GPS 73
GPS Portátil

El GPS portátil fácil de usar con receptor GPS de alta sensibilidad marca y guarda 1000 waypoints y 100 tracks para que puedas volver
a ellos cuando quieras SailAssist para GPS 73 incluye línea de salida virtual, línea de rumbo, temporizadores de cuenta atrás, historial
de velocidad y asistencia en viradas. Es la solución de navegación perfecta para barcos a motor, veleros o pequeñas embarcaciones
que no dispongan de chartplotter. También es ideal como un destacado sistema de respaldo a la navegación en caso de de emergencia para todo tipo de buques. ¡Incluso flota! Proporciona las horas de amanecer y atardecer, el tiempo estimado de llegada, hombre al
agua (MOB), alarmas náuticas y datos náuticos. La pantalla y las teclas disponen de retroiluminación integrada, para una fácil lectura
de su pantalla de alto contraste en todas las condiciones de luz. Incluye soporte NMEA 0183 y hasta 18 horas de autonomía con 2
pilas AA (se venden por separado).
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Interfaz de usuario intuitiva con botones

Usando un cable USB, conecta el dispos-

ALTO CONTRASTE

a vela como línea de salida virtual, tem-
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FÁCIL DE USAR

Incluye diversas funciones para navegación

•
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•
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Mapa de Waypoints

TABLA COMPARATIVA - Dispositivos náuticos de mano
GPS 73

GPSMAP 78

2,6”

2,6"

2,6"

Monocromática transreflectiva, 4 niveles

TFT transreflectiva de 65 K colores

TFT transreflectiva de 65 K colores

Tamaño de la pantalla:
Tipo de pantalla
Resolución de pantalla
Dimensiones, An x Al x Pr

GPSMAP 78S

128 x 160 píxeles

160 x 240 píxeles

160 x 240 píxeles

6,6 x 15,2 x 3,0 cm

6,6 x 15,2 x 3,0 cm

6,6 x 15,2 x 3,0 cm

232 g

218 g

218 g

Peso (sin pilas)
Duración de la batería
Mapa base
Posibilidad de mapas
detallados
Memoria de waypoints
Tracks guardados / Puntos
de track
Rutas guardadas

+18 horas

20 horas

20 horas

No

Mapa base mundial

Mapa base mundial

No

Sí

Sí

1 000

2 000

2 000

100 / 10 000

200 / 10 000

200 / 10 000

100"

200"

200"

Alarma

Sí

Sí

Sí

Compás electrónico

No

No

Sí

Altímetro barométrico

No

No

Sí

Interfaz

USB / NMEA 0183

USB / NMEA 0183

USB / NMEA 0183

Entrada de antena externa

No

Sí

Sí

Flota

Sí

Sí

Sí

ACCESORIOS
Descripción

Referencia

EAN

PVPR

Descripción

NUEVO - Soporte para mástil

010-11441-10

753759150617

24,99€

Fija tu dispositivo de mano al mástil o a un soporte de tu barco sin tener que hacer agujeros, e inclínalo y gíralo
para conseguir una óptima visualización

Cable USB

010-10723-15

753759103439

6,99€

Permite conectar el dispositivo a un ordenador para interactuar con el software gratuito de planificación de
viajes HomePort

Cable de alimentación y datos

010-10082-00

753759001070

24,99€

Cable pelado que permite conectar el dispositivo a una fuente de alimentación CC y a dispositivos NMEA 0183

Cable adaptador para automóvil

010-10085-00

753759001100

16,99€

Carga tu dispositivo mientras te mueves con este adaptador de 12 V para automóvil

Funda de transporte

010-10117-02

753759042004

8,99€

Consigue una protección completa y duradera de tu dispositivo de mano con nuestra funda de transporte de
nylon de color negro. Su amplia apertura de cremallera y un enganche para el cinturón lo hacen más accesible
y fácil de transportar.

Soporte

010-11441-00

753759100933

20,49€

Coloca nuestro soporte náutico en el timón e inclínalo o gíralo para una visualización óptima. Un sencillo mecanismo de bloqueo asegura tu dispositivo mientras estás en marcha y te permite retirarlo cuando lo necesites

Kit de recarga de batería

010-11343-00

753759096625

26,99€

Carga 2 pilas AA híbridas de níquel-metal usando una salida CA con este kit de recarga. Incluye 2 pilas AA
NiMH.

For a complete list of compatible accessories - visit garmin.com

EN LA CAJA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y RENDIMIENTO

•

GPS 73

•

Correa de transporte

•

Guía de inicio rápido

Physical dimensions:

6.6 x 15.2 x 3.0 cm

Weight:

232 g

Display size (W x H):

3.6 x 5.4 cm / 2.6” diag.

Display resolution:

128 x 160 pixels

Display type:

4 level gray LCD

Water rating:
Battery life:
1

SKU’S
GPS 73

IPX71
18+ hours on 2 AA batteries (not included)

Withstands incidental exposure to water of up to 1 meter for up to 30 minutes.

IMPORTANT NOTES
-

SKU: 010-01504-00

-

UPC: 753759144067

©2015 Garmin Ltd and its subsidiaries. Errors and omissions excepted.

-

RRP: € 179

•

Battery life depends on usage and backlight settings. !8 plus hours is at typical use

If you have any questions, please visit the Customer
Service area on our website at www.garmin.com

