TIENDA GPS
SISTEMAS MÓVILES

Etrex H
Referencia: 010-00631-00
Perfecto para amantes del aire libre que busquen un equipo sencillo y accesible, eTrex H incluye
un receptor GPS de alta sensibilidad que capta la señal del satélite rápidamente y la mantiene
incluso en las condiciones más difíciles. Y, como el resto de equipos de la popular serie eTrex,
combina un interfaz intuitivo y un exterior resistente, en un dispositivo portátil ligero que cabe en la
palma de tu mano.

Excelente recepción.
Gracias a su receptor GPS de alta sensibilidad compatible con WAAS, eTrex Summit HCx localiza
tu posición de forma rápida y precisa, y mantiene incluso en bosques espesos o áreas edificadas.
Así, estés donde estés, siempre podrás encontrar el camino.

Diseñado para la aventura.
ETrex H es fácilmente manejable con una sola mano gracias a sus cinco botones localizados en
los laterales de la unidad. Además, es resistente y sumergible al agua según la normativa IPX7,
prestación que lo convierte en un equipo igualmente adecuado para outdoor como náutica.
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Preparado para la aventura.
Su pantalla monocroma de 4 niveles de gris muestra tu localización y los waypoints que hayas
marcado (no dispone de mapas ni callejeros). Puedes utilizar la exclusiva función TrackBack de
Garmin para invertir tu recorrido y volver al punto de partida. Además, incluye datos astronómicos y
un calendario que te indica la mejor fecha y hora para la caza o la pesca.
Características físicas y Rendimiento:
Dimensiones de la unidad
(Ancho/Alto/Profundidad):

11,2 x 5,1 x 3,0 cm

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto):

2,8 x 5,4 cm

Resolución de pantalla (Ancho/Alto):

64 x 128 píxeles

Tipo de pantalla:

LCD de 4 escalas de grises

Peso:

150 g con baterías

Batería:

2 baterías AA (no incluidas)

Duración de la batería:

17 horas

Resistente al agua:

Sí (IPX7)

Flotante:

No

Receptor de alta sensibilidad:

Sí

Interfaz del equipo:

serial

Cartografía y Memoria:
Mapa base:

No

Posibilidad de agregar mapas:

No

Memoria interna:

No

Admite tarjetas de datos:

No

Waypoints:

500

Rutas:

20

Track log:

10.000 puntos, 10 tracks guardados
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Prestaciones:
Creación automática de rutas (giro a giro en
carretera):

No

Brújula electrónica:

No

Pantalla táctil:

No

Altímetro barométrico:

No

Camera:

no

Modo geocaching:

No

Custom maps compatible:

No

Navegación hacia fotos:

No

Juegos GPS para exteriores:

No

Calendario de caza y pesca:

Sí

Información astronómica:

Sí

Predicción de mareas:

No

Cálculo de áreas:

No

Puntos de interés personalizables (posibilidad
de agregar puntos de interés adicionales):

No

Transferencia de unidad a unidad (comparte
datos con unidades similares de forma
inalámbrica):

No

Visor de imágenes:

No

Compatible con Garmin Connect™ (comunidad
online en la que puedes analizar, clasificar y
compartir datos):

No

La caja contiene:
o
o
o
o

eTrex H.
Correa para la muñeca.
Manual de usuario.
Guía de referencia.
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