GPS Marítimos: Garmin GPSMAP 62s

Garmin GPSMAP 62s

altímetro barométrico, brújula electrónica, el intercambio de datos inalámbrico, mapa base mundial, receptor de alta sensibilidad GPS, pantalla
a color, ranura para tarjetas microSD

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta con descuento
Precio de venta$6,300.00
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

Completo y robusto dispositivo de mano GPS con conectividad inalámbrica
Pantalla en color de 2,6" que puede leerse a la luz del sol
Mapa base integrado de todo el mundo con relieve sombreado
Antena GPS Quadrifilar Helix de alta sensibilidad para una recepción incomparable
1,7 GB de memoria interna
Brújula de tres ejes con altímetro barométrico
Compatible con las imágenes por satélite de BirdsEye, mapas personalizados de Garmin y navegación por fotos

El navegador de mano con nuevo diseño GPSMAP 62s cuenta con un compás de tres ejes con inclinación compensada, un altímetro
barométrico y compatibilidad con mapas personalizados, imágenes por satélite de BirdsEye™ (es necesaria una suscripción) y navegación por
fotos. La unidad GPSMAP 62s es compacta y resistente al agua, utiliza una antena Quadrifilar Helix para una recepción incomparable, cuenta
con conexión USB de alta velocidad, un diseño novedoso y elegante, y conexión inalámbrica con dispositivos de mano de Garmin compatibles.
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Explora
La unidad GPSMAP 62s se proporciona con un mapa base mundial incorporado, para que puedas navegar a cualquier lugar con facilidad.

No pierdas el rumbo
La unidad GPSMAP 62s dispone de un compás electrónico de tres ejes con inclinación compensada, que muestra el rumbo incluso si estás
parado y sosteniéndolo de forma inclinada. Su altímetro barométrico registra los cambios en la presión para determinar tu altitud precisa e
incluso puedes utilizarlo para representar gráficamente la presión barométrica en el tiempo, lo que puede ayudarte a vigilar los cambios de las
condiciones meteorológicas.

Comparte de forma inalámbrica
Con la unidad GPSMAP 62s puedes compartir tus waypoints, tracks, rutas y geocachés de forma inalámbrica con otros usuarios de dispositivos
de Garmin compatibles. Ahora, tus amigos también podrán disfrutar de tus excursiones o actividades de geocaching favoritas; sólo tienes que
pulsar la opción de envío para transferir la información a otras unidades similares y dejar que empiece la diversión.

Seguridad ante todo
Con antena Quadrifilar Helix y receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción por satélite HotFix™, la unidad GPSMAP 62s localiza
tu posición de forma rápida

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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