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NAVEGADOR GPS 

GARMIN MAP64sx 
Completo y robusto dispositivo de mano con GPS, GLONASS, GALILEO, 8 GB de 

memoria, mapas topográficos integrados y conectividad inalámbrica. Además, 

sensor barométrico y brújula electrónica. 

 

 

▪ GNSS 
Receptor GNSS de alta sensibilidad compatible 
con WAAS/EGNOS, GPS, GLONASS y Galileo 

 
▪ Pantalla 

Pantalla de 2.6” de alto brillo optimizada para 
exteriores, fácil de leer bajo la luz del sol. 

 
▪ Mapa base mundial y topográfico  

Incluye mapa Topográfico precargado 
 

▪ Conectividad Inalámbrica 
Bluetooth y ANT+, Comparte tus puntos 
intermedios, tracks, rutas y geocachés de forma 
inalámbrica con otros dispositivos compatibles. 

 
▪ Brújula de 3 ejes con sensores de 

acelerómetro y altímetro barométrico 
Brújula electrónica de 3 ejes con inclinación 
compensada por medio de un acelerómetro. 
Altímetro barométrico registra los cambios en la 
presión para determinar tu altitud precisa 
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Características físicas y de rendimiento 

Dimensiones de la unidad 

(Ancho/Alto/Profundidad) 
6,1 x 16,0 x 3,6 cm 

Tamaño de la pantalla 

(Ancho/Alto) 

3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm de 

diagonal 

Resolución de pantalla 

(Ancho/Alto) 
160 x 240 píxeles 

Tipo de pantalla 

TFT transflectiva de 65.000 

colores 

Peso 230 g con pilas 

Batería 

2 pilas AA (no incluidas); se 

recomienda NiMH o litio 

Duración de la batería 16 horas 

Clasificación de resistencia al 

agua  

IPX7 

Receptor de alta sensibilidad Sí 

Interfaz del equipo 

Compatible con USB de 

alta velocidad y NMEA 0183 

http://www.garmin.com/es-ES/legal/waterrating
http://www.garmin.com/es-ES/legal/waterrating
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Altímetro barométrico Sí 

Brújula electrónica Sí 

Transferencia de unidad a unidad Sí 

Mapas y memoria 

Mapa Topo Active Sí 

Posibilidad de agregar mapas Sí 

Memoria interna 8 GB 

Admite tarjetas de datos 

Tarjeta microSD™ (no 

incluida) 

Puntos de interés personalizables 

(posibilidad de agregar puntos de 

interés adicionales) 

Sí 

Waypoints 5000 

Rutas 200 

Track log 

10.000 puntos, 200 tracks 

guardados 



 
 
 
 

 

 4 

Funciones de actividades al aire libre 

Creación automática de rutas 

(giro a giro en carretera) 

Sí (con mapas opcionales 

con información detallada 

de las carreteras) 

Modo geocaching Sí (paperless) 

Compatible con los mapas 

personalizados 
Sí 

Calendario de caza y pesca Sí 

Información astronómica Sí 

Predicción de mareas Sí (con opcional BlueChart) 

Cálculo de áreas Sí 

Visor de imágenes Sí 

Garmin Connect™ 

Compatible con Garmin 

Connect™ (comunidad online en 

la que puedes analizar, clasificar y 

compartir datos) 

Sí 
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Adicional 

Características 

adicionales 

Antena: Quadrifilar Helix 

GLONASS: sí 

Galileo: Sí 

Notificaciones inteligentes: sí 

Rastreo en tiempo real: sí (con Garmin 

Connect™ Mobile) 

Cachés de geocaching.com 

preinstalados: 250.000 

 

Listado Standard de Componentes: 
 

 
 
1 Navegador Garmin Map64sx 
1 Clip para el Cinturón 
1 Cable USB 
1 Guía Rápida 
 
 

https://buy.garmin.com/prod125677.html
https://buy.garmin.com/prod125677.html

