GARMIN - ETREX 10

El Garmin eTrex 10 es el modelo más básico de la nueva gama eTrex. Mantiene
las funciones básicas de modelos anteriores como el eTrex H, el diseño resistente,
la asequibilidad y la autonomía de la batería prolongada que hacen que sea el
dispositivo GPS más asequible.
Ha mejorado la interfaz de usuario y añadido un mapa base mundial, geocaching
y accesorios de montaje para la carcasa.
Ofrece conexión USB y funciona con dos pilas AA.

Admite archivos GPX de geocaching para descargar geocachés y otros datos
directamente en la unidad. Al no utilizar papel, no sólo estás ayudando al medio
ambiente, si no que hace tu geocaching más divertido. El eTrex 10 almacena y
muestra toda la información que necesitas, incluida la ubicación, el terreno, la
dificultad, sugerencias y descripciones, por lo que ya no tendrás que introducir
coordenadas manualmente ni llevar impresiones en papel. Basta con subir el
archivo a la unidad y salir a buscar cachés.
Tiene un receptor GPS con WAAS de alta sensibilidad y predicción por
satélite HotFix, para localizar tu posición de forma rápida y precisa, y mantiene la
ubicación GPS incluso en bosques espesos y en cañones de gran profundidad. La
ventaja es clara, tanto si te encuentras en un bosque espeso o simplemente cerca
de edificios o árboles altos; puedes contar con el eTrex 10 para que te ayude a
encontrar el camino cuando más lo necesitas.
Capturas de pantalla:

La nueva serie eTrex dispone del primer receptor para consumidores que puede
rastrear satélites GPS y GLONASS de forma simultánea. GLONASS es un sistema
desarrollado por la Federación Rusa que estará totalmente operativo en 2012. Al
usar satélites GLONASS, el tiempo que tarda el receptor en "fijar" la posición es
(de media) aproximadamente un 20 por ciento más rápido que al usar GPS. Y si
utiliza GPS y GLONASS, el receptor tiene la capacidad de fijar la posición con 24
satélites más que con sólo GPS.
Puedes descargar un manual del producto en castellano, en formato PDF desde
este enlace (1,08 MB):
http://static.garmincdn.com/pumac/eTrex_10-20-30_OM_ES.pdf
HECHO PARA TRABAJOS DE PRECISION

Geocaching sin papeles
Pasa más tiempo sobre el terreno y olvídate de estar rodeado de papeles. La
unidad eTrex almacena y muestra la información clave, incluidos la ubicación,
el terreno, la dificultad, sugerencias y descripciones, por lo que ya no tendrás
que introducir coordenadas manualmente ni llevar impresiones en papel.
Simplemente cargageocaching el archivo GPX en la unidad y empieza a buscar
cachés.

Rastrear más satélites
Encuentra el camino gracias al primer receptor GPS para consumidores que
rastrea tanto los satélites de GPS como los de la Federación rusa GLONASS de
forma simultánea. Al usarlos de manera conjunta, el receptor tiene la capacidad
de bloquear la señal de 24 satélites más que usando solamente GPS, lo que te
garantiza que puedes “centrarte en” una posición de forma más rápida.

Nuevo trazado
Olvídate ya de las confusiones a la hora de encontrar cosas. La nueva unidad
eTrex es más fácil de usar gracias a las pantallas de navegación más intuitivas.

Selecciona tu perfil
Personaliza la unidad eTrex según la ocasión. Los perfiles permiten a la unidad
eTrex cambiar rápidamente entre las diferentes configuraciones que crees, de
manera que cuando acabes con el geocaching y necesites conducir hasta casa, la
unidad eTrex no te hará perder ni un instante.

Más controles en más lugares
Añade más funciones a las aplicaciones que se utilizan con frecuencia con
controles personalizados. Evita cambiar entre aplicaciones y visualiza más
información personalizando tus controles con un altímetro, brújula, campos de
datos configurables y mucho más.

Rastreo avanzado
Ya sea siguiendo una ruta guardada o planificando una nueva, la unidad eTrex
dispone de las funciones de rastreo que necesitas. Los usuarios pueden ver
puntos de altura altos y bajos o almacenar waypoints durante un camino (inicio,
fin y altitud alta o baja) para calcular el tiempo y la distancia entre los puntos.

