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En Garmin, como todos nuestros usuarios, tenemos la necesidad de esforzarnos y mejorar en 
constantemente en nuestro día a día. El trabajo en equipo, nuestro afán de superación e inversión 
constante en innovación, son y serán las bases de nuestro desarrollo; pues todo ello nos ha convertido 
en la compañía pionera en soluciones de navegación mundial para automoción, náutica, fitness, outdoor 
y aviación. La marca Garmin está presente en 30 países en todo el mundo sirviendo en todos sus 
mercados. Cada una de nuestras ventajas competitivas son prueba de la tecnología de vanguardia que 
ofrecemos y gracias a nuestra integración vertical podemos aplicar todas las innovaciones a cada uno 
de nuestros segmentos para mejorar e incluso desarrollar productos en el resto de mercados, lanzando 
equipos con nuevas prestaciones que se anticipen incluso a las necesidades de nuestros clientes.

La combinación perfecta entre calidad, fiabilidad, facilidad de uso y diseño son la clave de nuestros 
productos; y en su conjunto son la esencia para disfrutar de las experiencias en cada momento.

A todo ello se le suma un trato de calidad y continuado a todos nuestros clientes, con un servicio de 
atención al cliente abierto a todas las consultas en todos los canales disponibles (teléfono, e-mail, redes 
sociales, web…). El fundamento de nuestra cultura es la honestidad, la integridad y el respeto hacia 
los trabajadores, los clientes y los socios. Cada uno de nosotros está totalmente comprometido con el 
servicio a los clientes y a sus compañeros a través de un desempeño excepcional y el cumplimiento de 
nuestras promesas.

¿Por qué Garmin?
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En GARMIN Corporate ofrecemos:
•  Amplia gama de productos
Ofrecemos artículos para todo tipo de personas y empresas. Nuestros dispositivos se adaptan a cada una de las 
necesidades de las empresas ya sea para toda su flota de vehículos o para el bienestar de sus empleados.

En todos ellos utilizando nuestra mejor tecnología en navegación. Tenemos navegadores para automóviles, motos, 
camiones, caravanas y autocaravanas así como todo un sistema de gestión de flotas que disminuirá el peligro de todos 
los empleados en la carretera.

También disponemos de equipos de wellness para potenciar la actividad del empleado. Ofrecemos un abanico de 
productos destinados al desarrollo de la actividad física y mejorar la calidad de vida de los usuarios tanto en espacios 
interiores como en el aire libre. Tenemos diferentes gamas de productos (wellness, fi tness y/o outdoor) y entre todas 
ellas hay equipos que se adaptan a cada tipo de persona en función de su edad, su actividad… 

Con todo ello la empresa se beneficia y mejora la condición laboral de cada uno de sus empleados, tanto en oficinas y 
almacenes como en carretera.
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 • Garmin Connect
Un portal online para los usuarios donde podrán monitorizar y analizar actividades y participar en retos… Esta 
plataforma permite crear grupos para poder realizar team building y otras acciones especiales con las que motivar a 
los empleados. Por ejemplo, hacer retos por un objetivo común o incluso donde se puedan crear competiciones para 
mejorarse día a día y así conseguir un mejor ambiente laboral. 

• Precio por volumen
Precios especiales en función del volumen para empresas, asociaciones, hospitales, etc… en nuestro canal de venta 
corporativo. Ponte en contacto con nosotros a través del email pedidosB2B@garmin.com y estudiaremos tu caso de 
manera personalizada.
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• Reducción de costes 

Con los sistemas de gestión de flotas y nuestros GPS la empresa puede ahorrarse costes innecesarios como consumo 
excesivo de combustible o quejas de clientes por demoras en las entregas dado que con nuestros productos puedes 
planificar las rutas en función de las necesidades y evitar las retenciones de tráfico. También dispondrás de la cartografía 
actualizada de manera totalmente gratuita toda la vida útil del producto. Además, las alertas de conducción de 
nuestros equipos ayudan a reducir el riesgo de accidentes y situaciones inesperadas aumentando la seguridad del 
empleado y así reducir costes de salud. 

Con la gama de wellness y fitness de Garmin puedes conseguir reducir los gastos en salud de tus empleados. La OMS 
asegura que tener un ambiente de trabajo activo y unos empleados en buen estado de salud permiten reducir ciertos 
costes de salud hasta un 26%*. Y con nuestros equipos de wellness esto es posible. 
Por cada euro invertido en salud por empleado puedes ahorrar hasta 3,5 euros de media**

• Aumento de la productividad
Nuestros equipos de wellness/fitness incitan a llevar un nivel de vida activo y deportivo lo que significa un mejor estado 
de forma y una actitud positiva ante el trabajo. Los estudios demuestran que unos empleados activos y físicamente en 
forma aumentan su productividad hasta un 9%*. 

Garmin ofrece una amplia gama que abarca a toda la población. Disponemos desde equipos para gente poco activa  
hasta equipos para deportistas  profesionales.

• Reducción absentismo laboral
Un buen estado físico y un aumento de la actividad en los empleados puede suponer una reducción del absentismo 
laboral por enfermedad de hasta un 27%***, ya que unos empleados sanos y activos están más motivados, resisten 
mejor el estrés y son mucho más productivos.  

* “Eficacia y beneficios económicos de promocionar la salud laboral y la prevención”.

** Beneficios económicos de promocionar un lugar de trabajo saludable (Estudio europeo)

*** American Heart Association (AHA) Y Organización Munidal de la Salud (OMS)



9

• Soporte técnico para clientes
Garmin dispone de un servicio de atención al cliente continuo y de calidad abierto a todas las dudas y preguntas en 
todos los canales disponibles (teléfono, e-mail, redes sociales, web…). Este servició cuenta con un 85% satisfacción 
por parte de nuestros clientes.

• Connect IQ 
Se trata de un portal de Garmin para descargar e instalar aplicaciones gratis para personalizar los dispositivos con 
diferentes pantallas, widgets o aplicaciones. Con esto ofrecemos un sinfín de posibilidades que permiten hasta 
personalizar los equipos con el logo de la empresa.

• Presencia internacional
Garmin está presente en 30 países de todo el mundo y está representado por muchos de los mejores atletas y triatletas 
de todo el mundo. Esto nos hace tener presencia en las mejores pruebas deportivas a nivel mundial.  
Además, Garmin patrocina y colabora en la organización de eventos deportivos como la Titan Desert by Garmin.



Durante más de una década, Garmin ha sido el líder en fabricación de equipos que ayudan a la gente a conseguir sus 
objetivos. Con el lanzamiento de nuestra gama corporate de wellness, nuestra familia ahora incluye varias opciones 
de pulseras de actividad y smartwatches para tus programas.

Mejorar el bienestar de los empleados y reducir los costes de salud son objetivos para los empresarios. Tener la 
solución para ello es nuestro reto.

¿Qué ofrecen estos equipos?
• Reducir las ausencias por enfermedad / costes de salud
• Aumentar la productividad, el compromiso y el bienestar mental
• Sistemas de salud para tratar enfermedades - diabetes, obesidad, hipertensión
• Planificación de salud para gestionar el riesgo de enfermedades 
• Monitorización para el tratamiento y recuperación

WELLNESS
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El Smartwatch deportivo con GPS y monitor de 
frecuencia cardiaca en la muñeca

•   GPS de alta sensibilidad compatible GLONASS, resistente al 
agua (50M) y ligero para acompañarte las 24 horas del día

•   Pantalla táctil color

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño y la 
hora del día

•   Perfiles de actividad: carrera /bici/ golf / natación (piscina) /
caminar

•   Funciones inteligentes: Notificaciones (llamadas, SMS, emails 
y otras notificaciones entrantes en tu móvil, tiempo, control 
del reproductor MP3 (Smartphone), ¿dónde está mi móvil?

•   Sincronización automática vía Bluetooth® Smart 

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™ 

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro, sensor de 
velocidad/cadencia o cámara de acción VIRB® 

•   Compatible con Connect IQ™: pantalla de reloj, campos de 
datos, widgets, aplicaciones

•   Move IQ: Detecta de forma automatica tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

•   Pulsaciones en la muñeca

5

S

vívoactive®HR

Modelos disponibles y contenido de caja

vivoactive® HR 
COD. 010-01605-00

vivoactive® HR (XL)
COD. 010-01605-01

Clip cargador/USB, manual de usuario
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5

La pulsera de actividad con notificaciones 
inteligentes y monitor de frecuencia cardiaca 

integrado
•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño y 

hora del día

•   Altimetro barométrico integrado, para conocer el número de 
escaleras subidas

•   Notificaciones inteligentes con alertas por vibraciones: 
controla las llamadas, SMS, emails y otras notificaciones 
entrantes en tu móvil

•   Pantalla monocromo táctil de alta resolución

•   Diseño cómodo y moderno, controla tu actividad las 24 
horas del día y también monitoriza tu sueño

•   La “línea de inactividad” te avisa cuando llevas demasiado 
tiempo sentado 

•   El pulsómetro integrado en la muñeca te permite un 
seguimiento de tu pulso durante la actividad las 24h del día

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™  

•   Sincronización automática con tu smartphone vía Bluetooth®  
Smart

•   Compatible con sensores ANT+™: Pulsómetro, sensor de 
velocidad/cadencia o cámara de acción VIRB 

•   Hasta 5 días de autonomía

Modelos disponibles y contenido de caja

vívosmart® HR– negro
Modelo Grande: 010-01955-03 
Mediano: 010-01955-00

vívosmart® HR– azul
Mediano: 010-01955-02

vívosmart® HR– morado
Mediano: 010-01955-01

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido.

vívosmart® HR
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la pulsera de actividad que se adapta a tu estilo
•   Pantalla de alta resolución con más de 1 año de batería, 

almacena hasta 3 semanas de información

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, minutos 
más activos, sueño y hora del día

•   Detección automática de actividades: correr, caminar, bici, 
natación y coche

•   Aprende de tu nivel de actividad y te propone, cada día, un 
objetivo personalizado

•   La línea de inactividad con alerta audible te avisa cuando 
llevas demasiado tiempo sentado

•   Resistente al agua hasta 50 metros

•   El cronómetro te permite registrar tus actividades de fitness

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™  

•   Sincronización automática vía Bluetooth® Smart 

•   Compatible con pulsómetro

•   Move IQ: Detecta de forma automatica tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

5vívofit® 3

Modelos disponibles y contenido de caja

vivofit® 3 - negra 
COD. 010-01608-06

vivofit® 3 blanca
COD. 010-01608-07

vivofit® 3 pack correas sculpted bands
COD. 010-01608-30
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vívofit®
5

Haz que cada paso cuente con vívofit®

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorias quemadas, sueño y la 
hora del día

•   Más de 1 año de batería, almacena hasta 3 semanas de 
información

•   Aprende de tu nivel de actividad y te propone, cada día, un 
objetivo personalizado

•   La “Línea de inactividad” te avisa cuando llevas demasiado 
tiempo sentado

•   Controla tu actividad las 24 horas del día, activa la función 
“SLEEP” para controla la calidad y las fases de tu sueño

•   Resistente al agua hasta 50 metros1 

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™

•   Sincroniza tu dispositivo vía Stick USB ANT™ o Bluetooth® 
Smart

•   Compatible con pulsómetro

Modelos disponibles y contenido de caja

vívofit® - negro 
COD. 010-01225-00

vívofit® - lila 
COD. 010-01225-02

vívofit® - turquesa 
COD. 010-01225-03

vívofit®  - azul 
COD. 010-01225-04

vívofit®  - gris 
COD. 010-01225-05

vívofit®  - rojo 
COD. 010-01225-08

vívofit®, 2 pulseras (pequeña y grande), Stick USB ANT™ y Manual de usuario.
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vívoki®

PINza monitora de actividad
•   Registra pasos, distancia, calorías quemadas y minutos de 

intensidad

•   Meta diaria personalizada

•   Logro de objetivos con luces led

•   Cargas automáticas e inalámbricas al sitio de análisis

•   Se engancha al torso o a la cintura, o bien se guarda en el 
bolsillo

•   Restente al agua (10m)

•   Pequeño y discreto 

•   Compatible con Garmin ConnectTM

•   Autonomía de hasta 6 meses

Modelos disponibles y contenido de caja

vívokiTM  
COD: 010-01291-00

Vívoki, clip para la ropa, documentación.
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Tu báscula inteligente

Modelos disponibles y contenido de caja

Báscula Index Negra
COD.010-01591-10

Báscula Index Blanca
COD. 010-01591-11

Cable cargador, adaptador 220, 
manuales, 2 pilas AA

IndexTM

• El complemento ideal para conseguir tus objetivos y un estilo

de vida más saludable

• Consigue datos físicos completos: Peso, índice de masa

corporal, porcentaje de grasa y agua, masa ósea y muscular

• Compatible WiFi, ANT+ y Bluetooth para transferir datos a

dispositivos Garmin compatibles, Smartphone o redes WiFi

seleccionadas

• Multiusuario: Sincronización automática con hasta 10

cuentas de Garmin ConnectTM

• Visualiza toda la información en Garmin Connect y planifica

tus objetivos
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Si tus empleados son deportistas y acostumbran a caminar, correr, ir en bici, al gimnasio o a la piscina, tenemos dispositivos 
para ellos. Garmin está aquí para guiar, motivar y ayudar a superarse cada día. Juntos llegaremos a la meta consiguiendo un 
estilo de vida saludable, productivo y más sano. Con Garmin Connect®, portal de Garmin, podrán tener una visión global de 
su actividad física del día y sus entrenamientos. Podrán controlar su actividad diaria, recibir consejos y compartir cada uno de 
sus éxitos en redes sociales. Además, Garmin Connect® permite conectar a todos tus empleados y poder fomentar el ejercicio 
y un estilo de vida saludable entre todos ellos. ¿Te apuntas a una vida más saludable?

fitness
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5

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 920XT azul-negro 
COD. 010-01174-10

Forerunner® 920XT blanco-rojo 
COD. 010-01174-11

Clip cargador/USB, Guía de inicio rapido.

Forerunner® 920XT HRM azul-negro 
COD. 010-01174-30

Clip cargador/USB, pulsómetro HRM RUN, Guía de inicio 
rapido.

Forerunner® 920XT HRM blanco-rojo 
COD. 010-01174-31

Clip cargador/USB, pulsómetro HRM RUN, Guía de inicio 
rapido.

Reloj multideporte con pantalla color y 
monitor de actividad 

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: 
carrera, bici, natación, triatlón

•   Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos. 
Entrenos (drills) manuales y tiempo de descanso en piscina

•   Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•   Datos de dinámica de carrera: Tiempo de contacto con el 
suelo, cadencia, oscilación vertical, equilibrio de tiempo de 
contacto con el suelo, ratio vertical, longitud de zancada

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera

•   Metrónomo integrado para entrenar la cadencia en running

•   Compatible con sensors ANT+™: pulsómetro, velocidad/
cadencia y potencia 

•   Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™  Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos, notificaciones inteligentes  

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

Serie Forerunner® 920XT
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5

El nuevo reloj para running conectado y con 
pulsómetro en la muñeca

•   Pantalla color, personalizable. Para visualizar los datos de 
entrenos que eliges

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior 

•   Crea o descarga tus planes de entrenos en Garmin Connect™  

•   Alertas por vibración o tono

•   Sincronízalo a tu smartphone para disfrutar de las funciones 
online vía la app Garmin Connect™ Mobile 

•   Perfil de bicicleta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™   

•   Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•   Autonomía: hasta 12 horas en modo GPS o 12 semanas en 
modo reloj

•   Compatible con Connect IQ

•   El pulsómetro integrado en la muñeca te permite un 
seguimiento de tu pulso durante la actividad

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 235 - negro y azul
COD. 010-03717-49

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido

Forerunner® 235 - negro y gris
COD. 010-03717-55

Forerunner® 235 - negro y rojo
COD.010-03717-71

Serie Forerunner® 235
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5

El reloj para running con monitor de actividad 
y notificaciones inteligentes

•   Simple de usar. Solo pulsa un botón y empieza a correr 

•   Controla tiempo, distancia, ritmo y calorías 

•   Memoriza tus marcas personales y te avisa cada vez que las 
superas  

•   Virtual Pacer: Elige el ritmo que quieres seguir, tu Forerunner 
te ayuda a mantenerlo con alertas audibles

•   Monitor de actividad incorporado. Te avisa cuando debes 
moverte y monitoriza: pasos, objetivo, distancia, calorías y 
sueño

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™  Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos, notificaciones inteligentes  

•   Conectividad ANT+™ para vincular un pulsómetro y/o  
podómetro para tus entrenos en cinta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™  

•   Autonomía: hasta 8 horas en modo GPS o 5 semanas en 
modo reloj

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 25 – Negro y rojo 
COD. 010-01353-10

Forerunner® 25 - Negro y azul
COD. 010-01353-11

Forerunner® 25 - Negro y lila
COD. 010-01353-30

Forerunner® 25 – Blanco y rosa
COD. 010-01353-31

Forerunner® 25 HRM- Negro y rojo
COD. 010-01353-50

Forerunner® 25 HRM - Negro y azul
COD. 010-01353-51

Forerunner® 25 HRM - Negro y lila
COD. 010-01353-70

Forerunner® 25 HRM – Blanco y rosa
COD. 010-01353-71

Conector USB/Cargador, Guía de inicio rápido

Serie Forerunner® 25
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El nuevo ciclocomputador orientado al 
rendimiento y compatible con segmentos de 

Strava 

•   Pantalla color de 2.2”

•   Datos de entrenos avanzados y personalizables: graba cada 
detalle de tus salidas: velocidad, distancia, desnivel, 
pulsaciones, cadencia, potencia*

•   Campos de datos personalizables

•   Conectividad Bluetooth® Smart para disfrutar de las 
funciones online (vía app Garmin Connect™  Mobile): 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos y notificaciones inteligentes

•   Compatible con segmentos, para competiciones y 
clasificación  en tiempo real 

•   Virtual Partner para competir contra un ritmo preestablecido 
u otra actividad  

•   Hasta 20 horas de batería 

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro,    velocidad/
cadencia, potencia, mando a distancia, Shimano Di2 y varia

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  520. 
COD.010-01368-00    

Soporte frontal, soporte de cuarto de giro, correa, cables cargador/USB, manuales. 
Incluye: Edge 520, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de cadencia, sensor de 
velocidad, soporte frontal, soporte de cuarto de vuelta, correa, cable USB, manuales. 

Edge®  520 Pack. 
COD.010-01369-00

Soporte frontal, soporte de cuarto de giro, correa, cables cargador/USB, manuales. 
Incluye: Edge 520, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de cadencia, sensor de 
velocidad, soporte frontal, soporte de cuarto de vuelta, correa, cable USB, manuales. 

Edge® 520



Garmin Connect®

Garmin Connect® es la herramienta de entrenamiento en línea donde almacenar, analizar y compartir todas las 
actividades físicas. Permite unirse a millones de usuarios que corren, pedalean, nadan y caminan. Garmin Connect® 
interactúa a la perfección con los dispositivos Garmin para ayudar a cumplir con todas las metas de actividad física. 
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Analiza el progreso y rendimiento con múltiples informes predeterminados. Hacemos 
que sea muy fácil conocer el ritmo de cada vuelta conforme pasa el tiempo, sumar el 
kilometraje del mes o comparar la frecuencia cardiaca con el ritmo promedio del año. 
Los informes son perfectos para los entrenadores o para todos a quienes les gusta el 
aspecto analítico de la actividad física

Deporte

Garmin Connect®
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Garmin Connect®

Seguimiento en tiempo real

Garmin Connect™ Mobile permite acceder fácilmente a 
todos los datos de Garmin Connect en cualquier lugar. 
Permite analizar cada actividad desde el móvil: datos, 
gráficos, mapas y mucho más. Además se puede compartir 
las actividades en la red social favorita y recibir comentarios 
de los seguidores. Si se dispone de un dispositivo Garmin 
compatible se puede incluso compartir las actividades en 
tiempo real y cargar actividades de forma inalámbrica de 
manera automática.

Garmin Connect® almacena todas las estadísticas del Garmin 
Approach®. Mejora el juego, registrando el progreso en cada partido. 
Se puede visualizar los golpes más largos, el resultado promedio, 
el promedio de putts, el resultado promedio por par, los golpes en 
fairway y los greens en regulación. Comparte las tarjetas con amigos, 
para que puedan ver las estadísticas de los golpes en fairway, los 
greens en regulación, la distancia de los golpes y la cantidad de 
putts. Se puede incluso llevar un registro de los oponentes y de quién 
ganó cada ronda.

Permite visualizar la información más importante del día en un solo 
lugar: la cantidad total de pasos, el progreso hacia la meta diaria, 
un desglose del tiempo sedentario y mucho más. Incluso ayudamos 
a monitorizar el peso, el sueño y las calorías, para que sea más fácil 
encontrar los patrones de salud. 

Garmin Connect® se coordina con los dispositivos para crear una 
meta diaria perfectamente personalizada ajustándose al rendimiento 
anterior.

Vinculando el dispositivo compatible a un Smartphone, 
se sincroniza toda la información almacenada en 
la pulsera en cualquier lugar y permite visualizar de 
manera simple los pasos diarios, los que faltan para 
llegar al objetivo, conocer cuándo se ha estado más 
activo, cómo se ha dormido y mucho más.

Garmin Connect™ Mobile 2.0

Golf

Wellness
El día en un vistazo
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Connect IQ™, el nuevo portal de Garmin, donde se puede descargar e instalar apps, 
widgets y otro contenido para personalizar el dispositivo compatible

Por primera vez Garmin abre las puertas de su tecnología para dar un paso más a
la personalización de sus dispositivos.Connect IQ, permite a cualquier desarrollador,
crear aplicaciones utilizando los datos de sensores incorporados en nuestros
dispositivos.

¿El resultado? Un nuevo portal que permitirá sacar aún más provecho de los dispositivos 
personalizando las pantallas de reloj, añadiendo campos de datos para tus actividades, 
widgets y otras aplicaciones. Por ejemplo, personalizando los equipos con el logo de 
la empresa.

Además se puede acceder a la tienda Connect IQ™ 
tanto desde el ordenador como desde la App Garmin 
Connect Mobile™..

Garmin Connect IQTM



Outdoor
En Garmin también ofrecemos soluciones para actividades de outdoor con el objetivo de disfrutar de la naturaleza 
sin perder ni el rumbo ni el control de tu actividad diaria. Con una gran variedad de dispositivos de mano y muñeca, 
Garmin pone a disposición de las empresas equipos para poder realizar diferentes actividades, desde un campo de 
golf hasta la cima de cualquier montaña… no hay límites. El objetivo es disfrutar de la naturaleza o explorar nuevos 
horizontes. 

Ideal para que tus empleados puedan acabar la jornada haciendo actividad al aire libre.
Explora nuevos límites.
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Montana® 610/680/680T

610

680 680T

El compañero ideal para offroad
Montana® 610 
•   Pantalla TFT de 4” mejorada, visible bajo cualquier condición 

de luz 

•   Receptor de alta sensibilidad GPS compatible GLONASS 

•   Sistema de batería doble: hasta 16 horas de autonomía con 
baterías recargables de ion litio o 22 horas con pilas 
tradicionales 

•   Sensores integrados: Brújula de 3 ejes y altímetro barométrico

•   Base de datos Geocaching®  preinstalada  (250.000 cachés)

•   8GB de memoria interna y lector de tarjeta microSD 

•   Conectividad ANT+ para transferir datos entre equipos 
compatibles Garmin

•   Robusto y resistente al agua (IPX7)

Montana® 680 añade
•  Cámara de 8 MP

Montana® 680T añade
•  Topo Europeo (1:100000) preinstalado

Modelos disponibles y contenido de caja

Montana® 610. 
COD.  010-01534-00 

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V

Montana® 680. 
COD. 010-01534-10

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V

Montana® 680T. 
COD. 010-01534-12

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V
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650t
600 650

Completo GPS multifunción con pantalla táctil
Oregon® 600 /600T 
•  Pantalla capacitiva  de 3”, visible bajo cualquier condición  

de luz 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS

•  Transmisión de datos vía ANT+™, Bluetooth® o Bluetooth® 
Smart

•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Sistema de batería doble. Consigue hasta 16 horas de 
autonomía con pilas tradicionales 

•  Robusto y resistente al agua (IPX7) 

•  Topo Europeo  (1:100000) preinstalado (T) 

Oregon® 650/ 650T añade
•  Camera de 8MP con flash y pack de batería recargable de ion 

litio 

•  Topo Europeo (1:100000) preinstalado (T)

Modelos disponibles y contenido de caja

Oregon® 600. 
COD. 010-01066-00

Oregon® 600t. 
COD. 010-01066-11

Clip mosquetón, cable USB y Guía de referencia.

Oregon® 650. 
COD. 010-01066-20

Oregon® 650t. 
COD. 010-01066-31

Clip mosquetón, cable USB, pack de baterías y Guía de referencia.

Oregon® 600/650/650T
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Etrex®

20 3010

La gama de GPS más compacta
eTrex® 10 
•  Pantalla monocromo de  2.2“ 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS y tecnología 
HotFix

•  Compacto, robusto y ligero  

•  Hasta 25 horas de autonomía

•  Resistente al agua (IPX7)

•  Funcion geocaching 

eTrex® 20X añade
•  Pantalla color de 2.2“  

•  4.0 GB de memoria interna

•  Lector de tarjeta microSD 

•  Pantalla mejorada 240x320 píxeles

eTrex® 30X añade
•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Conectividad ANT+™ para compartir datos con equipos 
compatibles

Modelos disponibles y contenido de caja

eTrex® 10. 
COD. 010-00970-00

eTrex® 20X 
COD. 010-01508-00

eTrex® 30X 
COD. 010-01508-10

Cable USB y Guía de inicio rápido.
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Tactix Bravo® 
5

•  Perfiles de deporte predeterminados y personalizables

•  Función Jumpmaster para saltos en paracaídas: HALO / 
HAHO / Salto Estático

•  Perfil de actividad “tactical”: Incluyendo la doble lectura de 
coordenadas (2 formatos)

•  Formato de coordenadas MGRS: un formato de coordenadas 
utilizado por el ejército

•  Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

•  Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•  Datos de dinámica de carrera avanzados: Tiempo de contacto 
con el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio 
vertical, longitud de zancada (pulsómetro HRM-Run) 

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación, predicción del tiempo de 

carrera, umbral del ácido láctico, indicador de rendimiento, 
stress score* (algunas funciones necesitan pulsómetro de 
banda de pecho)

•  Funciones de navegación: Waypoint/Rutas/Tracks  y función 
TracBack 

•  Compatible con sensores ANT+™

•  Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•  Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile

•  Conectividad WiFi y Bluetooth®  Smart 

•  Compatible con Connect IQ™

•  Cristal zafiro ultrarresistente

•  Correas de nailon, cómodas y resistentes, intercambiables sin 
herramientas

Modelos disponibles y contenido de caja

NUEVO
2016

Tactix Bravo
COD. 010-01338-0B

Correa de nailon (negra y verde), clip cargador/USB, cargador 220, manual de usuario.

Reloj con GPS inspirado en operaciones tácticas
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fēnix® 3

Completo reloj con multiples perfiles de
actividad y monitor de actividad

• Perfiles de deporte predeterminados y personalizables

• Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos

• Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

• Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y
ritmo durante tus entrenos en interior

• Datos de dinámica de carrera avanzados

• Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera

• Funciones de navegación: Waypoint/Rutas/Tracks y función
TracBack

• Compatible con sensores ANT+™

• Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia,
calorías y sueño

• Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile

• Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

• Compatible con Connect IQ™

Modelos disponibles y contenido de caja

fēnix® 3
Gris: 010-01338-01
Plata: 010-01338-06
Correa de PVC, herramientas, clip cargador/USB, cargador 220, manual de usuario.
fēnix® 3 - Performer

Gris: 010-01338-11
Plata: 010-01338-16

Correa de PVC, herramientas, Pulsómetro HRM-Run™, clip cargador/USB, cargador 220,
manual de usuario.



en la carretera
En Garmin sabemos lo importante que es para las empresas llegar en el momento indicado, evitar pasar por carreteras no 
aptas para sus vehículos comerciales o tener conexión con sus empleados en la carretera. Todos nuestros equipos ofrecen estas 
soluciones. Además incorporan alertas de conducción para dar comodidad y seguridad al conductor e incluso seguir prestaciones 
de conectividad para smartphone. Por esto nuestro portfolio de automoción para corporate tiene equipos para automóviles, 
motos, camiones, furgonetas, caravanas y auto caravanas. 
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NUEVO
2016

• Pantalla de cristal 5” con zoom táctil

• Diseño de calidad fino y elegante

• Soporte magnético

• Alertas de conducción como curvas peligrosas, 
cambios de velocidad, zonas escolares, indicador 
de fatiga

• Radares fijos, radares móviles, radares en 
semáforos y radares de tramo

• Bluetooth®3 para función manos libres

• Notificaciones inteligentes (mensajes, emails…)

• Mapas de por vida

• Tráfico en directo de por vida vía Smartphone Link 
o tráfico digital

• Asistente de carril activo

• Indicador de carril por voz

• Reconocimiento de voz

• Búsqueda por pronunciación

• Función próximos lugares

• Función punto de paso

• Función ¿dónde estoy?

• Garmin Real Directions™

• Foursquare®4

• Acceso directo a POI

• Compatible con Garmin BC™ 30

• Visor de cruces con Bird’s Eye y PhotoReal

• Orientación dual automática (acelerómetro)

• Ranura microSD

• Evitar zona medioambiental

• Nuevo software

Garmin DriveLuxe™ 50 LMT-D, GPS, EU

ref. 010-01531-10

La caja contiene: Garmin DriveLuxe, soporte magnético de ventosa, cable de alimentación para con antena de tráfico, cable USB y un guía de inicio rápido. (Incluye la antena de información 
de tráfico solo en modelos LMT).

Garmin DriveLuxe™ 50 LMT, GPS, EU

ref. 010-01531-11

Modelos disponibles y contenido de la caja

Diseño elegante de gama Premium que te mantendrá
atento e informado en la carretera

1,2,3

iPhone®
iPod®

4 hs

LM LMT

Garmin DriveLuxe™
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Garmin DriveAssist™

NUEVO
2016

Garmin DriveAssist™ 50 EU LMT-D, GPS

ref. 010-01541-10

 La caja contiene: Garmin DriveAssist, soporte de ventosa, cable de alimentación con antena de tráfico, cable USB y un guía de inicio rápido. (Incluye la antena de información de tráfico solo 
en modelos LMT).   

Garmin DriveAssist™ 50 EU LMT, GPS
ref. 010-01541-11

• Pantalla de cristal de 5” con zoom táctil

• Cámara integrada

• Alertas de conducción como curvas peligrosas, 
cambios de velocidad, zonas escolares, indicador 
de fatiga.

• Radares fijos, radares móviles, radares en 
semáforos y radares de tramo

• Alerta de colisión

• Alerta de arranque

• Avisos de salida de carril

• Bluetooth®3 para función manos libres

• Notificaciones inteligentes (mensajes, emails…)

• Mapas de por vida

• Tráfico en directo de por vida vía Smartphone Link 
o tráfico digital

• Garmin Real Vision™. Te muestra la imagen real 
de la vía en que circulas cuando te acercas a 
ciertos destinos

• Asistente de carril activo

• Indicador de carril por voz

• Reconocimiento de voz

• Búsqueda por pronunciación

• Función próximos lugares

• Función punto de paso

• Función ¿dónde estoy?

• Garmin Real Directions™

• Foursquare®4

• Acceso directo a POI

• Compatible con Garmin BC™ 30

• Visor de cruces con Bird’s Eye y photoReal

• Visualizador de imágenes y fotos grabadas

• Ranura microSD

• Evitar zona medioambiental

• Nuevo software

Modelos disponibles y contenido de la caja

Navegador avanzado con cámara integrada que guarda
las imágenes en caso de impacto 

1,2,3
iPhone®
iPod®

4 hs

LM LMT

ON
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Garmin DriveSmart™

Dispositivos GPS avanzados 
con manos libres y notificaciones inteligentes

• Pantalla de cristal  luminosa de 5”, 6” y 7” con 
zoom táctil y orientación dual (solo disponible en 
5" y 6")

• Alertas de conducción como curvas peligrosas, 
cambios de velocidad, zonas escolares, indicador 
de fatiga

• Radares fijos, radares móviles, radares en 
semáforos y radares de tramo

• Bluetooth®3 para función manos libres

• Notificaciones inteligentes (mensajes, emails…)

• Mapas de por vida

• Tráfico en directo de por vida vía Smartphone Link 
o tráfico digital

• Asistente de carril activo

• Indicador de carril por voz

• Reconocimiento de voz (En modelos EU)

• Búsqueda por pronunciación

• Función próximos lugares

• Función punto de paso

• Función ¿dónde estoy?

• Garmin Real Directions™

• Foursquare®4

• Acceso directo a POI

• Compatible con Garmin BC™ 30

• Visor de cruces con Bird’s Eye y PhotoReal

• Ranura microSD

• Nuevo software

• Evitar zona medioambiental

Garmin DriveSmart™ 50 EU LMT-D, GPS

ref. 010-01539-10

Garmin DriveSmart™ 50 WE LM, GPS

ref. 010-01539-2C

Garmin DriveSmart™ 60 WE LM, GPS

ref. 010-01540-2C

Garmin DriveSmart™ 50 EU LM, GPS

ref. 010-01539-12

Garmin DriveSmart™ 60 EU LMT-D, GPS

ref. 010-01540-10

Garmin DriveSmart™ 70 EU LMT-D, GPS

ref. 010-01538-10

 La caja contiene: Garmin DriveSmart, soporte de ventosa, cable de alimentación con antena de tráfico, cable USB y guía de inicio rápido. (Antena de información de tráfico solo en modelos LMT)

Garmin DriveSmart™ 50 EU LMT, GPS

ref. 010-01539-11

Garmin DriveSmart™ 50 SE LM, GPS

ref. 010-01539-2H

Garmin DriveSmart™ 60 SE LM, GPS

ref. 010-01540-2H

Garmin DriveSmart™ 50 WE LMT-D, GPS

ref. 010-01539-2A

Garmin DriveSmart ™60 EU LMT, GPS

ref. 010-01540-11

Garmin DriveSmart™ 70 EU LMT, GPS

ref. 010-01538-11

Modelos disponibles y contenido de la caja

4 hs

1,2,3
iPhone®
iPod® LM LMT

NUEVO
2016
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NUEVO
2016

Garmin Drive™

• Pantalla resistente de 4,3”, 5” y 6” con 
orientación dual

• Alertas de conducción como curvas peligrosas, 
cambios de velocidad, zonas escolares, indicador 
de fatiga.

• Radares fijos, radares móviles, radares en 
semáforos y radares de tramo

• Mapas de por vida

• Tráfico de por vida en modelos LMT

• Indicador de carril

• Búsqueda por pronunciación

• Función próximos lugares

• Función punto de paso

• Función ¿dónde estoy?

• Garmin Real Directions™

• Foursquare®4

• Acceso directo a POI

• Compatible con Garmin BC™ 30

• Visor de cruces

• Posibilidad de rutas alternativas

• Ranura microSD

• Evitar zonas medioambientales

• Nuevo software

Conduce tranquilo y seguro con  las últimas 
novedades en alertas de conducción

Garmin Drive™ 40 WE LM, GPS

ref. 010-01956-2C

Garmin Drive™ 50 WE LM, GPS 

ref. 010-01532-2C

Garmin Drive™ 60 WE LM, GPS

ref. 010-01533-2C

Garmin Drive™ 50 EU LMT, GPS

ref. 010-01532-11

Garmin Drive™ 60 EU LMT, GPS

ref. 010-01533-11

 La caja contiene: Garmin Drive, soporte de ventosa, cable de alimentación y guía de inicio rápido. (Antena de información del tráfico en modelos LMT)

Garmin Drive™ 40 SE LM, GPS

ref. 010-01956-2H

Garmin Drive™ 50 SE LM, GPS

ref. 010-01532-2H

Garmin Drive™ 60 SE LM, GPS

ref. 010-01533-2H

Garmin Drive™ 50 EU LM, GPS

ref. 010-01532-12

Garmin Drive™ 60 EU LM, GPS

ref. 010-01533-12

Modelos disponibles y contenido de la caja

4 hs

1,2,3

LM LMT
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NUEVO
2016

Zūmo® 595 LM

GPS Premium para motoristas
• Pantalla de 5” con orientación dual
• Diseño robusto
• Resistente al agua
• Buena legibilidad con luz solar
• Alertas de conducción
• Compatible con topografía
• Radares fijos, radares móviles, radares en 

semáforos y radares de tramo
• Bluetooth®3 para función manos libres 

(compatibilidad con casco)
• Notificaciones inteligentes
• Bluetooth® para indicaciones (compatibilidad con 

casco)
• Mapas de por vida
• Información del tiempo
• Tráfico de por vida con Smartphone Link
• Terreno 3D
• LiveTrack – muestra a tus amigos dónde estás en 

cada momento
• Trackback, vuleve al punto de partida sin 

necesidad de volver a crear la ruta
• Indicador combustible
• Indicador de carril por voz activa

• Función ¿dónde estoy?
• Función ida y vuelta
• Perfil de elevación
• Garmin Adventurous Routing™
• Visor de cruces
• Visualizar y compartir tracks
• Historial de servicio
• Manipulable con guantes
• Acceso directo a POI
• Puntos de interés para motoristas
• Foursquare®4

• Garmin Real Directions™
• Reproductor MP3/Smartphone
• Spotify
• Compatible con sensores TPMS (sensores para 

monitorización de la presión de los neumáticos)
• Compatible con las cámaras VIRB®

• Brújula
• Montaje para automóvil.
• Ranura microSD

Zūmo® 595 LM, EU

ref. 010-01603-10

 La caja contiene: Zūmo® 595, pack de batería, montaje para moto y soporte con ventosa para vehículo, cable de alimentación para moto y para coche, montaje para coche, cable USB y guía 
de inicio rápido.

Modelos disponibles y contenido de la caja

4 hs

1,2,3

LMiPhone ®

iPod® LMT
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NUEVO
2016

Navegador de serie avanzada que apuesta
por la seguridad del conductor

• Pantalla resistente de 4,3”

• Diseño robusto

• Resistente al agua

• Buena legibilidad con luz solar

• Alertas de conducción

• Radares fijos, radares móviles, radares en 
semáforos y radares de tramo

• Bluetooth®3 para función manos libres 
(compatibilidad con casco)

• Bluetooth® para indicaciones (necesita 
compatibilidad con el casco)

• Mapas de por vida

• Trackback, vuelve al punto de partida sin 
necesidad de volver a crear la ruta

• Indicador combustible

• Indicador de carril

• Función ¿dónde estoy?

• Función ida y vuelta

• Perfil de elevación

• Garmin Adventurous Routing™

• Visor de cruces

• Visualizar y compartir tracks

• Historial de servicio

• Manipulable con guantes

• Acceso directo a POI

• Puntos de interés para motoristas

• Foursquare®4

• Garmin Real Directions™

• Reproductor MP3/Smartphone

• Compatible con sensores TPMS (sensores para 
monitorización de la presión de los neumáticos)

• Compatible con las cámaras VIRB®

• Brújula

• Montaje para automóvil (solo modelo 395LM)

• Ranura microSD

Zūmo® 395/345 LM

Zūmo® 395 LM, EU

ref. 010-01602-10

Zūmo® 345 WE, EU

ref. 010-01602-12
 La caja contiene: Zūmo® 395, pack de batería, montaje para moto y soporte con ventosa para 
vehículo, cable de alimentación para moto y para coche, montaje para coche, cable USB y guía 
de inicio rápido.

 La caja contiene: Zūmo® 345, pack de batería, montaje, cable de alimentación para 
moto, cable USB y guía de inicio rápido. 

Modelos disponibles y contenido de la caja

4 hs

1,2,3

LM
iPhone®
iPod® LMT
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dēzlCam™

Ahora puedo demostrar mi historia
• Navegación premium en pantalla multitáctil de 6”

• Cámara de vídeo integrada5

• Soporte magnético para un montaje más rápido

• 2 ranuras de tarjeta microSD™ para actualizaciones 
y grabación de vídeo

• Radares fijos, zonas de radares móviles, radares en 
semáforos y de tramo

• Indicación de carriles activos con instrucciones por 
voz

• Reconocimiento de voz

• Visor de cruces PhotoReal™ y Bird’s Eye

• Bluetooth®3 para llamadas manos libres y conexión 
SmartPhone Link (es necesario smartphone con 
Bluetooth® versión 4.0)

• Actualizaciones de mapas1 gratis de por vida en 
todos los modelos LM o LMT

• Información del tráfico2 3D gratis de por vida en los 
modelos 
LMT (no disponible en todas las áreas)

• Garmin Real Directions™ y Garmin Real Voice™

• Tráfico2 en directo de por vida vía SmartPhone Link  
(se necesita un smartphone compatible)

• Compatibilidad con cámara trasera BC™ 30

• Visualizador de imágenes y fotos grabadas

• Alertas de zonas escolares

• Compatible con ecoRoute™

• Compatible con FMI

• Indica las calles por su nombre

• Planificador de rutas.

• Configurador del tipo de camión; altura, ancho, 
largo, peso, materiales peligrosos

LM LMT

de-  z l™Cam LMT
COD. 010-01457-11 

Cartografía de Europa completa

 La caja contiene: Dispositivo GPS, soporte magnético con ventosa para el vehículo, cable de alimentación del vehículo/antena, microSDTM de 8GB, cable USB, guía de inicio rápido.

de-  z l™Cam LMT-D
COD. 010-01457-10

Cartografía de Europa completa

Modelos disponibles y contenido de la caja
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El GPS definitivo para camiones
• Navegación inteligente en pantallas de cristal de 5” 

(de-  zl™ 570) y 7” (de-  zl™ 770)

• Actualizaciones de mapas1 e información del tráfico 
3D2 gratis de por vida

• Bluetooth®3

• SmartPhone Link con tráfico2 en directo de por vida

• Ranura de tarjeta microSD™

• Radares fijos, zonas de radares móviles, radares en 
semáforos y de tramo

• Indicación de carriles

• Asistente de carril activo con instrucciones por voz

• Reconocimiento de voz

• Visor de cruces PhotoReal™ y Bird’s Eye

• Alertas de tráfico por voz

• Compatible con ecoRoute™

• Compatible con FMI

• Indica las calles por su nombre

• Función ¿Dónde estoy?

• Planificador de rutas.

• Compatibilidad con cámara trasera BC™ 30

• Gran soporte anti-vibraciones

• Configurador del tipo de camión; altura, ancho, 
largo, peso, materiales peligrosos

• Restricciones para camión en carretera

• Puntos de interés para camiones

dēzl™ 770/570

LMT

de-  z l™ 570LMT
COD. 010-01342-11 
Cartografía de Europa completa

 La caja contiene: Dispositivo GPS, receptor de tráfico de por vida con cable de alimentación para el vehículo, soporte con ventosa para el vehículo, soporte atornillado para la instalación fija 
en el salpicadero, cable USB, guía de inicio rápido.

de-  z l™ 770LMT-D
COD. 010-01343-10
Cartografía de Europa completa

Modelos disponibles y contenido de la caja



gestión de flotas
En Garmin ofrecemos un sistema de gestión de flotas para poder tener centralizado todo el sistema de entregas y tener 
comunicación directa y al instante entre la central y el vehículo y viceversa.

Existe un amplio rango de navegadores por satélite para satisfacer diferentes necesidades y para disfrutar de funciones únicas 
tales como navegación avanzada y Tráfico Digital. Sin embargo no se trata sólo de tener una gran experiencia al volante, nos 
enorgullecemos del servicio y soporte que proporcionamos, incluyendo el  hacer más fácil el mantenimiento de tus dispositivos 
con nuestra herramienta de actualización de flotas.

Nuestros dispositivos portátiles proporcionan navegación profesional y habilitan mensajería bidireccional además de la 
capacidad de envíos de tareas. Nuestro objetivo es proporcionarte una solución completa que te permita un rápido retorno de 
la inversión y flexibilidad de expansión en tu negocio.  

Nuestro sistema ofrece:

• Navegación, rutas para camión y tráfico a evitar
• Planificación y envío de tareas
• Seguridad del conductor y ahorro de combustible
• Gestión de horarios

• Rastreo de flotas e informes de gestión 
• Comunicación
• Mejora de la productividad de la flota mejorando la integración
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Cumple con los objetivos de eficiencia y servicio de atención al cliente de tu negocio con la unidad Garmin fleet™ 
660 o 670, nuestra solución para mercados de servicios locales y flotas de camiones de larga distancia. Combinando 
la experiencia de nuestros mejores navegadores en el sector de la navegación con la transparencia y flexibilidad de 
Android™.

navegación avanzada con la flexibilidad de Android™

Características

Sistema AndroidTM

Fleet™ 660/670 te permite introducir las aplicaciones 
empresariales que desees y ampliar el uso del dispositivo 
para realizar actividades distintas a las relacionadas con 
el vehículo: desde la posibilidad de que los clientes 
firmen en la pantalla como acuse de recibo, hasta la 
opción de cumplimentar formularios relacionados 
con el trabajo. El resultado, un retorno más rápido 
de tu inversión. A largo plazo, podrás implementar 
rápidamente aplicaciones y nuevas funciones de forma 
sencilla e inalámbrica.

Navegadores Garmin
Con un hardware creado y optimizado específicamente 
para su uso con flotas, la unidad 660/670 proporciona 
una experiencia en navegación incomparable gracias a 
nuestra interfaz de usuario probada, cuya base principal 
es el conductor. Gracias a su soporte magnético, podrás 
conectar y retirar la unidad fleet™ 660/670 fácilmente y 
utilizarla para la captura de firmas y como acuse de recibo. 
Además, nuestra función de comunicación de campo 
cercano (Near Field Communication, NFC) facilita la 
identificación del conductor y la sincronización de datos. 
Nuestras API de navegación y las aplicaciones de gestión 
de flotas integradas facilitan el desarrollo de soluciones 
completas. Contamos también con medidas de seguridad 
locales para proveedores de servicios que necesiten 
gestionar y bloquear el contenido al que accederá el 
usuario final. 

• Plataforma de aplicaciones abierta, personalizable, 
escalable y potente

• Admite el uso de la interfaz de gestión de flotas (FMI) 
de Garmin para garantizar la mayor compatibilidad

• Funciones de navegación avanzadas en nuestros 
productos para automóviles y camiones más vendidos

• Diseño de productos mejorado y orientado a 
actividades específicas

• Compatibilidad con lectores de tarjetas, escáneres 
portátiles y mucho más       

• Rutas para camiones personalizadas

• Función para evitar el tráfico de por vida2

• Actualizaciones de mapas de por vida gratuitas1

• Navegación avanzada

Fleet 660/670
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¿Por qué usar soluciones de gestión de flotas Garmin?

4343

Garmin es el nº 1 a nivel internacional

Junto al líder mundial en navegación, te beneficiarás de una amplia gama de navegadores que se 
adaptan a tus necesidades, así como de funciones únicas como la navegación real y las actualizaciones de 
mapas1 y tráfico2 para toda la vida de tu dispositivo Garmin. Pero no sólo se trata de conseguir una gran 
navegación: nos sentimos orgullosos del servicio y atención que proporcionamos. Al igual que cualquier 
empresa, necesitas un servicio al cliente de alta calidad, desde la primera consulta hasta los programas 
de formación, y eso incluye también que el mantenimiento de tus dispositivos sea más sencillo gracias a 
nuestra herramienta de actualización de flotas. 

En pocas palabras, ¿cómo funciona la gestión de flotas? 

Nuestros dispositivos portátiles ofrecen una navegación profesional y permiten el envío y recepción de mensajes, 
con capacidad de distribución de tareas. Nuestro objetivo es proporcionarte una solución completa con una rápida 
amortización de la inversión y la posibilidad de crecer con tu negocio.

Gestión de flotas mejorada

Ofrecemos la solución completa y personalizada para satisfacer las necesidades de tu flota. El cable FMI (FMI 
15, FMI 25 o FMI 45) se conecta al transpondedor de datos de la ‘caja negra’ para proporcionar conectividad 
inalámbrica a tu centro de monitorización.

• Navegación, rutas de camiones y rutas para evitar 
el tráfico 

• Programación de tareas

• Seguridad del conductor y eficiencia de 
combustible 

• Gestión de la hoja de registro horario 

• Seguimiento de flotas e informes de gestión 

• Comunicación
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Serie de- zl™ para vehículos pesados de mercancías

Los navegadores de-zl™ son totalmente compatibles con la interfaz 
de gestión de flotas de Garmin. Si la conducción de camiones forma 
parte de tu negocio, puedes confiar en el sistema de navegación de 
Garmin, fabricado específicamente para la industria de transporte por 
carretera (funciona con una cable FMI).

Estos GPS avanzados son el socio comercial perfecto para la carretera, 
diseñados para ahorrar tiempo y dinero, al tiempo que mantienen la 
seguridad de los trabajadores móviles durante la realización de sus 
tareas. (Funciona con un cable FMI).

Serie Avanzada Drive™ para vehículos comerciales 
ligeros

"Con Garmin, tus conductores y expedidores se 
pueden comunicar de manera eficiente para mejorar 
el servicio y aumentar la eficiencia."
Frank Assmann - Manager senior de productos de gestión de flotas de Garmin

Serie de- zl™ Serie Drive™ 

Rutas para camiones •

Rutas para evitar ciertos segmentos de carretera • •

Protocolo de parada/destino • •

Protocolo de llegada automática en parada • •

Mensajes y respuestas pregrabados • •

Protocolo de tiempo estimado de llegada • •

Protocolo de eliminación de datos • •

ID del conductor • •
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Mapas gratis durante la vida útil de tu GPS
Eligiendo los GPS Garmin® tendrás todas las actualizaciones de mapas1 GRATIS durante la vida útil del navegador. 
Todos tienen la característica LM (Lifetime Maps: actualizaciones de mapas gratis de por vida). Asegúrate de tener tu 
equipo siempre actualizado con los últimos mapas, puntos de interés e información de navegación disponible en el 
mercado. Los productos LMT (Lifetime Maps and Traffic) de Garmin®, te ofrecen además, actualizaciones de tráfico2 
gratuitas, durante la vida útil de tu GPS.

Here® saca al mercado varias actualizaciones al año para que sus usuarios puedan navegar con los últimos mapas. Con 
los navegadores Garmin® te ahorrarás pagar por la actualización de tus mapas.

¿Por qué un equipo Garmin® LM o LMT?
• Reduce el estrés, gracias a la guía de intersecciones que te permite navegar con facilidad, incluso por los cruces más complicados
• Conduce con confianza, las constantes actualizaciones de mapas garantizan el mejor rendimiento de tu GPS
• Las carreteras cambian constantemente (En Europa 1,1 millones de kilómetros de carretereas se modifican o añaden 

todos los años) y Garmin® te facilita regularmente las últimas versiones de mapas disponibles.

Nota: las actualizaciones de mapas de los equipos LM/LMT te ofrecen únicamente la misma cobertura original del equipo. 

Registra el equipo en www.garmin.es con tu nombre de usuario y contraseña. Indica un correo electrónico de referencia.
Te avisaremos por email cuando haya nuevas actualizaciones de mapas y tráfico.
Podrás descargarlo de forma gratuita.

Sencillez en la descarga del servicio

1. Los mapas de por vida te permiten recibir actualizaciones de mapa cuando tales actualizaciones estén 
disponibles en el sitio web de Garmin para un producto de Garmin compatible durante la vida útil del 
producto mientras Garmin reciba datos de mapas de un proveedor, lo que finalice primero. Para ver el 
significado de “vida útil” del producto y otros términos y condiciones importantes, visita http://www.
garmin.com/en-US/legal/lmdisclaimer.
2. La suscripción a la información de tráfico de por vida abarca la totalidad de la vida útil del receptor 
de tráfico de Garmin o todo el tiempo durante el cual Garmin reciba datos de tráfico de su proveedor de 
información de tráfico, lo que finalice primero. La “vida útil” del receptor de tráfico es el periodo durante 
el cual el receptor (a) tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar el servicio de datos de tráfico 
actual y (b) es capaz de funcionar conforme a lo esperado sin reparaciones importantes. La información 
de tráfico no está disponible en todas las áreas. El tráfico digital no está disponible en todos países o 
ciudades. En España y Portugal todavía no ha sido implantado.

3. Requiere un smartphone con tecnología Bluetooth® (se vende por separado). La marca y el logo Blue-
tooth® son propiedad de Bluetooth® SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.
4. La marca y el logo Foursquare® son propiedad de Foursquare Labs, Inc  y su uso por Garmin es bajo 
licencia.
5. (i) Se prohíbe expresamente al propietario del dispositivo su uso o el uso de imágenes o películas graba-
das por el dispositivo para cualquier uso que no sea para uso doméstico (el uso para fines en relación con 
la cobertura de seguro queda prohibida), (ii) Se prohíbe expresamente al propietario del dispositivo de rev-
elar o difundir cualquier imagen o película capturada por el dispositivo a través de Internet o de cualquier 
manera pública, (iii) El dispositivo debe ser colocado en su coche de tal manera que limite la posibilidad 
de que la grabación de imágenes de un ser humano permita su identificación y, si se ha grabado, toda 
persona debe ser anonimizada antes de revelar estas imágenes a un tercero.
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Reloj deportivo

Pasos

Estanco según 
especificaciones ipx7

Receptor GPS 
de alta sensibilidad

Bluetooth®

Para running

Sumergible 
hasta 50 m

Compatible ANT+® 
ANT+Sport®

5

Admite Cartografía

Multisport

Wi-Fi Move IQ

Altímetro 
Barométrico

Para ciclismo

Compatible con 
Garmin Connect

Garmin Connect™ 
Mobile

Pantalla táctilCompatible con 
sensor de potencia

La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

* Resistente al agua IPX7: hasta 30 minutos en un metro de agua

Notificaciones
inteligentes

Sincronización
automática 

Cámara de fotosSalida NMEA 0183

Línea de inactividad

Pantalla 
retroiluminada

Calorías Crono

BaseCamp™

Alertas de inactividad
sonora

HRM

Sueño

Objetivo

Resistente al 
agua

Hora

Memoria expansible a través 
de tarjeta SD o microSD

Leyenda iconos

Brújula Electrónica

 Connect IQ

Pulsaciones de 
muñeca
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Receptor GPS 
de alta sensibilidad

MP3

Pantalla 4,3” Pantalla 5” Pantalla 6” Pantalla 7”

Indica las calles  
por su nombre

Software para camión Navegación real 
por voz

AcelerómetroPantalla multitáctil

Manipulable con guantes Búsqueda por 
pronunciación

Ida y vuelta Visor de cruces

Durabilidad

Fiabilidad

Función “Encuentra 
mi coche”

Reconocimiento de voz

Mapas Europeos Urgencias

Límites de velocidad

inteligentes

SmartPhone Link

Cámara opcional

Radares

Puntos de Interés

Garmin Real Vision™ Indicador de carril

Zonas a evitar Cámara de seguridadBrújula Premium Foursquare®

Alertas de conducción

Grabadora integrada

Asistente de carril 

activo

myTrends

Alerta de Colisión 
Frontal

Mapas gratis de
por vida 

Mapas y trá�co gratis de
por vida 

Alerta de salida de 
carril

Alerta de arranque 

iPhone® | iPod®Software para caravana y
autocaravana

Facilidad de uso

1,2,3

Calidad - precio

4 hs

iPhone®

iPod®

Próximos lugares

ON

Leyenda iconos



Monitor de actividad
Función que te permitirá controlar a diario: los pasos realizados, la distancia 
recorrida y las calorías quemadas. Además te facilitará un objetivo de pasos 
diarios para que puedas seguir mejorando tu estado físico.

Alerta / Línea de inactividad
Tu dispositivo te avisa visualmente (línea) o con tonos (alerta) cuando 
llevas demasiado tiempo inactivo. Caminando un par de minutos, la línea 
desaparecerá.

¿Dónde está mi móvil?
Activa esta función desde tu dispositivo compatible para que activar un 
tono en tu móvil y encontrarlo sin dar vueltas 

Control del lector MP3
Tu dispositivo sirve de mando a distancia para el lector MP3 de tu 
Smartphone compatible. 

Control remoto virb
Tu dispositivo sirve de mando a distancia para tu cámara de acción Virb, 
podrás activar y desactivar la grabación sin tener que quitar tu cámara 
del soporte.

Move IQ
Reconoce automaticamente el tipo de actividad practicada.

Bienestar / Wellness

Virtual Partner® 

Sigue tu propio ritmo en comparación con un ritmo preestablecido. 
Ajustable sobre la marcha y con la posibilidad de avisos si vas por 
delante o por detrás. Ideal para la motivación en carrera.

Virtual Racer™ 
Carrera en tiempo real en comparación con actividades anteriores. 
También podrás competir con actividades de otros usuarios en Garmin 
Connect. En Virtual Racer la ubicación no tiene importancia.

Virtual Pacer™ 
Compara tu ritmo de carrera actual con el objetivo que hayas marcado.

Auto Lap® 

El dispositivo marca vueltas automáticamente por distancia establecida o 
por posición.

Autopause 
Esta función te permite detener y reiniciar el temporizador en función del 
ritmo.

Desplazamiento Automático 
Podrás recorrer automáticamente las páginas de datos de entrenamiento 
durante el ejercicio.

Multisport 
Te permitirá cambiar automáticamente el modo de deporte con sólo 
pulsar un botón.

Training Effect 
El ritmo cardíaco sólo te informa de la intensidad de tu entrenamiento. 
Training Effect te informará del impacto del ejercicio sobre la capacidad 
aeróbica en una escala del 1.0 al 5.0 basándose en tu perfil de usuario, 
frecuencia cardíaca, duración e intensidad de la actividad.

Entrenamientos Simples 
Conseguirás establecer metas según tiempo, distancia o calorías.

Entrenamientos por Intervalos 
Podrás crear sesiones de ejercicio por intervalos de carrera y reposo 
basados en tiempo o distancia.

Entrenamientos Avanzados
Esta función te permite incluir metas para cada paso de la sesión de 
ejercicio y distintas distancias, tiempos, calorías o frecuencia cardíaca.

Hotfix™ 
Tecnología patentada por Garmin que nos permite una ultrarápida 
adquisición de señal de satélite para un rápido reinicio del dispositivo, 
además, memoriza la ubicación de los satélites y predice la ubicación 
hasta 5 días.

Trayectos
Convierte tus mejores salidas en trayectos para volver a vivirlos y 
compartirlos. También puedes buscar trayectos realizados por otros 
usuarios y cargarlos en tu dispositivo.

Segmentos
Tramos de recorrido creado por la comunidad de usuarios de Garmin 
Connect que permiten auténticas competiciones en tiempo real. Busca los 
segmentos por tu zona y descárgalos en tu dispositivo. Te avisará al llegar 
al punto de inicio y cuando acabes. Si tu dispositivo está vinculado a tu 
smartphone compatible podrás ver la clasificación en tiempo real. 

Tiempo de recuperación
Tu dispositivo te ofrece una estimación del tiempo de recuperación 
necesario después del entreno y durante el siguiente entreno.

Stress score
Mide los cambios fisiológicos que incrementan el cansancio 

Rendimiento
Compara el rendimiento del corredor en base a otras actividades

 

Running / Cycling

Glosario
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Umbral de anaeróbico (o láctico)
Establece una previsión de cuando el corredor llegara a su umbral en 
base sus pulsaciones y ritmo 

Funciones online
Conjunto de funciones que permite ampliar las funciones del dispositivo 
vinculándolo con un Smartphone compatibles. 

Notificaciones inteligentes 
Visualiza en la pantalla de tu dispositivo las notificaciones entrantes en tu 
teléfono móvil: llamadas, sms, email, avisos de la agenda, redes sociales…

Descarga automática del entreno realizado
Tu entreno se decarga automáticamente a Garmin Connect, sin tener que 
conectarlo al ordenador.

Seguimiento en tiempo real (LiveTrack™)
Permite que tus amigos y familia sigan tus carreras y actividades de 
entrenamiento en tiempo real.

Información meteorológica
Permite controlar el estado del tiempo antes de salir.

DINÁMICA DE CARRERA

Cadencia (dinámica de carrera)
Registra el número de pasos que das por minuto y hace un recuento de 
los pasos totales (de las dos piernas).

Oscilación vertical
Muestra el grado de “suspensión” durante el movimiento que realizas al 
correr (en centímetros).

Tiempo de contacto con el suelo
Calcula el tiempo, durante el movimiento que realizas al correr, en que 
tus pies están en contacto con el suelo (en milisegundo).

Longitud de zancada 
Mide la longitud zancada en tiempo real 

Equilibrio de tiempo de contacto con el suelo
Ayuda a determinar el equilibrio del corredor mostrando el TCS de cada pie

Ratio vertical
Mide la relación entre la oscilación vertical y la longitud de zancada 
(x100%) cuanto menor es el ratio más eficaz es el corredor

Swolf Score
Obtendrás un cálculo de la eficiencia en natación: Brazadas (largos) + 
Tiempo (seg.), cuanto más bajo el resultado más eficaz es.

Identificación de brazada 
Consigue información del tipo de brazada realizada al finalizar un largo. 
Función disponible sólo en modo natación y en piscina.

Drills (ejercicios) 
Son un conjunto de ejercicios destinados a mejorar o corregir nuestra 
técnica en natación. Los equipos con esta funcion permiten registrar 
manualmente la distancia recorrida durante el ejercicio.

Natación

Glosario



50

Altímetro
Ofrece una información precisa sobre la altura del terreno en toda la ruta.

Barómetro
Visualiza la presión barométrica del aire: permite seguir y predecir los 
cambios meteorológicos.

Waypoint
Conjunto de coordenadas que identifican un punto de la Tierra, las cuales 
podremos almacenar en nuestro receptor GPS mediante el formato de 
coordenadas geográficas elegidas y editarlo con un nombre, icono y un 
comentario.

Tracklog
Capacidad de puntos de track disponibles en el dispositivo para 
almacenar.

Geocaching
Actividad para esconder y encontrar “tesoros” en cualquier lugar, 
siempre con la ayuda de un GPS. Para más información visita el web 
www.opencaching.com.

Normativa IPX7
Los dispositivos GPS Garmin® son resistentes al agua conforme a la 
normativa IEC 60529 IPX7 Pueden soportar la inmersión accidental en un 
metro de agua durante 30 minutos.

Cálculo de Áreas
Permite calcular de una forma simple y rápida el área de cualquier 
superficie mediante la recepción satélite en diferentes tipos de medidas 
(m2, hectáreas, etc.).

Ruta Automática (Giro A Giro)
Si disponemos de una cartografía detallada como el callejero City 
Navigator, podremos crear una ruta automática entre puntos y el 
dispositivo nos guiará giro a giro hacia nuestro destino.

Calendario Caza/Pesca
Indica una previsión del mejor momento para la caza y la pesca en la 
posición geográfica que estamos ubicados.

Hotfix™ 
Tecnología patentada por Garmin que nos permite una ultrarápida 
adquisición de señal de satélite para un rápido reinicio del dispositivo, 
además, memoriza la ubicación de los satélites y predice la ubicación 
hasta 5 días.

Sight n’ go™ 
Permite apuntar a un punto u objeto a distancia, fijar la dirección y 
navegar hasta el punto.

UltraTrac™ 
Configuración del GPS que graba un punto por minuto. Permitiendo 
alargar la batería del dispositivo.

Garmin Cloud 
150 Mb de almacenamiento en la nube que permite almacenar rutas, 
tracks, waypoints, y acceder a ellos desde cualquier ordenador con 
BaseCamp instalado o BaseCamp mobile.

Trackback
Función que permite invertir el track actual para volver al punto de inicio 
con total seguridad.

Puntero de rumbo
Es la flecha roja dibujada en la brújula, que indica la dirección y sentido 
al destino próximo.

Outdoor

Glosario
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Facilidad de uso
Tu destino en sólo 3 sencillos pasos.

Fiabilidad
Hotfix™ ofrece mayor rapidez en el  posicionamiento de tu GPS.

Ranura para tarjeta
Las ranuras para micro SD permiten ampliar la memoria y los mapas de tu 
GPS.

Cambios de velocidad
Los dispositivos Garmin te avisan de los tramos donde hay cambios de 
velocidades.

Urgencias
Los servicios de emergencia más cercanos con la opción  “¿Dónde estoy?”

Durabilidad
Hasta 4 horas de autonomía de la batería.

SmartPhone Link
Equipo compatible con Smartphone Link.

Notificaciones inteligentes
Con la conexión Bluetooth® y SmartPhone Link tus notificaciones (SMS, 
emails…) aparecerán en la pantalla de tu navegador.

Alerta de arranque
Recibe una alerta cuando estás parado y el vehículo de delante empieza 
a moverse.

Foursquare
La aplicación Foursquare te ayuda a descubrir nuevos lugares con las 
recomendaciones de una comunidad en la que confías.

Alerta de salida de carril
El GPS te avisa cuando cruzas una línea continua o te sales del carril

Actualizaciones de Mapas gratis de por vida*
Elige cualquier modelo de la gama LM y obtendrás todas las actualizaciones 
de los mapas GRATIS durante la vida útil1 de tu GPS Garmin. De esta 
manera te asegurarás de que tu equipo está siempre actualizado. 

Actualizaciones de tráfico de por vida*
Con los equipos LMT obtendrás actualizaciones de mapas y tráfico gratis 
durante la vida útil** de tu GPS.

Radares 
Gracias al servicio de radares Cyclops™, todos los navegadores GPS de 
Garmin incluyen alertas de radares fijos, de posibles ubicaciones móviles 
y de cámaras preinstaladas en semáforos. Primera actualización gratuita 
(plazo de 60 días tras el primer uso).

Reconocimiento de voz
Con su innovadora navegación activada por voz, puedes controlar la unidad 
con tu voz, lo que te permite mantener las dos manos en el volante. Sólo 
tienes que activar la unidad con un comando de voz personalizable y 
pronunciar las claras opciones del menú que se muestran en la pantalla.

Salida de carril
Te avisa si te sales del carril o si te desvías al 
carril contrario.

Cámara de seguridad
Te permite ver que hay detrás de tu vehículo cuando das marcha atrás. 

Búsqueda por pronunciación
Escribe el lugar tal y como se pronuncia y el navegador te dará las opciones 
disponibles.

Cámara de fotos
Permite sacar fotos y grabar vídeos cuando el usuario lo desee.

Ida y vuelta
El dispositivo puede crear una ruta de ida y vuelta empleando una ubicación 
de inicio específica y una distancia, duración o destino.

automoción

Glosario
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Glosario

Alertas de conducción
Garmin incorpora las últimas novedades en alertas. Con ello ayudan a una 
conducción más segura. Avisos de curvas peligrosas, dirección prohibida, 
indicador de fatiga, pasos a nivel, cruces de animales y mucho mas...

Próximos lugares
En la misma pantalla de navegación, te muestra información sobre los 
servicios más cercanos (restaurantes, hospitales, combustible, etc.) mientras 
estás circulando.

Indicador de carril óptimo y visión de cruces 
PhotoReal™

Con visor de cruces PhotoReal™ podrás ver qué dirección debes tomar en 
un cruce complicado, con una foto real de sus alrededores. Además, el 
indicador de carril óptimo te permitirá saber por qué carril circular basándote 
en el próximo movimiento que vayas a realizar.

Aviso de colisión frontal
El equipo te avisa cuando estás circulando a alta velocidad y demasiado cerca 
del vehículo de delante. Esto te permite reducir tu velocidad y volver a dejar 
la distancia de seguridad necesaria para evitar accidentes. Puedes ajustar la 
sensibilidad de la distancia según la ruta que tengas que hacer.

Bluetooth®

En las gamas avanzadas y premium de Garmin, dispones de modelos con 
tecnología Bluetooth® ya integrada, para que puedas llamar a tus familiares, 
amigos o, incluso a algún punto de interés como un restaurante, hotel, 
museo, etc. mientras conduces, sin que tengas que quitar las manos del 
volante.

Garmin Real Vision
Te muestra las imágenes de la cámara cuando te aproximas a ciertos 
destinos. Cuando llegues al final de tu ruta, el dispositivo activará la cámara 
para que puedas ver las imágenes reales y te indicará donde está 
exactamente tu destino.v



Visita www.garmin.es para
obtener asistencia y datos de contacto

Nuestra página web incluye información sobre nuestra actual gama 
de productos, campañas, descripciones de productos detalladas, 
especificaciones técnicas, imágenes, software y actualizaciones 
de software. También tenemos una amplia sección de preguntas 
frecuentes que responde a muchas preguntas. 

¡Entra y descúbrela! 

¡Hazte Fan!
¿Quieres estar al día y conocer todas nuestras novedades? 
¡Únete a nuestras redes sociales y entérate de nuestras promociones!

Facebook Twitter YouTube Blog Instagram



Oficinas y distribuidores en Europa

Garmin Iberia, S.A.

Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro, 
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España

Servicio Post-Venta y Servicio Técnico:                                                          
 (+34) 93 275 44 97                                                                Fax: (+34) 934 294 484

www.garmin.es

País: Empresa: Teléfono:
Armenia Technoservis +374 99 63 99 86 
Austria Garmin Austria +43 31 333 18140
República de 
Bielorrusia

Indel ZAO +375 17 280 0912

Bélgica Garmin Belux +32 26725254
Bulgaria GeoTrade +359 2 9804004

Croacia y Bosnia NAVIGO Sistem d.o.o +385 1 2334033
Chipre C.A Petrides +357 5564200
República Checa Picodas Prague Ltd +420 224511980
Dinamarca Garmin Denmark +45 48105050
Estonia Jakari +372 6398993
Finlandia Garmin Suomi +358 19 311001
Francia Garmin France +33 155178181
Georgia GeoLand Ltd +995 32 921191
Alemania Garmin Deutschland +49 01805427646880
Grecia Skordilis +30 2104181797
Hungría Navi-Gate KFT +36 18012830/1
Islandia Garmin Iceland +354 577 6000 
Italia Garmin Italia SpA +39 0236576411
Letonia Concors Ltd +371 6 7207 032
Lituania Fedingas +37 052709808
Malta Medcomms Ltd +356 21 335521
Moldavia Tincom SRL +37 322449933
Países Bajos Sailtron +31 302 840851
Noruega Garmin Norway +47 69233630
Polonia Excel +48 91 424 3805
Portugal Garmin Portugal +35 1214447460
Rumanía Sheba Distribution SRL +40 17263513
Rusia Navicom +7 495 7866506
Eslovaquia Conan s.r.o +421 41 7002900
Eslovenia Garmin Slovenia +386 4 27 92 500 
España Garmin Iberia +34 933572608
Suecia Garmin Sweden +46 7744 52020
Suiza Bucher & Walt SA +41 32 7559500
Ucrania Aeroscan Ltd +380 444571668
Ucrania Navionika +380 44 554 2747
Reino Unido Garmin Europe +44 8708501242
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www.garmin.es

Garmin Iberia, S.A.U.
Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro, 
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España
Automoción, Outdoor, Fitness:
(+34) 934 972 373
Náutica: (+34) 933 572 608
Servicion Posventa y 
Servicio Técnico: (+34) 93 275 44 97
Fax: (+34) 934 294 484


