Dakota® 20

Receptor alta sensibilidad

Explora sin límites con el nuevo Dakota 20

Admite cartografía

GPS portátil de diseño compacto y pantalla táctil.
Incluye brújula electrónica de 3 ejes y altímetro barométrico.

Navegación giro a giro

Permite el Intercambio inalámbrico de tracks, waypoints y geocachés
con otras unidades compatibles.
Incorpora un receptor GPS de alta sensibilidad y tecnología HotFix.

Memoria ampliable

Es compatible con sensores de frecuencia cardíaca y de cadencia de
pedaleo opcionales para visualizar tu entrenamiento en el equipo.
Cuenta con una memoria interna de 850Mb.

Resistente al agua según IPX7

Dispone de 5 perfiles de usuario: automoción, náutica, fitness,
outdoor y geocaching (incluye la función paperless)
Pregrabado con un mapa básico mundial, permite añadir las
cartografías TOPO España®, BlueChart g2® y CityNavigator® a
través de su ranura para tarjetas MicroSD.

Altímetro barométrico

Brújula electrónica

Transferencia inalámbrica

Menú

Brújula

Mapas detallados

Dakota® 20
Características Técnicas
Funciones para un exploración fiable y confortable

TOPO España

• Memoria interna: Sí 850 MB

La cartografía TOPO España está a escala

• Memoria ampliable: Si microSD (no incluida)

1:25.000 y está disponible para todos los GPS
Garmin con capacidad de desbloquear y trabajar

• Waypoints: 1000
• Rutas: 50

cartografía. Con una cobertura completa de toda
España y curvas de nivel cada 20 metros y modelo digital de elevaciones

• Track log: 10000 puntos o 200 tracks guardados

para Península y Canarias. Incluye todos los detalles que necesitas: mapas

• Cartografía compatible: TOPO España, City Navigator y BlueChart g2

sombreados, curvas de nivel, caminos, ríos, lagos y muchos más puntos

• Conexión a PC: Cable USB de alta velocidad 2.0

de interés. El TOPO España se presenta en un DVD que permite instalar la
cartografía en un PC y gestionar los mapas o cartas electrónicas por zonas

• Receptor GPS: Alta sensibilidad y HotFix™

y cargarlo o a través del cable USB o en algunos casos a través de la tarjeta

• Alimentación: 2 baterías recargables tipo AA (no incluidas)

SD o microSD en su GPS portátil.

• Autonomía: Hasta 20 horas uso típico
• Estanqueidad: IPX7 (Sumergible a 1 metro durante 30 minutos máximo)
• Brújula electrónica: Sí, con compensación de inclinación, de tres ejes.
• Altímetro barométrico: Si

Base Camp

• Información solar/lunar: Sí

Incrementa el rendimiento de tu gps con el nuevo software de planificación
de rutas para cartografía TOPO de Garmin.

• Modo Geocaching: Sí

Con BaseCamp version 2.0.5 podrás visualizar mapas en 3D, mapas de
orientación, planificar y gestionar rutas, tracks y waypoints, además como
una nueva interfaz con opciones de búsqueda más accesibles.

• Función Wherigo™: No
• Puntos de interés (POI): Sí
• Cálculo de áreas: Sí
• Camara fotográfica: No

.

• Visor de imágenes: No
• Transferencia de datos inalámbrica: Si
• Compatible con NMEA 0183: No

Características físicas
• Dimensiones: 5,5 x 10 x 3,3 cm
Descárgalo gratuitamente desde nuestra web oficial:
www. http://www.garmin.com/garmin/cms/site/es/productos/explorando

• Peso: 191,4 g( con las pilas).
• Pantalla: 3,6 x 5,5 cm
• Resolución: 160 x 240 píxeles

Ref Producto: 010-00781-01
• Dakota 20
• Cinta para el cuello
• Cable USB
• Manual del usuario en CD
• Guia de inicio rápido

Caja

Accesorios

Cod. EAN: 753759094874

Principales accesorios opcionales:

• Dimensiones caja: 13.7 x 13.7 x 6.9cm

• 010-10851-11: Adaptador de mechero

• Peso de la caja: 329 gr.

• 010-10851-10: Kit de navegación

• Cantidad: 36 unidades/caja

• 010-11031-00: Soporte para barco

• Dim. Master Cartón: 7.2 x 7.1 x 4.8cm

• 010-11023-00: Soporte para bicicleta

• Peso Master Cartón: 13.6 Kg.

• 010-11022-00: Clip mosquetón
• 010-10374-00: Pack de baterías recargables
• 010-10723-01: Cable USB
• 010-10888-00: Correa de cuello extensible
• 010-10723-00: Adaptador 220 VAC
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