Garmin Mapas : TOPO Mexico

?

TOPO Mexico

Mapa Garmin TOPO Mexico.

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
Precio de venta$999.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
Déjanos ser tu guía para actividades al aire libre en México. Estés en carreteras de interior o en las calles principales de una ciudad, nuestros
mapas llenos de detalles proporcionan un amplio abanico de información topográfica, desde contornos del terreno, elevaciones y cumbres
hasta lagos, ríos y arroyos perennes e intermitentes.
Viene en una Tarjeta Micro SD con Adaptador SD

Muestra los nombres de parques nacionales y estatales así como parajes naturales.
Contiene muchas carreteras y senderos en los que se pueden establecer rutas para que llegues fácilmente a tu destino.
Incluye puntos de interés para búsquedas rápidas como zonas de acampada, lugares geográficos, restaurantes, etc.
Proporciona contornos del terreno, información de altura, picos de cumbres y puntos geográficos.
Contiene características hidrográficas, incluidos lagos, ríos y arroyos perennes y estacionales.
Ofrece sombreado del terreno en 3D y perfil de altura para estimar la dificultad del terreno.
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El mejor mapa topografico de calles y carreteras de Mexico ahora es el mapa ofical de Garmin.
Contiene detalles de calles de mas de 19,000 poblaciones, y Topografias de todo el Pais. INCLUYE
CURVAS A DESNIVEL A 20 METROS TODAS CON SEÑALAMIENTO DE ALTITUD EN TODO
MEXICO!!!!

Garmin Mexico Topo es el mas avanzado mapa para la aventura, Ciudad y Viajes.
Ya sea que vayas de dia de campo, bicicleta, jeep, caceria, pesca, cuatrimoto,
camping o en tu auto en viajes o ciudad, este mapa de guiara a todos tus destinos.
Si lo usas fuera de carretera encontraras miles de rutas de montañas, terracerias,
rios, lagos y detalles topograficos o si lo quieres para el auto, contaras con todas
las carreteras del pais, y las calles de mas de 19,000 ciudades. Y tiene autoruta,
con la cual te guiara paso por paso en como llegar a tu destino (Si tu GPS tiene
disponibles autorutas)

Unidades por caja: 1

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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