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e-Trex 20x

eTrex 20x es el nuevo modelo intermedio de la línea eTrex, posee
una mayor capacidad de memoria, pantalla de mejor resolución,
puerto de lectura de tarjetas Micro SD e incluye el mapa Topo Andes
con curvas de nivel cada 10 metros de todo Chile. Posee una
cartografía avanzada con relieves y una pantalla TFT Transflectiva de
65.000 colores. Tiene altímetro y brújula satelital y memoria interna
de 4 GB.

Equipo portátil mejorado, más robusto, más preciso, más seguro
- Cartografía base mundial con relieves y sombreado
- 4 GB de memoria interna, ampliable mediante tarjetas Micro SD.
- Pantalla TFT transflectiva de 65.000 colores que puede leerse bajo la luz del sol, 2,2”
- Captación de Satélites GPS y GLONASS de manera simultánea,  para adquirir la posición de forma más
rápida
- Geocaching sin papeles, mejorando la eficacia de tu desempeño en terreno.
- El modelo eTrex 20x, alcanza una autonomía de la batería de 25 horas con 2 pilas AA

Calidad en cualquier terreno
La unidad eTrex 20x tiene una pantalla TFT transflectiva de 2,2” y 65.000 colores que permite ser vista sin
problemas bajo la luz del sol, lo que permite ver con claridad los detalles del mapa incorporado. El eTrex
20x tiene una vida útil bastante amplia, debido a que cumple con la normativa IPX7 que certifica que el
equipo está sellado contra agua y polvo en suspensión, por lo que lo podrás usar sin problemas en las
condiciones meteorológicas más adversas. Ya sea polvo, suciedad, humedad o agua, nada de esto será
un obstáculo para este GPS.

Versatilidad sin límites
Gracias a la amplia gama de accesorios y soportes, este equipo puede ser utilizado en muchísimas
actividades, ya sea en un automóvil, bicicleta, barco o una excursión a pie, siempre podrás contar con el
eTrex 20x.
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GPS + GLONASS
eTrex 20x conecta tanto con la red satelital de USA (GPS) como con la red satelital Rusa (GLONASS),
puede trabajar con ambas redes de forma simultanea, lo que mejora notoriamente la velocidad en adquirir
satélites, y deja a disposición del eTrex 20x el doble de satélites.

Mapas para toda actividad
Este equipo cuenta con un espacio de 4 GB de memoria interna y aparte tiene un ranura para tarjetas
MicroSD, lo que te permitirá obtener un sin fin de mapas Garmin, ya sea para distintos continentes,
ciudades, cartas náuticas y mapas topográficos. El eTrex 20x puede funcionar también mediante la
aplicación de imágenes por satélite BirdsEye (Garmin, es necesaria una suscripción).

Geocaches
eTrex 20x posee Geocaches sin papel, lo que te permitirá realizar esta actividad directamente desde tu
GPS, puedes visitar OpenCaching.com para descargar actividades. Es tan sencillo como cargar el archivo
GPX en tu equipo y podrás empezar tu aventura.

Incluye
- eTrex 20x
- Cable USB
- Guía de incio rápido
- Mapa base mundial
- Mapa Topo Andes (Incluye curvas de nivel cada 10 metros e información de calles y carreteras)
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Físicas y de rendimiento:
Dimensiones de la unidad
(Ancho/Alto/Profundidad)

2,1" x 4" x 1,3" (5,4 x 10,3 x 3,3 cm)

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto)
1,4" x 1,7" (3,5 x 4,4 cm); 2,2" en
diagonal (5,6 cm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto) 240 x 320 píxeles
Tipo de pantalla TFT transflectiva de 65.000 colores
Peso 141,7 g con pilas

Batería
2 pilas AA (no incluidas); se recomienda
NiMH o litio

Duración de la batería 25 horas
Resistente al agua Sí (IPX7)
Flotante No
Receptor de alta sensibilidad Sí
Interfaz del equipo USB

Mapas y memoria:
Mapa base Sí
Preloaded maps Si (Mapa Topo Andes Micro SD)
Posibilidad de agregar mapas Sí
Memoria interna 4 GB
Admite tarjetas de datos Tarjeta microSD™ (Mapa Topo Andes)
Waypoints 2000
Rutas 200
Track log 10.000 puntos, 200 tracks guardados

Funciones y ventajas:

Creación automática de rutas (giro a giro en
carretera)

Sí (con mapas opcionales con
información detallada de las
carreteras)

Brújula electrónica No
Pantalla táctil No
Altímetro barométrico No
Camera No
Modo geocaching Sí (paperless)
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Custom maps compatible Sí
Navegación hacia fotos Sí
Calendario de caza y pesca Sí
Información astronómica Sí
Predicción de mareas No
Cálculo de áreas Sí
Puntos de interés personalizables (posibilidad de
agregar puntos de interés adicionales)

Sí

Transferencia de unidad a unidad (comparte datos
con unidades similares de forma inalámbrica)

No

Visor de imágenes Sí
Compatible con Garmin Connect™ (comunidad
online en la que puedes analizar, clasificar y
compartir datos)

Sí


