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En Garmin ofrecemos productos con tecnología de última generación y realmente sencillos 

de utilizar. The power of simple representa la sofisticación hecha sencillez. Nuestro objetivo 

es conseguir que tus experiencias en el agua, tierra o mar sean divertidas, gratificantes y 

seguras. Con “The power of simple” te será fácil beneficiarte en todos los productos de la 

gama de automoción que te presentamos en este catálogo.

The Power of Simple™



3

Índice
En la carretera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Leyenda de los iconos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Serie nüvi® 42 I 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Serie nüvi® 2407 I 2417LM I 2447LM  I 2467LM I     

2497LMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Serie nüvi® 2507 I 2517LM I 2547LM I 2567LM I 

2597LMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Serie nüvi® 2585TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Serie nüvi® 2797LMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Serie nüvi® 3597LMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

de-   zl™ 560LMT I 760LMT. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

Zu-        mo®  340LM I 350LM I 660LM. . . . . . . . . . . . . 20

GTU™10 Tracker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Smartphonelink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Cartografía Garmin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Mapas y Tráfico Gratis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tabla comparativa accesorios. . . . . . . . . . . . . 28

Tabla comparativa equipos. . . . . . . . . . . . . . . 32

Garmin Ltd. o sus filiales se reserva el derecho a modificar la información incluida en este catálogo como considere apropiado y sin previo aviso.

¿Por qué elegir  
Garmin?
Pensamos que la potencia de una herramienta, 
por sí sola, no es suficiente para que sea la mejor. 
Por eso encontrarás prestaciones de gama alta en 
todos nuestros productos para disfrutar de la mejor 
experiencia posible. Por eso creamos las interfaces 
más intuitivas e innovado ras que existen. Por esta 
razón siempre puedes confiar en Garmin para 
recibir una asistencia excepcional de personal 
cualificado.

Nuestro objetivo es liderar todos los mercados donde 
trabajamos con productos caracterizados por un 
diseño atractivo, calidad superior y una excelente 
relación calidad-precio. No nos conformaremos con 
menos. Y tú deberías hacer lo mismo.

2GA
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La sede central internacional de Garmin se encuentra en Olathe, Kansas (Estados Unidos).

Nuestra dinámica filosofía nos ha permitido pasar de ser una 
pequeña empresa pionera a convertirse en una gran organización 
internacional que se ha ganado el respeto de clientes, 
distribuidores e inversores.

Desde su fundación en 1989, Garmin se ha convertido en el 
fabricante líder mundial de dispositivos y aplicaciones de 
navegación, comunicación e información, muchos de los cuales 
emplean tecnología GPS. 

Garmin diseña, desarrolla, fabrica y comercializa una amplia 
gama de productos de instalación fija y sistemas portátiles 

fáciles de usar para los mercados de automoción, móvil, fitness, 
outdoor, náutica y aviación general.

El modelo de negocio de la empresa, basado en la «integración 
vertical», mantiene la mayoria de sus procesos internos, lo que 
da a Garmin más control sobre los plazos, la calidad y el servicio. 
Los productos Garmin, con diseño ergonómico y fáciles de usar, 
tienen prestaciones y diseños innovadores y cubren una amplia 
variedad de aplicaciones y precios para satisfacer las necesidades 
de cualquier usuario.

Garmin tiene más de 9.200 empleados en 40 oficinas en todo el 
mundo.

Calidad superior
Tres sencillas palabras que describen nuestros productos, nuestra empresa, nuestra cultura y nuestro 
futuro. Como proveedor líder mundial en sistemas de navegación, estamos comprometidos con 
crear productos superiores para automoción, aviación, náutica, fitness y outdoor, que forman una 
parte esencial de la vida de nuestros clientes.
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Garmin es una empresa internacional con oficinas en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia, África 
y Australia. En estos centros realizamos diversas etapas del desarrollo de nuestros productos, desde el 
concepto inicial hasta el envío de las unidades listas para su comercialización. Nuestra estructura de 
negocio se basa en gestionar internamente todos los procesos de diseño, fabricación, almacenamiento 
y comercialización. Este proceso se denomina integración vertical, y permite a Garmin mantener un alto 
nivel de calidad y responder con rapidez a un mercado en constante cambio.

Integración vertical

Personal cualificado y experimentado.Uno de nuestros propios centros de 
producción en Taiwán.

Instalaciones modernas y avanzadas.

Pioneros en aviónica.

Parque de maquinaria con la última 
tecnología.

Nuestros productos superan rigurosas 
pruebas.

Para ofrecer la máxima calidad en los 
entornos más duros.

Hangar aeronáutico de Garmin en 
Olathe, Kansas.

Creamos el futuro.
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En nuestra amplia gama de GPS para coche, móvil, moto y camión, encontrarás la solución que estás buscando para llegar a 
tu destino con la última tecnología de forma fácil, clara y sin complicaciones.

Para coche – Serie nüvi® 

Para camión – Serie de- z l™

Para moto – Serie zu- mo® 

Aplicaciones para móvil

En la carretera
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Leyenda iconos

MP3-MP4

Función “Encuentra 
mi coche”

Planificación rutas Alertas Tráfico Receptor TDT

Pantalla 4,3” Pantalla 5” Pantalla 7” Mapas España Mapas 
Transatlánticos

Mapas 3D DVB TV ecoRoute™ TVPuntos de Interés

Text-to-Speech

Mapas Europeos

Smartphonelink Software para camión Navegación real 
por voz

Digital Video
Broadcasting

Acelerometro

Pantalla multitáctil Cámara opcional Próximos lugares

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

Calidad-precio
La mejor relación calidad precio del mercado.

Diseño
El diseño más fino, compacto y ligero del mercado.

Fiabilidad
Hot fix™ 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.

Mapas actualizados
Primera actualización gratuita (plazo de 90 dias tras el primer uso). 
Garmin actualiza su Cartografía Navteq varias veces al año.

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

Durabilidad
Hasta 4 horas de independencia de la batería.

Seguridad
Garmin te menciona las calles por su nombre y reconoce las 
indicaciones de tu voz. La navegación te resultará más intuitiva 
viendo imágenes reales de los cruces y siguiendo el carril donde 
deberás mantenerte para el próximo giro.

1,2,3

3cm

4 hs
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* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas siempre y cuando Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin, o mientras Garmin siga recibiendo datos de mapas de un 
tercer proveedor, lo que suceda antes.
** La “vida útil” de un receptor de tráfico hace referencia al período durante el cual el receptor tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar los datos de tráfico actuales y puede funcionar según está 
previsto sin importantes reparaciones. 
La marca y el logo Bluetooth son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.
***Garmin considera  que el GPS se ha utilizado a partir del momento en que el aparato ha determinado una posición fija y que se ha registrado una velocidad de desplazamiento (mínimo 20km/h).

Iconos
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apas G
ratis

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

Bluetooth®

En todas las gamas nüvi 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.

Navegación Real Por Voz
La nueva prestación te ofrece una 
navegación mejorada y más intuitiva, 
mencionando nombres de edificios 
emblemáticos de la ciudad, por 
ejemplo: “gire a la derecha después 
del Starbucks.”

Carril Activo
Esta prestación te prepara para 
navegar por intersecciones complejas, 
te indica en qué carril debes 
mantenerte basándose en tu próximo 
movimiento.

Indicador de carril óptimo y 
visión de cruces Photo Real
Con Photo Real Junction View 
podrás ver qué dirección debes 
tomar en un cruce complicado, con 
una foto real de sus alreadedores, 
además el indicador de carril 
óptimo te permitirá saber por qué 
carril circular basándote en el 
próximo movimiento que vayas a 
realizar.

Zonas a evitar 
Además de evitar carriles VAO, peajes, 
carreteras sin asfaltar etc., también 
puedes delimitar zonas y/o carreteras 
por las cuales no quieras pasar. 
Guárdalas y edítalas las veces que sea 
necesario. Puedes tenerlas activadas o 
desactivadas, según tus preferencias.

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

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

Con los equipos LT, tendrás actualizaciones de la información 
de tráfico gratis durante la vida útil** de tu GPS.
 

Extras
Última tecnología, Garmin Lock™, traductor, calculadora… y 
¡mucho más!

Radares 
Gracias al servicio de radares Cyclops™, todos los navegadores 
GPS nüvi® de Garmin incluyen alertas de radares fijos, de 
posibles ubicaciones móviles y de cámaras en semáforos pre-
instalados. Primera actualización gratuita (plazo 30 días tras el 
primer uso***)

Reconocimieto de voz
Con su innovadora navegación activada por voz, puedes 
controlar la unidad nüvi® 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.

LM

LMT

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

Soporte fijación y ventosa
Todas las cajas de GPS nüvi® de Garmin, incluyen el soporte fijación y el soporte de ventosa para tu coche. Además del disco 
adhesivo para poder fijarlo de forma más cómoda y segura en el salpicadero de tu coche.

ecoRoute HD™

Transforma tu dispositivo nüvi® compatible en un auténtico ordenador de diagnóstico a tiempo real con ecoRoute 
HD. Podrás conectarlo en el centro de diagnóstico de tu vehiculo y el ecoRoute HD te dirá la performance y los 
datos en detalle de la temperatura ambiente, presión del múltiple y mucho más. ecoRoute HD, además de ahorrar 
tiempo en las pruebas de diagnóstico del vehículo, te proporciona la posibilidad de un ahorro de combustible 
aprovechando el sistema de diagnóstico para darte el consumo de combustible más preciso.

myTrends™ y TrafficTrends™

Nuestros últimos modelos integran avances con la prestación TrafficTrends™, capaz de memorizar los recorridos frecuentes y te 
recomienda rutas en función del historial de navegación y de los datos sobre el estado de tráfico, teniendo en cuenta los diferentes 
momentos del día y cada día de la semana. También está provisto de myTrends™, que predice la ruta del conductor en base a sus 
hábitos, tomando como referencia los destinos almacenados en Favoritos.
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Serie  nüvi®
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Serie nüvi® 

Gama de entrada, la mejor calidad al mejor precio
nüvi® 42 I 52

Pantalla 4.3” Pantalla 5” Mapas 
España

Mapas 
Europeos

Asistencia de 
carriles

Lugares de 
interés

Visión de 
cruces

Radares Text-to-speechPlanificación de 
rutas

  Navegación inteligente en pantalla  4,3” - nüvi® 42.
  Navegación inteligente en pantalla 5” - nüvi® 52.
  Ranura de tarjeta micro SD.
  Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
  Indicación de carriles.
  Visor de cruces (junction view).
  Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 42IB Cartografía de Iberia

•	 nüvi® 42EU Caratografía de Europa Occidental

•	 nüvi® 52IB Cartografía de Iberia

• nüvi® 52EU Caratografía de Europa Occidental

Iconos
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Esencial
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Serie nüvi®

LM LMT

Pantalla 4,3” Mapas 
España

Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ Asistencia de 
Carriles

Activación 
por voz

Visión de 
cruces

Carril activoPuntos de 
Interés

Planificación 
rutas

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfico

Smartphonelink LM Próximos 
lugares

Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 2407 Cartografía de Iberia

•	 nüvi® 2447LM Caratografía de Europa Occidental + Mapas gratis*

•	 nüvi® 2467LM Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + 
Reconocimiento de voz + Información de tráfico gratis** 
+ Mapas gratis*

• nüvi® 2497LMT Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + 
Reconocimiento de voz + Información de tráfico gratis** 
+ Mapas gratis*
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Avanzado

Gama media, disfruta de un entorno más real ¡con mapas gratis de por vida*!
nüvi® 2407 I 2447LM I 2467LM I 2497LMT

  Navegación inteligente en pantalla  4,3”
  Ranura de tarjeta micro SD.
  Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
  Indicación de carriles activos con instrucciones a voz. 
  Reconocimiento de voz en nüvi® 2497LMT.
  Visor de cruces (Photo Real Junction View & Bird’s Eye).
  Bluetooth® en nüvi® 2467LM y 2497LMT.
  Próximos lugares. La función próximos lugares te indica informacion de 

los servicios cercanos(restaurantes, estaciones de servicio, hospitales, etc).
  Actualizaciones de mapas gratis de por vida* en nüvi® 2447LM,        

   2467LM, 2497LMT.
  Información del tráfico 3D gratis de por vida** en nüvi® 2497LMT.
  Alertas de tráfico por voz en nüvi® 2497LMT.
  Real DirectionsTM

  Traffic Trends.
  SmartphoneLink en nüvi® 2467LM y 2497LMT.
  Compatible con ecoRoute HD.
  Compatible con FMI.
  Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
  Función ¿Dónde estoy?
  Planificador de rutas.
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LM LMT

Pantalla 5” Mapas 
España

Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ Asistencia de 
Carriles

Activación 
por voz

Visión de 
cruces

Carril activoPuntos de 
Interés

Planificación 
rutas

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfico

Smartphonelink LM Próximos 
lugares

Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 2507 Cartografía de Iberia

•	 nüvi® 2547LM Caratografía de Europa Occidental + Mapas gratis*

•	 nüvi® 2567LM Cartografía de Europa Occidental + Bluetooth® + Mapas 
gratis*

• nüvi® 2597LMT Cartografía de Europa completa + Bluetooth®+  
Reconocimiento de voz + Información de tráfico gratis** 
+ Mapas gratis*
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Serie nüvi® 
Avanzado

Gama media, con pantalla de 5” y entorno más real
nüvi® 2507 I 2547LM I 2567LM I 2597LMT

  Navegación inteligente en pantalla 5”
  Ranura de tarjeta micro SD.
  Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
  Indicación de carriles activos con instrucciones a voz. 
  Reconocimiento de voz en nüvi® 2597LMT.
  Visor de cruces (Photo Real Junction View & Bird’s Eye).
  Bluetooth® en nüvi® 2567LM y 2597LMT.
  Próximos lugares. La función próximos lugares te indica informa-

cion de los servicios cercanos(restaurantes, estaciones de servicio, 
hospitales, etc).
  Actualizaciones de mapas gratis de por vida* en nüvi® 2547LM,   

   2567LM, 2597LMT.
  Información del tráfico 3D gratis de por vida** en nüvi® 2597LMT.
  Alertas de tráfico por voz en nüvi® 2597LMT.
  Real DirectionsTM

  Traffic Trends.
  SmartphoneLink en nüvi® 2567LM y 2597LMT.
  Compatible con ecoRoute HD.
  Compatible con FMI.
  Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
  Función ¿Dónde estoy?
  Planificador de rutas.
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Digital Video
Broadcasting

LT

Visión de 
cruces

Puntos de 
Interés

Pantalla 5” Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ MP3/MP4DVB TV Asistencia de 
Carriles

Planificación 
rutas

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfico

TV Receptor 
TDT

Traffic 
Trends

Cámara 
opcional

LT

* Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia

Gama media, con pantalla panorámica y receptor TDT
nüvi® 2585TV

 Navegación inteligente en pantalla 5”
 Ranura de tarjeta micro SD.
 Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
 Receptor TDT.
 Indicación de carriles. 
 Visor de cruces (Junction View).
 Bluetooth®.
 Información del tráfico  3D gratis de por vida*.
 Traffic Trends.
 Compatible con ecoRoute HD.
 Compatible con cámara GDR 20.
 Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
 Función ¿Dónde estoy?
 Planificador de rutas.
 MP3 / MP4.

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 2585TV Cartografía de Europa completa +información de tráfico 
gratis* + Bluetooth®+ receptor TDT
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Serie nüvi®
Avanzado
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LMT

Carril activo Planificación 
rutas

Radares Text-to-Speech Alertas 
Tráfico

Smartphonelink Próximos 
lugares

Traffic TrendsLMT

Pantalla 7” Mapas 
España

Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ Asistencia de 
Carriles

Activación 
por voz

Visión de 
cruces

Puntos de 
Interés

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 2797LMT Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + 
Reconocimiento de voz +Mapas gratis* + Información de 
tráfico gratis**

Iconos
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Serie nüvi® 
Premium

Gama alta, pantalla de 7” y ¡mapas gratis de por vida!
nüvi® 2797LMT

 Navegación inteligente en pantalla 7” 
 Ranura de tarjeta micro SD.
 Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
 Indicación de carriles activos con instrucciones a voz. 
 Reconocimiento de voz.
 Visor de cruces (Photo Real Junction View y Bird’s Eye).
 Bluetooth®.
  Próximos lugares. La función próximos lugares te indica informa-

cion de los servicios cercanos(restaurantes, estaciones de servicio, 
hospitales, etc).
 Actualizaciones de mapas gratis de por vida*.
 Información del tráfico 3D gratis de por vida**.
 Alertas de tráfico por voz.
  Real DirectionsTM

 Traffic Trends.
 SmartphoneLink.
 Compatible con ecoRoute HD.
 Compatible con FMI.
 Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
 Función ¿Dónde estoy?
 Planificador de rutas.
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LMT

Pantalla 5” Bluetooth® ecoRoute™Mapas 
Europeos

Asistencia de 
Carriles

Activación 
por voz

Puntos de 
Interés

Visión de 
cruces

Planificación 
rutas

Carril activo

Radares Text-to-Speech Alertas 
Tráfico

Mapas 3D AcelerometroPróximos 
lugares

Smartphonelink Traffic TrendsLMT

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Gama alta, diseño premiado y ¡con mapas gratis de por vida!
nüvi® 3597LMT

Modelos Disponibles

•	 nüvi® 3597LMT Cartografía de Europa + Bluetooth® + Reconocimiento de 
voz + Acelerómetro + 3D + Mapas gratis* + Información 
de tráfico gratis** 
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Serie nüvi®
Premium

 Navegación inteligente en pantalla multitáctil de cristal 5” 
 Ranura de tarjeta micro SD.
 Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
 Indicación de carriles activos con instrucciones a voz. 
 Reconocimiento de voz.
 Visor de cruces (Photo Real Junction View y Bird’s Eye).
 Bluetooth®.
  Próximos lugares. La función próximos lugares te indica informa-

cion de los servicios cercanos(restaurantes, estaciones de servicio, 
hospitales, etc).
 Actualizaciones de mapas gratis de por vida*.
 Información del tráfico 3D gratis de por vida**.
 Alertas de tráfico por voz.
  Real DirectionsTM

 Traffic Trends.
 SmartphoneLink.
 Compatible con ecoRoute HD.
 Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
 Función ¿Dónde estoy?
 Planificador de rutas.
 Terreno y edificios en 3D.
 Acelerómetro.
 Zoom-in y Zoom-out.

Premio al Diseño 
Reddot Design 

Award
(mention winner 

2013)
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Serie  de- zl™
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LMT

Pantalla 5” Pantalla 7” Mapas 
Europeos

Bluetooth® ecoRoute™ Asistencia de 
Carriles

Activación 
por voz

Visión de 
cruces

Puntos de 
Interés

Planificación 
rutas

Radares Text-to-
Speech

Alertas 
Tráfico

Cámara 
opcional

Smartphonelink LMT Traffic 
Trends

Software para 
camión

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Serie de- zl™

El GPS para los transportistas
dezl™ 560LMT I 760LMT

 Navegación inteligente en pantalla 5” en de-  z l™ 560LMT.
 Navegación inteligente en pantalla 7” en de-  z l™ 760LMT.
 Ranura de tarjeta micro SD.
 Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.
 Indicación de carriles.
 Indicación de carriles activos con instrucciones a voz en de-  z l™ 760LMT.
 Reconocimiento de voz en de-  z l™ 760LMT.
 Visor de cruces (Photo Real Junction View) en de-  z l™ 560LMT.
 Visor de cruces (Photo Real Junction View & Bird’s Eye) en de-  z l™ 760LMT.
 Bluetooth®.
 Actualizaciones de mapas gratis de por vida*.
 Información del tráfico 3D gratis de por vida**.
 Alertas de tráfico por voz en de-  z l™ 760LMT.
 SmartphoneLink en de-  z l™ 760LMT.
 Compatible con ecoRoute.
 Compatible con FMI.
 Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.
 Función ¿Dónde estoy?
 Planificador de rutas.
 Entrada de vídeo.
 Cámara trasera opcional.
 Gran soporte antivibraciones.
 Configurador del tipo camión; altura, ancho, largo, peso, materiales peligrosos.
 Restricciones para camión en carretera.
 Puntos de interés para camión.

Modelos Disponibles

•	 de-  z l™ 560LMT Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + Información 
de tráfico gratis** + Mapas gratis*

•	 de-  z l™ 760LMT Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + 
Reconocimiento de voz + Mapas gratis* + Información de 
tráfico gratis** 
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Serie  zu- mo®
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LM

Pantalla 4,3” Bluetooth® ecoRoute™Mapas 
Europeos

MP3-MP4 Asistencia de 
Carriles

Puntos de 
Interés

Visión de 
cruces

Planificación 
rutas

Radares Text-to-Speech

Mapas 3D

LM Traffic Trends

* Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

Serie zu- mo®

Gama alta, para motoristas
zumo® 340LM I 350LM I 660LM

 Navegación inteligente en pantalla 4,3”.

 Ranura de tarjeta micro SD.

 Radares fijos, zonas de radares móviles y radares en semáforos.

 Indicación de carriles.

 Visor de cruces (Photo Real Junction View).

 Bluetooth® para casco y teléfono en zu-  mo® 660LM.

 Bluetooth® para casco en zu-  mo® 340LM y 350LM.

 Actualizaciones de mapas gratis de por vida*.

 Compatible con cable TMC para la recepción de la información del tráfico.

 Traffic Trends en zu-  mo® 340LM y 350LM.

 Compatible con ecoRoute.

 Text-to-Speech, indica las calles por su nombre.

 Función ¿Dónde estoy? 

 Planificador de rutas.

 Manipulable con guantes.

 Compatible con cartografía topográfica.

 Poder visualizar y compartir un track en zu-  mo® 660LM.

 Track back, vuelve al punto de partida sin necesidad de volver a 
crear el track o ruta.

 Resistente al agua IPX7.

 Brújula en zu-  mo® 340LM y 350LM.

 Historial de servicio en zu-  mo® 340LM y 350LM.

 Edificios 3D en zu-  mo® 660LM

 Reproductor MP3 y libros audibles en zu-  mo® 660LM

Modelos Disponibles

•	 zu-  mo® 340LM Cartografía de Europa occidental + Bluetooth® + Mapas 
gratis*

•	 zu-  mo® 350LM Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + Mapas 
gratis*

•	 zu-  mo® 660LM Cartografía de Europa completa + Bluetooth® + MP3 + 
Mapas gratis*
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Localiza lo que más quieres
GTU™ 10 Tracker

 Localizador que combina un GPS de alta sensibilidad con un 
servicio de rastreo basado en web, ideal para vigilar personas, 
mascotas de tamaño medio, vehículos y objetos de valor.

 Pequeño, ligero y resistente al agua (según normativa IPX7).
 1 año de rastreo estándar incluido.
  Configura hasta 10 geofences y recibe una notificación por 
mensaje de texto o correo electrónico al entrar o salir de él.

 Posibilidad de visualizar la posición del dispositivo en myGarmin 
o a través de la aplicación para Smartphone (Iphone o Android). 
Opción de controlar múltiples dispositivos.

 Configuración personalizable del dispositivo, incluidas las 
notificaciones de batería baja/desconexión.

 Suscripción de rastreo estándar. Hasta 10 puntos del historial de 
rastreo en 24 horas.

 Suscripción de rastreo deluxe. Hasta 20.000 puntos del historial de 
rastreo en 7 días.

 Sin contratos, ni cuotas de activación.
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GTU™ 10
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Parking y destino 
Registra automáticamente donde has aparcado y tu destino actual.

Tiempo
¿Quieres saber qué tiempo hará allí donde vas? ¿Y las previsiones para los 
próximos días? Smartphonelink te permite verlo en tu GPS directamente.

Tracker
¿Quieres decirle a tus amigos dónde estás? Con un simple click podrás 
hacerlo, y podrán seguirte a lo largo de tu trayecto, en la red social 
(facebook, twitter, etc) o correo electrónico que tú elijas.

Mapa
Puedes buscar un punto de interés y/o dirección desde el mapa de tu 
smartphone (google maps, etc) y enviar la localización a tu GPS Garmin. 
Además, por muy poco dinero, podrás tener la siguiente información 
adicional y a tiempo real:

Live Traffic
Consigue la mejor información a tiempo real sobre el tráfico. Live 
Traffic se actualiza cada dos minutos y recibe más de 1.000 mensajes 
en cada ciclo de actualización, por tan sólo 24,95€ al año.

Radares
Recibe la información de radares fijos, zonas de radares móviles, 
posibilidad de radares móviles y radares en semáforo en tu 
smartphone. Además podrás reportar radares a Garmin y a su vez 
reportar radares a otros por 9,95€ al año.

Tiempo avanzado
Recibe la información más completa sobre las alertas del clima e 
imágenes de radar en tu unidad nüvi® por tan sólo 9,95€ al año. La 
lluvia, la nieve y el hielo están codificados por color para ayudarte a 
evitar las malas condiciones para tu conducción.

SmartphoneLink

*Para usar la app necesitas la versión de software 4.40 o superior.
La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

SmartphoneLink es un servicio de Garmin disponible para los navegadores (nüvi® 2467LM, 2497LMT, 2567LM, 2597LMT, 2797LMT, 3597LMT 
y de- zl 760LMT), que permite incorporar a tu navegador infinitas posibilidades mediante Bluetooth® entre tu GPS Garmin y un Smartphone 
Android. Te permite la descarga de aplicaciones gratuitas, como por ejemplo:

¡Descárgatelo de forma totalmente gratuita 
en Google Play Store y consigue de forma 
fácil más información para tus viajes!
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Cartografía Garmin

Garmin quiere que estés completamente satisfecho con la compra de tu 
GPS y se compromete a ofrecerte las últimas actualizaciones cartográficas 
disponibles.

Simplemente registra tu nuevo GPS Garmin en my.garmin.com y 
comprueba desde tu nueva cuenta si el dispositivo tiene la última versión 
o si hay una nueva actualización cartográfica. Recuerda que para registrar 
tu GPS, éste tiene que haber sido posicionado previamente, es decir, haber 
recibido la señal de satélite al menos una vez. 

nüMaps Guarantee™ te ofrece la última actualización totalmente gratis 
durante los 90 días siguientes a partir del primer uso de tu GPS.

nüMaps Guarantee™ . 90 días para actualizar tu GPS

Los navegadores GPS de Garmin cuentan con la Cartografía Navteq®, proveedor mundial líder de mapas digitales y otros 
contenidos para sistemas de navegación. Con una cobertura de 83 países y regiones. Más de 700 analistas geográficos de 
30 países recorren las carreteras para recopilar hasta 204 atributos por cada segmento de la carretera.

Además, cuentan con los últimos avances en tecnología como Cartografía con edificios en 3D e indicación de carriles con 
visualización de cruces, para  escoger el mejor carril sobre el que circular para el próximo giro.

Garmin entiende lo importante que es para ti que los mapas de tu GPS contengan información fiable y actualizada, por eso 
ha creado los programas nüMaps Guarantee™, nüMaps Onetime™ y nüMaps Lifetime™.

Si en cualquier momento deseas tener la última actualización 
disponible en tu GPS Garmin, con nüMaps Onetime™ lo conseguirás. 
Esta opción reemplaza tus mapas por la última actualización 
disponible de calles, autopistas y puntos de interés como restaurantes, 
hoteles, cajeros, gasolineras y mucho más.

Descargarte tu actualización de mapas de Europa es muy sencillo.          
Simplemente entra en tu cuenta my.garmin.com. Dentro del apartado 
“Mis Mapas” (Detalles) podrás comprarla y te permitirá descargar la 
última versión disponible. Así navegarás con fiabilidad y tranquilidad. 

Carga los mapas europeos en tu GPS Garmin compatible (sujeto a 
capacidad de la unidad, puedes requerir el uso de una tarjeta de 
memoria).

También puedes comprar actualizaciones individuales de España o 
Europa a través de cualquier distribuidor oficial Garmin en formato 
micro SD y SD. Además podrás adquirir la tarjeta prepago Onetime™ 
en tu distribuidor habitual que te permitirá realizar la descarga online. 
Para más información consulta www.garmin.es.

nüMaps Onetime™ . Actualización individual de tu GPS

Garmin te asegura que con esta opción siempre tendrás la última versión 
de mapas de Europa. Podrás obtener todas las actualizaciones carto-
gráficas trimestrales del año durante la vida útil* de tu GPS. Garmin te 
avisará a través de un correo electrónico, cuando esté disponible para ti 
cada una de ellas, además disponemos de la aplicación Lifetime updater 
que te informará cuando haya actualizaciones disponibles.

Puedes adquirir la suscripción a través de: 
• On-line, mediante tu cuenta mygarmin
• Tu distribuidor habitual

Una vez adquirido y activado, tu equipo quedará asociado con la con 
la suscripción Lifetime** y podrás descargar todas las actualizaciones 
de Cartografía disponibles, junto con las actualizaciones de puntos 
de interés, calles, carreteras, polígonos industriales, residenciales, etc. 
Carga los mapas europeos en cualquier GPS Garmin (sujeto a capacidad 
de la unidad. 

Si tienes dudas sobre si tu modelo es compatible con el programa 
nüMaps Lifetime™ puedes comprobarlo en www.garmin.es.

nüMaps Lifetime™  . Actualizaciones trimestrales de por vida

* La “vida útil” de un receptor de tráfico hace referencia al período durante el cual el receptor tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar los datos de tráfico actuales y puede funcionar 
según está previsto sin importantes reparaciones.
** Las actualizaciones Lifetime™ te permitirán obtener cobertura completa europea, indistintamente de la cobertura original del equipo. 
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Elige cualquier modelo de la gama Garmin® nüvi® LM/LMT y tendrás 
todas las actualizaciones de los mapas GRATIS durante la vida útil* de tu 
GPS Garmin®. Asegúrate tener equipo siempre acualizado con los últimos 
mapas, puntos de interés e información de navegación disponible en el 
mercado. Los productos LT/LMT, te ofrecen además, actualizaciónes de 
tráfico** gratuitas, durante la vida útil* de tu GPS.

Ventajas de comprar un modelo LM 
Navteq® saca al mercado varias actualizaciones al año, para que sus usua-
rios puedan navegar con los últimos mapas. La forma más económica de 
tener tu GPS actualizado es adquirir un modelo con las siglas LM (Lifetime 
Maps: Actualizaciones de mapas gratis de por vida***)  ya que te ahorrarás 
tener que actualizar tu mapa pagando por ello.

¿Por qué?
•	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	actualizaciones	frecuentes	de	los	mapas	

garantizan el mejor rendimiento de tu GPS.
•	Las	carreteras	cambian	constantemente	(2,4	millones	de	cambios	todos	

los días) 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.

Mapas y tráfico gratis durante la vida 
útil* de tu GPS

Sencillez en la descarga del servicio
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 (sólo para modelos LM/LMT).

* La “vida útil” de un receptor de tráfico hace referencia al período durante el cual el receptor tiene las capacidades técnicas necesarias para utilizar los datos de tráfico actuales y puede funcionar        
según está previsto sin importantes reparaciones.
** Se amplía el Tráfico de por vida durante la vida útil de tu receptor de tráfico Garmin o mientras Garmin reciba datos de tráfico de su suministrador.
*** Lifetime Maps te da derecho a recibir actualizaciones de mapas, cuando y tantas veces como Garmin disponga de ellas, durante la vida útil de tu equipo Garmin o mientras Garmin siga recibiendo 
datos de mapas de un tercer proveedor, lo que suceda antes. Para el significado de “vida útil” de un producto y de otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime
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Accesorios
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Foto Part Number EAN Descripción n42 n52 n24x7 n2585TV n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z660

Soportes

010-11983-00 753759998875 Soporte 42/52/24x7/25x7 • • • •

010-11762-00 753759989552
Brazo ventosa + soporte nüvi 

2585TV •

010-11983-01 753759998882 Soporte magnético •

010-11932-00 753759995034 Brazo + soporte ventosa 7” • •

010-11932-01 753759996277 Soporte ventosa  7" (no brazo) •	 •

010-11932-02 753759998264 Soporte atornillado • •

010-11843-00 753759989613 Soporte de moto zumo 3X0 • •

010-11843-02 753759989637
Soporte ventosa + brazo 

zumo 3X0 • •

010-11633-00 753759975739
Soporte ventosa + brazo dezl 

560LMT •

010-11270-02 753759094034
Soporte ventosa + brazo zumo 

660LM •

010-11270-04 753759094058 Unidad de montaje zumo 660LM •

Soportes - extras

010-10747-00 753759057848 Brazo ventosa (repuesto) • • • • • • • • • •

010-10747-02 753759057862
Soporte salpicader adhesivo 

serie nüvi • • • • • • • • • • • •

010-11952-00 753759003548 Soporte salida A/A coche • • • • • •

010-10908-00 753759067304
Soporte antideslizante serie 

nüvi/zumo • • • • • • • • • • • •

010-11280-00 753759085704 Soporte salpicadero nüvi • • • • • • • • • •

Accesorios Esencial Avanzado Premium
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Foto Part Number EAN Descripción n42 n52 n24x7 n2585TV n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z660

Soportes - extras (cont.)

010-10646-01 753759050795 Pack de 2 discos adhesivos • • • • • • • •	 • • • •

010-10962-00 753759068417 Pieza sujeción zumo • • •

010-11270-03 753759094041 Soporte + cable moto zumo 660 •

Fundas

010-11577-01 753759968489 Funda serie nüvi 5" • • • • •

010-11305-01 753759094331 Funda 3,5" 4,3" • •

010-11793-00 753759981617 Funda universal 5" • • • •

010-11792-00 753759981600 Funda 4,3" • •

010-11761-01 753759989538 Funda nüvi 2585TV •

010-11835-00 753759988920 Bolsa de viaje nüvi • • • • • • • • • •

010-11917-00 753759995027 Funda 7" • •

010-11270-00 753759085483 Funda 4,3" zumo • • •

Otros

010-11685-00 753759975371
Kit de viaje: funda 5”, 

micro/mini USB, adaptador AC • • • • •

010-11305-05 753759980290 Kit de viaje nüvi 3,5" y 4,3" • •

010-11269-01 753759084844 Nümaps Lifetime City Navigator • • • • • • • • • • • •

010-11837-00 753759989880 GDR20, cámara nüvi 2585TV •

Accesorios Esencial Avanzado Premium
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Foto Part Number EAN Descripción n42 n52 n24x7 n2585TV n25x7 n27xx n35x7 d560 d760 z340 z350 z660

Otros (cont)

010-11843-03 753759989644 Kit de tapa de goma • •

010-11143-00 753759081492 Bateria de ion-litio zumo •

010-11143-01 753759081508 Combo pack batería cargador • • • • • • • • • • •

Soportes

010-11838-00 753759989392 Cargador de mechero mini USB • • • • • • • • • • • •

010-00896-18 753759102890
GTM 35, Europe, receptor de 
tráfico premium + mechero • • • • • • • • •

010-11478-05 753759103729
Cargador 220V con entrada USB 

(todos los equipos) • • • • • • • • • • • •

010-10723-01 753759052973 Cable Mini USB • • • • • • • • • • •

010-11478-01 753759101985 Cable Micro USB •

010-11761-02 753759989545 Antenas externas nüvi 2585TV •

010-11843-01 753759989620 Cable alimentación para moto • •

010-11541-00 753759103644
Cable de vídeo para dezl 

560LMT •

010-00566-00 753759061104 GTM 21 •

010-10804-00 753759060336 Micro externo zumo 660LM •

010-10702-00 753759053086 GA 25MCX Antena •

010-10052-05 753759023027 GA27C Antena •

Accesorios Esencial Avanzado Premium
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v

Foto Part Number EAN Descripción

iPhone 

010-11959-00 753759998561 iPhone 5 CarKit

 010-10962-00 753759068417 Pieza sujeción zumo

010-11960-00 753759998578 iPhone 5 Carkit (sólo base)

010-11856-00 753759990183 iPhone 4/4S CarKit

Samsung Galaxy SII

010-11857-00 753759990190 Samsung Galaxy SII Car Mount (Design Holder + Samsung Galaxy SII Jacket)

Accesorios Smartphone
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Ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 fi

si
ca

s 
y 

re
nd

im
ie

nt
o Dimensiones unidad. Alto x Ancho x Profundo en mm.

126 x 78 x 
19 mm

139 x 86 x 
20 mm

122.3 x 75.9 
x 19.1

122.3 x 75.9 
x 19.1

122.3 x 75.9 
x 19.1

122.3 x 75.9 
x 19.1

137,7 x 83,4 
x 19,1

137,7 x 83,4 
x 19,1

137,7 x 83,4 
x 19,1

Tamaño pantalla. Alto x Ancho en mm. 4,3" (10.92 cm) 5,0" (12.7 cm) 4,3" (10.92 cm) 4,3" (10.92 cm) 4,3" (10.92 cm) 4,3" (10.92 cm) 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12.7 cm)

Resolución de la pantalla WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 272

Peso en gramos 149g 180g 155g 155g 155g 155g 188g 188g 188g

Autonomía 2,5 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Ranura microSD • • • • • • • • •

Toma de auriculares / Salida de línea de audio

USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB

Otra conectividad

M
ap

a

Cartografía pre instalada Iberia / Europa Iberia / Europa Iberia Europa Occ. Europa Occ. Europa completa Iberia Europa Occ. Europa Occ.

Incluye mapas gratis de por vida • • • • •

nüMaps Guarantee 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Pr
es

ta
cio

ne
s

Life Traffic 3D (tráfico premium) •

TMC información de tráfico •

Visor de cruces photoReal™ junction view • • • • • • •

Visor de cruces genérico (Junciton View) • • • • • • • • •

Visor de cruces Bird’s Eye junction view • • • • • • •

Navegación real • • • • • • •	

TEXT to Speech, indica las calles por su nombre • • • • • • • • •

Reconocimiento de voz •

Indicador de carril • • • • • • • • •

Indicador de carril activo • • • • • • •

Indicador de carril activo con instrucciones por voz • • • • • • •

Radares •	 • • • • • • • •

Indicador del límite de velocidad • • • • • • • • •

Bluetooth® • • •

Bluetooth® SmartphoneLink • • •

Alertas de tráfico por voz •

Edificios en 3D

Terreno en 3D

ecoRoute™ • • • • • • •

Compatible con ecoRoute™ HD • • • • • • •

trafficTrends™, cálculo de ruta basado en el historial 
de tráfico

• • • • • • •

Compatible con FMI • • • • • • •

Acelerómetro (horizontal/vertical)

Búsqueda de coordenadas • • • • • • • • •

Próximos lugares • • • • • • •

Función ¿Dónde estoy? • • • • • • • • •

Reloj mundial

Calculadora

Conversor de unidades

Conversor de monedas

Reproductor audible

DVB-T Digital TV

MP3 

Es
pe

ci
fic

o 
Ca

m
ió

n

Puntos de interés para camión

Evitar zona medioambiental

Perfil camión: Peso bruto, largo,  nº remolques, ancho, 
alto, peso por eje…

Perfil vehículo recreativo

Perfil coche

Alertas de borde y restricciones de ciudades 
específicas

Es
pe

ci
fic

o 
M

ot
o

Historial de servicio

Track back

Brújula

Resistente al agua IPX 7 • • • • • • • • •

Compatible con Topografía

nüvi 42 nüvi 52 nüvi 2407 nüvi 2447LM nüvi 2467LM nüvi 2497LMT nüvi 2507 nüvi 2547LM nüvi 2567LM

010-01114-11 IB 
010-01114-14 EU

010-01115-11 IB 
010-01115-13 EU  

010-01124-03 010-01124-12 010-01124-28 010-01124-33 010-01123-03 010-01123-12 010-01123-27Tabla Comparativa
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Dimensiones unidad. Alto x Ancho x Profundo en mm.
137,7 x 83,4 

x 19,1
137 x 83 x 15

187 x 113,3 x 
23,15

138 x 77 x 13 137 x 83 x 15
187 x 113,3 x 

23,15
130 x 94 x 30 131 x 94 x 30 135 x 84 x 23

Tamaño pantalla. Alto x Ancho en mm. 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12,7 cm) 7,0" (17,8 cm) 5,0" (12.7 cm) 5,0" (12,7 cm) 7,0" (17,8 cm) 4,3" (10,9 cm) 4,3" (10,9 cm) 4,3" (11 cm)

Resolución de la pantalla WVGA 480 x 272 WVGA 480 x 273
WQVGA 
800x480

WQVGA 
800x480

WQVGA         
480 x 272

WQVGA 
800x480

WQVGA         
480 x 272

WQVGA         
480 x 272

WQVGA         
480 x 272

Peso en gramos 188g 262g 352 g 192 g 192 g 352 g 270 g 270 g 270 g

Autonomía 2 h 2,5 h 2 h 2 h 4 h 45-50 min 7 h 7 h 5 h

Ranura microSD • • • • • • • • •

Toma de auriculares / Salida de línea de audio • • • •

USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB mini USB

Otra conectividad
AV in / AV out y 
cámara GDR 20

Video in / Audio 
out

Video in / Audio 
out

Conector de 
antena externa

M
ap

a

Cartografía pre instalada Europa completa Europa completa Europa completa Europa completa Europa completa Europa completa Europa Occ. Europa completa Europa completa

Incluye mapas gratis de por vida • • • • • • • •

nüMaps Guarantee 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días 90 días

Pr
es

ta
cio

ne
s

Life Traffic 3D (tráfico premium) • • • • • •

TMC información de tráfico • • • • • • • • •

Visor de cruces photoReal™ junction view • • • • • • •

Visor de cruces genérico (Junciton View) • • • • • • • • •

Visor de cruces Bird’s Eye junction view • • • •

Navegación real • • •

TEXT to Speech, indica las calles por su nombre • • • • • • • • •

Reconocimiento de voz • • • •

Indicador de carril • • • • • • • • •

Indicador de carril activo • • • •

Indicador de carril activo con instrucciones por voz • • •

Radares • • • • • • • • •

Indicador del límite de velocidad • • • • • • • • •

Bluetooth® • • • • • • en casco en casco
en casco y 
teléfono

Bluetooth® SmartphoneLink • • • •

Alertas de tráfico por voz • • • •

Edificios en 3D • •

Terreno en 3D •

ecoRoute™ • • • •
Sólo en perfil 

coche
Sólo en perfil 

coche
• • •

Compatible con ecoRoute™ HD • • • •

trafficTrends™, cálculo de ruta basado en el historial 
de tráfico

• • • • • •

Compatible con FMI • • • • •

Acelerómetro (horizontal/vertical) •

Búsqueda de coordenadas • • • • • • • • •

Próximos lugares • • • •

Función ¿Dónde estoy? • • • • • • • • •

Reloj mundial • • • • •

Calculadora • • • • •

Conversor de unidades • • • • •

Conversor de monedas • • • • •

Reproductor audible • •

DVB-T Digital TV •

MP3 • •

Es
pe

ci
fic

o 
Ca

m
ió

n

Puntos de interés para camión • • • • •

Evitar zona medioambiental • • • •

Perfil camión: Peso bruto, largo,  nº remolques, ancho, 
alto, peso por eje…

• • • • •

Perfil vehículo recreativo • • • • •

Perfil coche • • • • •

Alertas de borde y restricciones de ciudades 
específicas

• • • •

Es
pe

ci
fic

o 
M

ot
o

Historial de servicio • •

Track back • • •

Brújula • •

Resistente al agua IPX 7 • • • • • • • • •	

Compatible con Topografía • • •

nüvi 2597LMT nüvi 2585TV nüvi 2797LMT nüvi 3597LMT dezl 560LMT dezl 760LMT zumo 340LM zumo 350LM zumo 660LM

010-01123-33 010-00476-00 010-01061-15 010-01118-11 010-00897-12 010-01062-10 010-01043-06 010-01043-01 010-00727-06
Tabla Comparativa
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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
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Oficinas 
y distribuidores en Europa

Garmin Iberia, S.A.

Riera Montalegre, 50
08916 Badalona
Barcelona - España

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

Portugal : (+351) 214447460

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 Iberia +351 214447460
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
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Líder mundial en navegación por satélite
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