TIENDA GPS
SISTEMAS MÓVILES

NUVI 2250
Referencia: 010-00901-12
La compacta unidad Nüvi 2250 pronuncia los nombres de las calles e incluye mapas México,
Estados Unidos y Canadá. También incluye las funciones de ecoRoute™ para ayudarte a
calcular la ruta que ahorra más combustible. Las funciones para peatones pueden mejorarse
con los mapas de cityXplorer™ opcionales.

Disfruta de la tecnología nüRoute™ con myTrends
Con myTrends, la unidad Nüvi 2250 reconoce tus destinos favoritos y, con el tiempo, predice el
lugar al que te diriges y proporciona el tiempo estimado del trayecto. Por eso cuando
conduzcas al trabajo o a un evento semanal programado, la unidad 2250 te ayudará a llegar a
tiempo. Sin necesidad de suscripción ni costes adicionales.

Selecciona la ruta que ahorra más combustible
La unidad Nüvi 2250 permite ahorrar combustible y dinero gracias a ecoRoute, una función
ecológica que calcula la ruta que ahorra más combustible, registra el uso del mismo, etc. Con
ecoRoute, los usuarios dispondrán de la opción “menos combustible” como una preferencia de
ruta. Al seleccionarla, la unidad Nüvi determinará si existen rutas que ahorren más combustible
en función de los datos de velocidad de la carretera y de los datos de aceleración del vehículo
para una ruta determinada.
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Obtén indicaciones giro a giro
La intuitiva interfaz de la unidad Nüvi 2250 te saluda con dos opciones muy simples: Destino y
Ver mapa. Toca la pantalla en color para buscar direcciones y servicios fácilmente, y obtener
indicaciones giro a giro por voz con pronunciación de los nombres de las calles hasta tu
destino. Incorpora mapas de City Navigator® NT preinstalados de México, Estados Unidos y
Canadá, así como millones de puntos de interés (POI). Los mapas digitales con elevaciones
muestran contornos sombreados en los niveles elevados de zoom, lo que te proporciona una
imagen completa del terreno que te rodea. Con la interfaz de usuario mejorada de la unidad
2250, podrás deslizar el dedo para desplazarte cómodamente por las pantallas. También
puedes cargar puntos de interés personalizados (POI). Mediante la predicción por satélite
HotFix®, la unidad Nüvi calcula tu posición con mayor rapidez para que llegues antes a tu
destino.

Ve más allá de la navegación
La navegación es solamente el principio. La unidad 2250 incluye varias utilidades de viaje,
como visor de imágenes JPEG, reloj mundial de viaje con husos horarios, conversor de
moneda, conversor de medidas, calculadoras, etc. Mediante la navegación por fotos podrás
descargar imágenes de Garmin Connect™ Photos y navegar hacia ellas. Con el localizador de
emergencia "¿Dónde estoy?" siempre conocerás tu ubicación. Sólo tienes que tocar la pantalla
para conocer las coordenadas exactas de latitud y longitud, encontrar la dirección y cruce más
cercanos y obtener información sobre las comisarías de policía, las gasolineras y los hospitales
más próximos. La unidad 2250 incluye la función antirrobo Garmin Lock™ y es compatible con
la página gratuita Garmin Garage™ donde podrás descargar voces y vehículos personalizados.
Mejora tu experiencia de viaje con las tarjetas microSD™ integradas opcionales.

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

3,7" ancho x 2,8" alto x 0,6" profundo (9,3 x
7,2 x 1,5 cm)

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto):

2,8" ancho x 2,1" alto (7,2 x 5,4 cm); 3,5" en
diagonal (8,9 cm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto):

320 x 240 píxeles

Tipo de pantalla:

TFT QVGA en color antirreflejos con
retroiluminación

Peso:

107 g

Batería:

Ión-litio recargable

Duración de la batería:

hasta 3 horas

Salida de audio:

No

Receptor de alta sensibilidad:

Sí

Resistente al agua:

No
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Cartografía y Memoria
Mapas preinstalados:

Sí

Incluye actualizaciones de por vida:

No

Garantía nüMaps:

yes

Visor del Terrero 3D:

No

Edificios en 3D:

No

Memoria interna:

Estado sólido interno

Admite tarjetas de datos:

Tarjeta microSD™ (no incluida)

Waypoints:

1000

Rutas:

100

Prestaciones
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

Compatible con Servicios de Tráfico:

Sí

Lifetime traffic updates (receive free lifetime
traffic updates):

No

Indicación de carriles :

Sí

Junction view (displays junction signs):

Sí

myTrends™ (predice tus rutas):

Sí

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

No

ecoRoute™ (Calcula la ruta más
económica):

Sí

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

Sí

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

Sí

Garmin nüLink! services: (receive accurate
real-time travel information):

No
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Compatible con XM Navtraffic (incluye
información meteorológica básica) y radio
para EE.UU.:

No

Manos libres a través de tecnología
inalámbrica Bluetooth®:

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):

Sí

Navegación hacia fotos:

Sí

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

Sí

Reloj mundial, conversor de moneda y
medidas, calculadora:

Sí

QWERTY o ABC (permite escoger tipo de
teclado):

No

Alarmas:

No

Garmin Lock™; (función antirrobo):

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

Visor de imágenes:

Sí

Reproductor de MP3:

No

Reproductor de libros audibles :

No
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La caja contiene:
o Nüvi® 2250
o
o
o
o
o

Mapas precargados City Navigator® NT para México, Estados Unidos y Canadá.
Soporte con ventosa para el parabrisas.
Cable de alimentación del vehículo.
Disco adhesivo para el tablero.
Guía de inicio rápido.
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