
GPS Portátil/Navegadores GPS
Equipos de precisión
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GN030N102 GN030N103 GN030N104 GN030N105 GN030N106
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GN284

GN006A GPS de pulsera Garmin "Foretrex 401"
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GPS Portátil/Navegadores GPS
Equipos de precisión

GN008F GPS GARMIN "APROACH G8" , con pantalla táctil a color capacitiva de 3", con más de 38,000 campos preinstalados, 
con funciones Playslike que proporciona distancia precisa al objetivo y actualizaciones gratuitas

GN00B GPS Garmin "Etrex10" pantalla B/N con mapa básico mundial, 1000 Waypoints y 50 rutas, cálculo de áreas, incluye 
cable USB

GN00GX GPS Garmin "ETREX 22X" Pantalla con colores nítidos de 2,2 pulgadas. Mapa TopActive preinstalado de Europa 
Occidental de Garmin con relieve sombreado. Receptor GPS de alta sensibilidad compatible con HotFix® y GLONASS, 
8 GB de memoria interna. Se puede ampliar con una tarjeta microSD™ (no incluida). CONSULTAR

GN00HX GPS Garmin "Etrex 32x" con pantalla con colores nítidos de 2,2 pulgadas,mapa TopActive preinstalado de Europa 
Occidental de Garmin con relieve sombreado, receptor GPS de alta sensibilidad compatible con HotFix® y GLONASS, 8 
GB de memoria interna. Se puede ampliar con una tarjeta microSD™ (no incluida), brújula de tres ejes y altímetro 
barométrico.CONSULTAR

GN030A1 GPS Garmin 205w

GN030N1 GPS GARMIN serie "nuvi 42". Pantalla de 4,3". Mapas España, Portugal y Andorra. Indicación de carriles con 
visualización de cruces. Muestra el límite de velocidad, la velocidad actual y el tiempo estimado de llegada. Encuentra 
fácilmente direcciones y millones de puntos de interés. Indicaciones de voz giro a giro.

GN030N100 GPS GARMIN serie "nuvi 2447LM" Pantalla de alta resolución de 4,3" con doble orientación y función de zoom táctil en 
la que se aleja la imagen juntando los dedos. Mapas detallados de Europa Occidental con actualizaciones gratuitas de 
por vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice

GN030N101 GPS GARMIN serie "nuvi 2467LM" . Pantalla de alta resolución de 4,3" con doble orientación y función de zoom táctil en 
la que se aleja la imagen juntando los dedos. Mapas detallados de Europa Occidental con actualizaciones gratuitas de 
por vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice. Compatible con Bluetooth y Smartphone Link.

GN030N102 GPS GARMIN serie "nuvi 2497 LTM". Pantalla de 4,3" con orientación doble. Mapas detallados de Europa con 
actualizaciones gratuitas de por vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice. Alertas de tráfico gratuitas de por 
vida. Compatible con la navegación activada por voz, Bluetooth y Smartphone Link

GN030N103 GPS GARMIN serie "nuvi 2547LM". Pantalla de alta resolución de 5,0" con doble orientación y función de zoom táctil en 
la que se aleja la imagen juntando los dedos. Mapas detallados de Europa Occidental con actualizaciones gratuitas de 
por vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice.

GN030N104 GPS GARMIN serie nuvi 2567LM. Pantalla de alta resolución de 5,0", con función de zoom táctil en la que se aleja la 
imagen juntando los dedos. Mapas regionales de Europa detallados con actualizaciones gratuitas de por vida. Garmin 
Real Directions con Garmin Real Voice. Compatible con Bluetooth y Smartphone Link.

GN030N105 GPS GARMIN serie"nuvi 2597 LTM". Pantalla de 5,0" de orientación doble. Mapas detallados de Europa con 
actualizaciones gratuitas de por vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice. Alertas de tráfico gratuitas de por 
vida. Compatible con la navegación activada por voz, Bluetooth y Smartphone Link.

GN030N106 GPS GARMIN serie nuvi 2577LT. Pantalla de 5,0" de orientación doble. Mapas detallados de América del Norte y 
Europa. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice. Alertas de tráfico gratuitas de por vida. Compatible con la 
navegación activada por voz, Bluetooth y Smartphone Link.

GN030N107 GPS GARMIN serie nuvi 2797 LTM.Pantalla de 7,0". Mapas detallados de Europa con actualizaciones gratuitas de por 
vida. Garmin Real Directions con Garmin Real Voice
Alertas de tráfico gratuitas de por vida. Compatible con la navegación activada por voz, Bluetooth y Smartphone Link

GN030N108 GPS GARMIN serie "nuvi 3597LTM". Pantalla de alta resolución de 5,0" con doble orientación y función de zoom táctil 
en la que se aleja la imagen juntando los dedos. Mapas detallados de Europa con actualizaciones gratuitas de por vida. 
Garmin Real Directions con Garmin Real Voice. Alertas de tráfico gratuitas de por vida. Compatible con la navegación 
activada por voz, Bluetooth y Smartphone Link.

GN030N2 GPS GARMIN serie "nuvi 42". Pantalla de 4,3". Mapas Europa Occidental. Indicación de carriles con visualización de 
cruces. Muestra el límite de velocidad, la velocidad actual y el tiempo estimado de llegada. Encuentra fácilmente 
direcciones y millones de puntos de interés. Indicaciones de voz giro a giro.

GN030N200 GPS GARMIN serie "camper 760LTM-D". Pantalla de 7" fácil de leer.Rutas personalizadas para autocaravanas¹ en 
Europa. Directorios específicos para autocaravanas (ACSI y MHF) con filtro de búsqueda. Posibilidad de planificar y 
compartir tu viaje en autocaravana. Actualizaciones de mapas y tráfico de por vida. Compatible con cámara de 
seguridad trasera inalámbrica.

GN030N3 GPS GARMIN serie "nuvi 52". Pantalla de 5,0". Mapas España Portugal y Andorra. Indicación de carriles con 
visualización de cruces. Muestra el límite de velocidad, la velocidad actual y el tiempo estimado de llegada. Encuentra 
fácilmente direcciones y millones de puntos de interés. Indicaciones de voz giro a giro.

GN030N301 GPS GARMIN serie "dezl 760LMT". Pantalla táctil de 7" de alta resolución. Active Lane Guidance. Rutas para camiones 
personalizadas de Europa. Actualizaciones de mapas y tráfico³ de por vida. Compatible con Smartphone Link

GN030N4 GPS GARMIN serie "nuvi 52". Pantalla de 5,0". Mapas Europa Occidental. Indicación de carriles con visualización de 
cruces. Muestra el límite de velocidad, la velocidad actual y el tiempo estimado de llegada. Encuentra fácilmente 
direcciones y millones de puntos de interés. Indicaciones de voz giro a giro.

GN039G GPS GARMIN "Montana 610",pantalla de 4" con orientación doble optimizada para outdoor, preinstalado: 250 000 
geocachés de Geocaching.com y 1 año gratis de imágenes por satélite BirdsEye1, Incluye el nuevo Track Manager que 
ofrece una mejor experiencia. Altímetro barométrico y brújula de tres ejes

GN039H GPS GARMIN "MONTANA 680" Optimizado para varias actividades, Mapas TopoActive de Europa preinstalados de 
Garmin. Soporte para ciclismo incluido Pantalla táctil brillante capacitiva  a color de 2,6". Brújula de tres ejes con 
inclinación compensada.Navegación completa en cualquier sitio con funciones, pantalla y soporte más versátiles. 
Altímetro barométrico y brújula de tres ejes
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GN039I GPS GARMIN "MONTANA 680T",GPS y GLONASS: posicionamiento por satélite mejor y más rápido. Pantalla de 4" 
con orientación doble optimizada para outdoor. Contenido preinstalado: 250 000 geocachés de Geocaching.com y 1 año 
gratis de imágenes por satélite BirdsEye1. Cámara de 8 megapíxeles para fotografías con geoetiquetas de alta 
resolución  Altímetro barométrico y brújula de tres ejes

GN040A GPS Garmin Edge 520

GN04I  GPS 10 wireless, un módulo GPS sin cables, para POCKET PC. 
Incluye cartografía terrestre MapSource City Select (NAVTEQ), garantizando el mejor detalle y, sobre todo, el mejor 
cálculo de ruta. La cartografía NAVTEQ tiene en cuenta hasta 160 aspectos diferentes de la ruta en cada cálculo, tales 
como dirección de la vía, numeración de las calles, tipo de vía, restricciones viarias, tipo de vehículo, etc...  
Requisitos: POCKET PC 2002 (Bluetooth). Windows Mobile para POCKET PC 2003. 16 Mb de memoria para programa. 
Características técnicas: Receptor de 12 canales paralelos WAAS / EGNOS. Dimensiones: 44 x 86 x 18 mm. Peso: 80 
gramos. Bateria: litio, recargable, con una duración de hasta 12 horas. Waterproof, para instalaciones exteriores. (norma 
IPX7, sumergible durante 30 minutos a 1 metro de profundidad).

GN052Z1 GPS GARMIN serie "zumo 340LM". Pantalla táctil de 4,3" de gran visibilidad a la luz del sol. Compatible con el uso de 
guantes. Resistente al agua conforme el estándar IXP7; diseñado para durar con plásticos resistentes a combustibles. 
Registro del historial de servicio para guardar el historial de mantenimiento de la motocicleta. Visualizaciones más 
rápidas de rutas y mapas, búsquedas de destinos más intuitivas. Barra de búsqueda fácil de usar
Puedes ver y seleccionar los negocios en el mapa; sin necesidad de ir a los menús. Indicador de límite de velocidad
Obtén una vista previa de lo que encontrarás en las siguientes salidas de autopista (servicios de salida)
Indicación de carriles con visualización de cruces.

GN052Z2 GPS GARMIN serie "zumo 350LM". Pantalla táctil de 4,3" compatible con el uso de guantes. Robusta, resistente al agua 
(IPX7), resistente a salpicaduras de combustible y rayos ultravioleta. Registro del historial de servicio para el 
mantenimiento de la bicicleta. Actualizaciones de mapas de por vida. Navegación con indicaciones giro a giro por voz 
con un casco o auricular compatible con Bluetooth® (se vende por separado).

GN052Z3 GPS GARMIN serie "zumo 390LM" . Pantalla táctil de 4,3” que puede leerse a la luz de sol y compatible con el uso de 
guantes. Robusta, resistente al agua (IPX7¹), a salpicaduras de combustible y a rayos ultravioleta. La función Carreteras 
con curvas busca la ruta más atractiva para los motoristas.
Navegación y planificación mejoradas de rutas con BaseCamp y la función Omitir Waypoint. Registro del historial de 
servicio para el mantenimiento de la bicicleta. Actualizaciones de mapas de por vida. Llamadas con manos libres y 
navegación guiada por voz con un casco o auricular compatible con Bluetooth® (se venden por separado).

GN052Z4 GPS GARMIN "zumo 660LM", Pantalla táctil de 4,3" compatible con el uso de guantes. Robusta, resistente al agua 
(IPX71), resistente a salpicaduras de combustible y rayos ultravioleta. Actualizaciones de mapas de por vida
Tecnología Bluetooth® bidireccional avanzada para función de manos libres. Reproductor MP3

GN053 Navegador GPS GARMIN MOBILE 10.

GN054A Modulo GVN 52 de GARMIN.

GN05D GPS MAP66S, GPS + GLONASS,  Imágenes por satélite BirdsEye, con Altímetro barométrico y brújula.
CONSULTAR PRECIO

GN05DR GPSMAP® 66sr. GPS de mano multibanda compatible con varios sistemas GNSS con sensores y mapas TopoActive 
de Europa. Con brujula (tres ejes)

GN085 GPS Silva Multinavigator

GN103A Cable de alimentación y datos para Oregón 450, Oregón 450T, Oregón 550 y Oregón 550T.

GN120A Cable USB para GPS Garmin, series ETREX, 72, 62...

GN184A Funda transparente Garmin, para la serie 62.

GN284 MicroSD con cartografía España 1/25.000  IGN  para Garmin, versión actualizada V-7, ( software válido para instalación 
en GPS Garmin).

OM006 Ordenador de muñeca Garmin 405 HR CX, ciclismo, frecuencia cardiaca y receptor GPS
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