediante 
Bluetooth®, ANT+® y WiFi®, para que nunca dejes de estar comunicado. 
Mapa preinstalado de rutas de ocio de Europa y un año de suscripción 
gratuita al servicio Imágenes por satélite BirdsEye. Con más opciones de 
mapas, incluida la compatibilidad con BlueChart® g2 y TOPO Map.

LA VERDADERA EXPERIENCIA 276
Si quieres disfrutar de la navegación Garmin en todo su 
esplendor, el GPSMAP 276Cx es el dispositivo ideal. Con este 
navegador, podrás moverte con la máxima precisión por fuera 
de las carreteras o por el agua estés donde estés. El nuevo 276Cx 
añade una serie completa de funciones de navegación de alta 
gama que en ningún momento limitan la experiencia del 276 
original.

INTERFAZ DE USUARIO OPTIMIZADA EN AIRE LIBRE
Cuando se combina con su teléfono inteligente compatible, 
puede obtener información de pronóstico en tiempo real y 
radar meteorológico en vivo, para que siempre esté al tanto 
de las condiciones del entorno. Obtenga actualizaciones 
automáticas de caché de Geocaching Live, incluidas 
descripciones, registros y sugerencias. Cuando se conecta a 
través de la tecnología Wi-Fi® o la aplicación Garmin 
Connect, cada hallazgo se cargará en su perfil de 
Geocaching.com. Planifique, revise y sincronice waypoints, 
rutas y tracks utilizando la aplicación Garmin Explore 
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G P S  D E  M A N O  C O N  S E N S O R E S

TECNOLOGÍA DE SENSORES AVANZADA
Sabemos que poder leer bien la pantalla durante la 
navegación es extremadamente importante, y por eso el 
nuevo GPSMAP 276Cx está equipado con una enorme 
pantalla de 5�, que puede leerse sin problemas al aire libre y 
con una rica paleta de colores que mejora la visualización de 
los mapas. Además, su fantástico ángulo de visión permite 
ver su contenido con total claridad en distintas posiciones. De 
esta forma, aunque el navegador esté instalado en la cabina 
o el salpicadero, su fantástica claridad y su interfaz de

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso

Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia

7.5 "x 3.7" x 1.7 "(19.05 x 9.40 x 4.32 cm)
5.0 "(127.0 mm) diagonal
800 x 480 píxeles
Pantalla WVGA brillante, legible LS
15.9oz(450g) con paquete recargable 
incluido

Recargable, interna de iones de litio
Hasta 16hrs / hasta 8hrs (baterías AA)
Ipx7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
8 GB (6 GB disponibles para usar)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas 

Si (City Navigator®)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
250
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA  

MAPAS Y MEMORIA

GPS
GLONASS
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

Montana 700

PANTALLA TÁCTIL
De 5 pulgadas legible

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 18hrs modo GPS

BIRDSEYE
Imágenes por satélite

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

MIL-STD 810
Contra golpes, agua y calor.

NAVEGA TU PRÓXIMA AVENTURA
Con mapas en los que se pueden establecer rutas para carreteras y 
senderos, el dispositivo portátil Montana 700 ofrece funciones avanzadas 
para exteriores en un formato resistente de 5 ”que es ideal para la 
navegación a pie, en bicicleta, en kayak, ATV y más. Esta computadora 
de mano duradera y resistente al agua ha sido probada según los 
estándares militares de EE. UU. Y cuenta con una pantalla táctil de 5 
”apta para guantes que es un 50% más grande que los modelos 
Montana anteriores. Utilice la conectividad para acceder a las 
previsiones meteorológicas actualizadas a través de Garmin Connect.

IMÁGENES SATELITALES DE BIRDSEYE
Utilice mapas topográficos precargados de TopoActive 
Sudamérica. Vea contornos del terreno, elevaciones, costas, ríos, 
puntos de referencia y más. Navegue por su próximo sendero 
con sensores ABC, con un altímetro para datos de elevación, 
barómetro para monitorear clima y brújula electrónica de 3 ejes.

SENSORES ABC
El acceso a las redes satelitales GPS, GLONASS y GALILEO 
permite al Montana 700 realizar un seguimiento en entornos 
más desafiantes que el GPS solo. Camina lejos de la red. Usa 
el modo Expedition, una referencia de GPS de potencia 
ultrabaja, para mantener el rastreo de Montana durante una 
semana o más entre recargas. Navegue por su próximo 
sendero con sensores ABC, incluido un altímetro para datos 
de elevación, barómetro para monitorear el clima y brújula 
electrónica de 3 ejes.
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R O B U S T O  C O N  P A N T A L L A  T Á C T I L

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Utilice descargas directas al dispositivo de imágenes 
satelitales BirdsEye (no se requiere suscripción anual) para 
ver vistas fotorrealistas y crear puntos de referencia basados 
  en puntos de referencia. La función LiveTrack te permite 
conectar de forma inalámbrica tu dispositivo con otros 
usuarios de GPS Garmin compatibles, para que puedan 
seguir tus pistas, rutas, waypoints y aventuras. Una batería 
interna de iones de litio recargable proporciona más de 18 
horas de duración de la batería en modo GPS. También se 
puede alimentar con pilas AA tradicionales.

Dimensiones de la unidad
Pantalla Táctil
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia
MIL-STD-810 

2.5 "x 6.4" x 1.4 "(6.2 x 16.3 x 3.5 cm)
Si
2.55" x 4.25"(6,48x10,80 cm); 5"(12,70cm)
480 x 800 píxeles
WVGA transflectiva, orientación dual
14.0 oz (397 g) con baterías de iones
Recargable, interna de iones de litio
Modo GPS 18hrs / Modo exped. 330hrs
Ipx7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (espacio varía según mapeo)
Si (térmico, choque, agua, vibración)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas
Registro de Trayecto 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
250
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA
20000pts, 250 pistas gpx guardadas, 
300 actividades de ajuste guardadas  

MAPAS Y MEMORIA

GPS/GLONASS
Linterna Baliza LED
Brújula
Navegación punto a punto 
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

PANTALLA TÁCTIL
De 5 pulgadas legible

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 18hrs modo GPS

BIRDSEYE
Imágenes por satélite

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

MIL-STD 810
Contra golpes, agua y calor.

IMÁGENES SATELITALES DE BIRDSEYE
Utilice mapas topográficos precargados de TopoActive 
Sudamérica. Vea contornos del terreno, elevaciones, costas, ríos, 
puntos de referencia y más. Navegue por su próximo sendero 
con sensores ABC, con un altímetro para datos de elevación, 
barómetro para monitorear clima y brújula electrónica de 3 ejes.

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Utilice descargas directas al dispositivo de imágenes 
satelitales BirdsEye (no se requiere suscripción anual) para 
ver vistas fotorrealistas y crear puntos de referencia basados 
  en puntos de referencia. La función LiveTrack te permite 
conectar de forma inalámbrica tu dispositivo con otros 
usuarios de GPS Garmin compatibles, para que puedan 
seguir tus pistas, rutas, waypoints y aventuras. Una batería 
interna de iones de litio recargable proporciona más de 18 
horas de duración de la batería en modo GPS. También se 
puede alimentar con pilas AA tradicionales.

SENSORES ABC
El acceso a las redes satelitales GPS, GLONASS y GALILEO 
permite al Montana 700 realizar un seguimiento en entornos 
más desafiantes que el GPS solo. Camina lejos de la red. Usa 
el modo Expedition, una referencia de GPS de potencia 
ultrabaja, para mantener el rastreo de Montana durante una 
semana o más entre recargas. Navegue por su próximo 
sendero con sensores ABC, incluido un altímetro para datos 
de elevación, barómetro para monitorear el clima y brújula 
electrónica de 3 ejes.
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Dimensiones de la unidad
Pantalla Táctil
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia
MIL-STD-810 

3.6" x 7.2" x 1.3 "(9.19 x 18.3 x 3.27 cm)
Si
2.55" x 4.25"(6,48x10,80 cm); 5"(12,70cm)
480 x 800 píxeles
WVGA transflectiva, orientación dual

14.5 oz (410 g) con baterías de iones
Recargable, interna de iones de litio
Modo GPS 18hrs / Modo exped. 330hrs

IPX7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (espacio varía según mapeo)
Si (térmico, choque, agua, vibración)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas
Registro de Trayecto 

Sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
250
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA
20000pts, 250 pistas gpx guardadas, 
300 actividades de ajuste guardadas  

MAPAS Y MEMORIA

GPS/GLONASS

SOS Interactivo
Garmin Explore al aire libre
TECNOLOGÍA inReach
Compatible con Basecamp™ 

Conectividad inalámbrica
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si

Si (con suscripción activa satelital)
Sí 
Si
Si

Sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT + ®)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES

Montana 700i
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G P S  T Á C T I L  C O N  C O N E C T I V I D A D

ADÉNTRATE EN LA NATURALEZA CON CONEXIÓN POR SATÉLITE
Para mantener a los aventureros en contacto y por buen camino, el 
dispositivo de navegación Montana 700i combina la flexibilidad de la 
navegación en carretera o fuera de ella con mensajería global y alertas SOS 
interactivas mediante la tecnología de comunicación por satélite inReach. 
Aléjate más y sigue en contacto con inReach para enviar mensajes y 
acceder a asistencia de emergencia las 24 horas. En caso de emergencia, 
envíe un mensaje SOS interactivo a GEOS, un centro de respuesta y 
monitoreo global profesional 24/7.



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

Montana 750i
NAVEGA TU PRÓXIMA AVENTURA
Ya sea que esté caminando, cazando, escalando, haciendo geocaching, 
en kayak o en bicicleta de montaña, explore más utilizando este 
dispositivo portátil resistente y de alta calidad con una pantalla a color 
de 3 “. Independientemente de las condiciones, podrá ver la gran 
pantalla a color legible a la luz del sol. Simplemente el GPS es excelente, 
pero el soporte satelital multi-GNSS y los sensores exteriores son mejores. 
Acceda a múltiples sistemas satelitales de navegación global (GPS, 
GLONASS y Galileo) para rastrear en entornos más desafiantes que el 
GPS solo.

INREACH  & CÁMARA INTEGRADA
El acceso a las redes satelitales GPS, GLONASS y GALILEO 
permite al Montana 700 realizar un seguimiento en entornos 
más desafiantes que el GPS solo. Camina lejos de la red. Usa 
el modo Expedition, una referencia de GPS de potencia 
ultrabaja, para mantener el rastreo de Montana durante una 
semana o más entre recargas. Captura imágenes de tus 
hazañas con la cámara digital de 8 megapíxeles de Montana. 
Asigna geoetiquetas a las fotos con coordenadas para que 
puedas volver a tus sitios favoritos en el futuro.
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G P S  T Á C T I L  C O N  C Á M A R A  8 M P X

IMÁGENES DE SATÉLITE DE BIRDSEYE
Utilice mapas topográficos precargados de TopoActive 
Sudamérica. Vea contornos del terreno, elevaciones, costas, ríos, 
puntos de referencia y más. Navegue por su próximo sendero 
con sensores ABC, con un altímetro para datos de elevación, 
barómetro para monitorear clima y brújula electrónica de 3 ejes.

CONSTRUIDO PARA LA AVENTURA
Utilice descargas directas al dispositivo de imágenes 
satelitales BirdsEye (no se requiere suscripción anual) para 
ver vistas fotorrealistas y crear puntos de referencia basados 
  en puntos de referencia. La función LiveTrack te permite 
conectar de forma inalámbrica 1 tu dispositivo con otros 
usuarios de GPS Garmin compatibles, para que puedan 
seguir tus pistas, rutas, waypoints y aventuras. Una batería 
interna de iones de litio recargable proporciona más de 18 
horas de duración de la batería en modo GPS. También se 
puede alimentar con pilas AA tradicionales.

Dimensiones de la unidad
Pantalla Táctil
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería
Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz
Memoria / Historia
MIL-STD-810 

3.6 "x 7.2" x 1.3 "(9.19 x 18.30 x 3.27 cm)
Si
2,55"x4,25"(6,48x10,80cm);  5"(12,70cm)
480 x 800 píxeles
WVGA transflectiva, orientación dual
14,5 oz (410 g) con baterías de iones
Recargable, interna de iones de litio
Modo GPS 18hrs / Modo exped. 330hrs
Ipx7
Si
Compatible c/ mini USB  y NMEA 0183
16 GB (espacio varía según mapeo)
Si (térmico, choque, agua, vibración)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mapas precargados 
Mapa base 
Segmentos del mapa 
Ojo de pájaro 
Almacenamiento Memoria externa 
Waypoints / Favoritos / Ubicaciones 
Pistas 
Creación auto. de rutas
Rutas
Registro de Trayecto 

sí (TopoActive Sudamérica)
Si 
15000 
Sí (directo al dispositivo) 
Sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB máx.) 
10000 
250
Si (+mapeo para carreteras detalladas)
250 rutas, 250 p. x ruta; 50 puntos EA
20000pts, 250 pistas gpx guardadas, 
300 actividades de ajuste guardadas  

MAPAS Y MEMORIA

GPS/GLONASS
Linterna Baliza LED
Brújula
Cámara
Compatible con Basecamp™ 
Compatible con mapas personal.
GARMIN CONNECT ™ MOBILE
Geocaching friendly

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
8mpx c/enfoque y geotagging auto.)
Si
Si (500 mosaicos de mapas personal.)
Compatible
Sí (Geocache Live)

FUNCIONES ADICIONALES

PANTALLA TÁCTIL
De 5 pulgadas legible

GEOCACHE LIVE
Siempre activo

BATERÍA
Hasta 18hrs modo GPS

BIRDSEYE
Imágenes por satélite

TOPOACTIVE
Conozca el terreno antes

MIL-STD 810
Contra golpes, agua y calor.



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

InReach Messenger

SOS
Casos de emergencia

CONECTIVIDAD
Fluida y tranquila

INREACH
Aplicaciones innovadoras.

CLIMA
Recibe actualizaciones

TECLADO VIRTUAL
Personalizable para ti.

TRACBACK
Compatible

SIÉNTETE COMO EN CASA CON EL INREACH MESSENGER
Cuando tus aventuras te llevan a lugares remotos, este dispositivo de 
comunicación por satélite pequeño y robusto va más allá de los 
límites de las redes móviles para permitirte mantener el contacto con 
tus familiares y amigos a través de la mensajería global de texto 
bidireccional. Así, puedes contactar con tus seres queridos incluso 
desde lugares sin cobertura móvil. Para tu tranquilidad, en la pantalla 
del dispositivo se confirma el envío del mensaje. Utiliza los mensajes 
predeterminados para comunicarte fácilmente con tus contactos 
mientras estás de viaje.

CONEXIÓN PERFECTA
La mensajería optimizada de inReach utiliza la conexión móvil de 
tu smartphone cuando está disponible, y cambia sin fisuras a 
una red de satélites Iridium® 100 % global cuando te aventuras 
más allá de los confines de la cobertura móvil. Con la aplicación 
Garmin Messenger, la conexión del inReach puede transmitir y 
distribuir mensajes de grupo. Esto significa que puedes compartir 
tus aventuras con varios contactos al mismo tiempo y chatear 
en grupo con tus familiares y amigos.
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C O N E C T I V I D A D  I L I M I T A D A  G L O B A L

ALERTAS SOS INTERACTIVAS
En caso de emergencia, envía un mensaje SOS interactivo a 
Garmin Response , un centro de coordinación de rescates 
de emergencia con personal disponible las 24 horas. 
Comparte tu ubicación en cualquier momento con los seres 
queridos que te esperan en casa a través de la página de 
MapShare™ o añade tus coordenadas GPS a los mensajes.

AUTONOMÍA Y ENERGÍA DE RESERVA
¿Necesitas una reserva de seguridad por si tu smartphone 
compatible se queda sin batería? Solo tienes que conectar el 
inReach Messenger al teléfono y obtendrás energía 
suficiente para enviar un mensaje de texto personalizado 
desde el dispositivo inReach Messenger utilizando la pantalla 
táctil del teléfono. Asimismo, la batería de litio interna 
recargable te proporciona hasta 28 días de autonomía en el 
modo seguimiento de 10 minutos, para que puedas hacer lo 
que más te gusta durante más tiempo entre recargas.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería

Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz

7,8 x 6,4 x 2,3 cm (3,1″ x 2,5″ x 0,9″)
2,53 x 1,1 x 2,74 cm, diag. (1″ x 0,43″, 1,08″)
160 x 68 píxeles
Legible a luz, monocroma, transflectiva
113,9 g
Batería interna recargable litio-ión
Hasta 28 días de autonomía con envío
de mensaje o ubicación cada 10 minutos
Hasta 46 días de autonomía con envío de 
mensaje o ubicación cada 30 minutos

IPX7
Si

USB-C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

SOS Interactivo
InReach Weather
Envío y recepción de mensajes
Intercambio de ubicación
Compatible con MapShare
Teclado personalizable 
Compatible con inReach 

Si
Si 
SMS, correo y dispositivos inReach
Si (con otros dispositivos inReach)
Si
Si
Si

FUNCIONES INREACH

GPS

Sitio web Garmin Explore
Garmin Messenger App
SmartSwitch entre Wi-fi, etc.
Garmin Response 

TracBack
Clima

Conectividad Inalámbrica

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
sí (BLUETOOTH®)

FUNCIONES ADICIONALES



GEOPERU

GPS NAVEGADOR

InReach Mini 2
CONECTIVIDAD GLOBAL EN LA PALMA DE LA MANO
inReach Mini 2 es tu principal vía de conexión para mantener el contacto 
cuando estás fuera de red. Es un dispositivo de comunicación por 
satélite que cabe en la palma de la mano, para aquellas aventuras 
donde el peso y el tamaño importan. Intercambia mensajes de texto con 
tus seres queridos, publica en redes sociales o comunícate con otro 
dispositivo inReach en la misma zona (requiere suscripción a un servicio 
por satélite). No te dejes engañar por su tamaño de 5 x 10 cm y sus 100 g 
de peso. inReach Mini 2 tiene un diseño duradero y resistente a impactos 
(MIL-STD-810F), así como una clasificación de resistencia al agua de IPX7.

CAPACIDAD PARA COMPARTIR LA UBICACIÓN
Realiza un seguimiento de tu ubicación y compártela con tus 
familiares en casa o los compañeros sobre el terreno para que 
puedan consultar tu progreso o solicitar tu ubicación GPS, entre 
otras cosas (requiere suscripción a un servicio por satélite). En 
lugar de depender de la cobertura del teléfono móvil, ahora tus 
mensajes, alertas SOS y opciones de seguimiento se transfieren a 
través de la red satélite Iridium con cobertura global (requiere 
suscripción a un servicio por satélite).
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G P S  P O R  S A T É L I T E  L I G E R O / C O M P A C T O

SERVICIO DE PREVISIÓN METEOROLÓGICA INREACH
Recibe actualizaciones detalladas de las condiciones 
meteorológicas en inReach Mini 2 o en un dispositivo 
compatible. También puedes solicitar la previsión del tiempo 
para tu ubicación actual, o cualquier otro waypoint o destino 
de tu itinerario. Para acceder a la red de Iridium y 
comunicarte con tu dispositivo inReach Mini 2, se requiere 
una suscripción activa a los servicios por satélite. Puedes 
optar por un paquete anual o por un plan mensual.

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
Obtén acceso gratuito al sitio web en la nube de Garmin 
Explore™ para planificar tus rutas, crear mensajes rápidos y 
predeterminados, sincronizar y gestionar la configuración del 
dispositivo y mucho más. La batería de litio interna 
recargable te ofrece hasta 50 horas de uso en el modo 
predeterminado con intervalos de seguimiento de 10 minutos 
y hasta 20 días, en el modo ahorro de energía. Controla 
inReach Mini 2 de forma remota para enviar y recibir 
mensajes mediante dispositivos de mano, wearables u otros 
dispositivos móviles compatibles de Garmin.

Dimensiones de la unidad
Tamaño de la Pantalla
Resolución de Pantalla
Tipo de Pantalla
Peso
Tipo de Batería
Duración de la Batería

Resistencia al agua
Receptor de alta sensibilidad
Interfaz

2.04 "x 3.90" x 1.03 "(5.17x9.90x2.61 cm)
0.9 "x 0.9" (23 x 23 mm)

176 x 176 píxeles
Legible LS, monocromo, transflectivo
3.5 oz (100.0 g)
Recargable interno de iones de litio

Hasta 4 días con cobertura de árboles 
moderada
Hasta 30 días con un intervalo de 
envío de seguimiento de 30 minutos 
Hasta 1 año apagado.
IPX7
Si
Micro USB

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Waypoints 
Registro de Trayecto
Rutas 

1000
No
-

MAPAS Y MEMORIA

GPS, GALILEO, QZSS
Altímetro Barométrico
Brújula

TracBack compatible
MapShare compatible
Compartir Ubicación Inreach 
SOS Interactivo
Compatible con EARTHMATE
Clima
Conectividad Inalábrica

Si
Si
Sí (3 ejes c/compensación de inclin.)
Si
Si
Si
Si

No
Si

Sí (BLUETOOTH®, ANT + ®)

FUNCIONES ADICIONALES

SOS
Casos de emergencia

CONECTIVIDAD
Fluida y tranquila

INREACH
Aplicación TracBack®.

CLIMA
Recibe actualizaciones

RED IRIDIUM®
Cobertura Global Integral

COMPACTO
Diseño perfecto
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