TIENDA GPS
SISTEMAS MÓVILES

ZUMO 660
Referencia: 010-00727-00

Pruebe nuevas rutas y déjese llevar por la carretera con el dispositivo zūmo 660. Este navegador
para motociclismo está diseñado para guiarlo en todas sus aventuras sobre dos ruedas. El
dispositivo zūmo 660 le mostrará el camino, tanto en sus desplazamientos diarios por la ciudad
como en los largos viajes con sus amigos.

Diseñado por y para motociclismo.
Gracias a su brillante pantalla táctil en color de 4.3 pulgadas, el dispositivo zūmo 660 le ofrece toda
la información que necesita mientras se desplaza por carretera en un formato de fácil lectura. El
dispositivo zūmo 660 también dispone de una intuitiva interfaz que se puede utilizar con guantes.
Su amplia pantalla, claramente legible bajo la luz solar, facilita además la navegación, tanto si viaja
en días soleados como en noches sin luna. El dispositivo zūmo 660 está diseñado para la vida en
la carretera, con una sólida carcasa resistente al agua, a salpicaduras de combustible y a los rayos
ultravioleta.
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Siga su propio camino.
Escoja su ruta y viaje en carretera. El dispositivo Zūmo 660 está listo para usarse directamente.
Dispone de mapas detallados City Navigator® NT preinstalados y millones de puntos de interés
(POI), que incluyen hoteles, restaurantes, gasolineras, cajeros automáticos y mucho más. Además,
el dispositivo Zūmo 660 ofrece una vista de los principales edificios en 3D y asistencia de carriles,
para mostrarle más información sobre su entorno y garantizar que escoge siempre el carril
adecuado en el momento adecuado. El dispositivo Zūmo 660 también incluye un indicador de
combustible digital de serie, para que sepa la distancia que puede recorrer antes de tener que
repostar.

Manténgase en contacto.
El dispositivo Zūmo 660 incorpora tecnología inalámbrica Bluetooth® para que pueda seguir
comunicándose mientras se desplaza. Gracias a esta tecnología, podrá hablar por teléfono de
forma segura, sin necesidad de quitarse los guantes ni el casco. Sólo tiene que conectar el
dispositivo Zūmo 660 a unos auriculares o un casco compatibles con Bluetooth, y después
sincronizarlos con su teléfono móvil para realizar y recibir llamadas en cualquier lugar. También
puede llamar a los POI a través de la interfaz Bluetooth del dispositivo Zūmo. Esta función es
perfecta para un cambio de planes de última hora o una parada para comer o repostar. Y gracias a
la función de pronunciación de nombres de calles, el dispositivo Zūmo 660 también transmite
indicaciones de voz a los auriculares para disfrutar de una navegación sin cables ni
preocupaciones.

Disfrute del viaje
¿Tienes planeado un viaje largo? El dispositivo Zūmo 660 es un completo centro de
entretenimiento. Incluye un reproductor de MP3 y tecnología Bluetooth A2DP avanzada, para que
pueda disfrutar de un sonido estéreo claro y nítido a través de unos auriculares compatibles.
También incorpora un visor de imágenes para que pueda llevarse fotografías de amigos y
familiares a cualquier lugar, y es compatible con audio libros para que el viaje no se haga tan
pesado en largos recorridos.

Planifique y comparta sus rutas.
¿Ha encontrado una carretera secundaria perfecta y desea compartirla con sus compañeros de
viaje? ¿O acaso está planeando un viaje por varios países y desea evitar todas las carreteras
interestatales posibles? Gracias a las potentes herramientas de planificación de viajes del
dispositivo 660, podrá crear rutas personalizadas en un equipo y, a continuación, transferirlas
directamente al dispositivo Zūmo. Y cuando vuelva a casa, podrá repasar el recorrido en Google™
Earth. Además, con la tarjeta de expansión microSD, podrá compartir rutas fácilmente y ampliar la
capacidad de almacenamiento.
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Puede visitar también el sitio Zūmo Connect, nuestra comunidad de usuarios y rutas en línea. Se
trata de un excelente recurso para buscar nuevas rutas y planear viajes.

Cambie de modo.
Sólo por haber estacionado la motocicleta no significa que el día haya terminado. El dispositivo
Zūmo 660 puede seguir trabajando para usted como navegador de coche cuando viaje sobre
cuatro ruedas en vez de dos. Además del soporte para motocicleta, el dispositivo Zūmo 660 incluye
una funda de transporte, un soporte para vehículo y un cable de alimentación. Es como tener dos
navegadores completos por el precio de uno

Características físicas y Rendimiento:
Dimensiones de la unidad
(Ancho/Alto/Profundidad):

5,3 pulg. Ancho x 3,3 pulg. Alto x 0,9 pulg.
Profundidad (13,46 x 8,4 x 2,29 cm)

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto):

3,81" ancho x 2,25" alto (9,7 x 5,7 cm); 4,3" en
diagonal (10,9 cm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto):

480 x 272 píxeles

Tipo de pantalla:

TFT WQVGA en color con retro iluminación
blanca.

Peso:

9,5 onzas (270 g)

Batería:

ión-litio recargable, extraíble

Duración de la batería:

hasta 5 horas

Resistente al agua:

Sí (IPX7)

Receptor de alta sensibilidad:

Sí

Cartografía y Memoria:
Mapa base:

Sí

Mapas preinstalados:

Sí

Incluye actualizaciones de mapas de por vida:

No

Posibilidad de agregar mapas:

Sí

Memoria interna:

Estado sólido interno
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Admite tarjetas de datos:

tarjeta microSD™ (no incluida)

Waypoints:

1000

Rutas:

20

.

Características adicionales:
Indicaciones por voz (por ejemplo, "Gire a la
derecha a 500 metros").:

Sí (altavoz interno)

Pronuncia los nombres de las calles (por
ejemplo, "Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ
a 500 metros").:

Sí

Reconocimiento de voz (navegación a través de
comandos de voz):

No

Indicación de carriles :

Sí

trafficTrends™ (calculates routes based on
predicted traffic flow):

No

myTrends™ (predicts routes based on user's
navigation behavior):

No

Edificios en 3D:

Sí

Ordenación automática de varios destinos
(proporciona la ruta más directa):

Sí

Cambio de ruta automático (nuevo cálculo
rápido de desvío):

Sí

Elección de configuración de ruta (tiempo más
rápido, distancia más corta, desvíos):

Sí

Especificación de zonas a evitar (autopistas,
peajes, etc.):

Sí
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Manos libres a través de tecnología inalámbrica
Bluetooth®:

Sí (con tecnología A2DP)

Servicios Garmin nüLink!: (recibe información
precisa de viajes en tiempo real):

No

Compatible con Servicios de Tráfico:

Sí

Compatible con XM Navtraffic (incluye
información meteorológica básica) y radio para
EE.UU.:

No

Indicador de límite de velocidad (muestra el
límite de velocidad para la mayoría de las
carreteras principales):

Sí

Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los
hospitales, comisarías y gasolineras más
cercanas):

Sí

Función “Encuentra mi coche” (Marca la
posición en la que el navegador fue retirado de
su soporte):

No

ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica):

No

QWERTY o ABC (permite escoger tipo de
teclado):

Sí

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

Sí

Iconos de vehículo configurables (selección de
iconos con forma de automóvil para la
navegación por el mapa):

Sí

Garmin Garage™ (descarga voces
personalizadas para tu GPS):

Sí

Navegación hacia fotos:

Sí

Reloj mundial, conversor de moneda y medidas,
calculadora:

Sí

Visor de imágenes:

Sí

Reproductor de MP3:

Sí

Reproductor de libros audibles :

Sí

Transmisor FM:

No

Salida de audio:

Sí

Garmin Lock™; (función antirrobo):

Sí
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Pantalla táctil:

Sí

Para motocicletas:

Sí

Trucking-friendly:

No

Modo geocaching:

No

Navegación náutica compatible:

No

Características adicionales:

Este dispositivo de almacenamiento masivo
USB es compatible con Windows® 2000 o
posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior.

La caja contiene:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zūmo 660.
City Navigator® NT México, Estados Unidos y Canadá.
Soporte para motocicleta con componentes de montaje.
Funda de transporte.
Batería.
Soporte con ventosa para el vehículo.
Cable de alimentación para el vehículo.
Cable USB.
Disco para el tablero.
Guía de inicio rápido.
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