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ALPHA 100 
 
 
 
 

Seguimiento avanzado de Garmin optimizado  
 
Realiza el seguimiento de hasta 20 perros o compañeros de caza a una distancia de hasta 14,5 km (T 5) O 
6,5 km (T 5 Mini) 

T 5 Mini es un 30 % más pequeño y un 25 % más ligero que un dispositivo para perros T 5 habitual 
Mayor control: utiliza geofences, advertencias por radio, tono de transmisión y señales de vibración para el 
perro a través de T 5/T 5 Mini 
Seguridad mejorada: activa de forma remota el LED del T 5/T 5 Mini o llama a otros cazadores a través de 
la alarma de emergencia 
Uso intuitivo: mediante una pantalla táctil luminosa de 7,6 cm compatible con el uso de guantes 
Contenido preinstalado: mapa de rutas de ocio de Europa y 1 año de suscripción gratuita a Imágenes por 
satélite BirdsEye 
 
Una herramienta de valor incalculable para el campo: el dispositivo Alpha 100 te ayuda a conseguir un 
rendimiento óptimo de tus perros de caza. Mejora la ya conocida calidad de seguimiento de Garmin 
añadiendo características que proporcionan un mayor control sobre el perro. Alpha es sencillo de utilizar y 
te permite realizar el seguimiento de perros en el campo a una distancia de hasta 14,5 km, señalando su 
ubicación exacta cada 2,5 segundos. Con Alpha podrás incluso realizar el seguimiento de tus compañeros 
de caza y enviarles mensajes predefinidos a sus unidades Alpha. 

Mediante el uso de varias unidades T 5 para perros y diversos dispositivos de mano Alpha 100 es posible 
obtener la posición exacta de hasta 20 perros o cazadores, en una pantalla táctil de gran tamaño que puede 
usarse con guantes, incluso cuando los hayas perdido de vista. Y como el dispositivo Alpha 100 viene con 
un mapa de rutas de ocio de Europa preinstalado, siempre conocerás tu entorno. 
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Un nuevo tipo de seguimiento 
Realiza un seguimiento cercano de la velocidad, distancia y dirección en la que se mueve cada perro. 
Además, recibe notificaciones sobre el estado actual del perro, por ejemplo, cuando el perro se encuentra 
"en muestra". Un solo Alpha 100 puede seguir hasta 20 perros o compañeros de caza a una distancia de 
hasta 14,5 km (T 5) o 6,5 km (T 5 Mini) si recibe señales de los dispositivos de mano adicionales Alpha 100 
o los dispositivos para perros T 5 Mini y T 5 (cada uno de ellos se vende por serado). Con una frecuencia 
de actualización de 2,5 segundos, el Alpha 100 te permite realizar un minucioso seguimiento de tus perros. 
En el T 5/T 5 Mini, la antena GPS/GLONASS colocada en la parte superior proporciona una adquisición de 
la señal del satélite rápida y fiable, así como una gran precisión para el seguimiento incluso en los entornos 
más exigentes. Y como el dispositivo Alpha 100 viene con un mapa de rutas de ocio de Europa 
preinstalado, siempre conocerás tu entorno. Adquiere la suscripción gratuita de 1 año a Imágenes por 
satélite BirdsEye1 para conseguir un mayor nivel de detalle y disfruta de una vista del terreno incluso mejor 
que la real, que incluye carreteras, masas de agua, bosques y mucho más. 
Si usas un vehículo para seguir y recuperar a tus perros, el tracker para perros y navegador GPS Garmin 
DriveTrack™ 70LM (se vende por separado) proporciona una solución "global" fácil de ver. La pantalla de 
mapa en movimiento de 7 pulgadas muestra las posiciones de tus perros superpuestas en los contornos del 
mapa de rutas de ocio o las vistas de imágenes por satélite, junto con indicaciones de navegación que 
ayudan a señalar la ubicación actual de tu perro. 
Imágenes por satélite BirdsEye (se requiere suscripción)¹ te permite obtener una vista del terreno incluso mejor 
que la real, que incluye carreteras, masas de agua, bosques y mucho más 
 

Seguimiento optimizado para razas de perro pequeñas (solo T 
5 Mini) 
T 5 Mini se ha diseñado específicamente para razas de perro pequeñas como dachshund, beagle y terrier 
con una circunferencia de cuello de 24 cm a 35,5 cm y un peso de entre aproximadamente 7 kg y 15 kg. El 
objetivo del diseño de T 5 Mini es que tu perro recupere la mayor agilidad y rendimiento posibles 
reduciendo el tamaño del dispositivo para perros aproximadamente un 30 % y disminuyendo su peso 
aproximadamente un 25 % hasta 198 g. Para que el ajuste sea perfecto durante su uso en entornos de 
caza exigentes, también se ha reducido la anchura de la correa del collar a 1,9 cm (¾ in). La unidad T 5 
alcanza una autonomía de la batería de 16-30 horas. 

Mayor control 
Alpha 100 proporciona el mayor control posible durante la caza. Mantén el control, incluso cuando hayas 
perdido a tus perros de vista. Con la ayuda de geofences y alertas por radio, puedes comprobar los 
movimientos del perro y obtener una notificación cuando un perro abandone o entre en un área 
especificada. Con el dispositivo Alpha, puedes incluso "hablar" con tu perro a través de las opciones de 
vibración y señales acústicas del dispositivo para perros T 5/T 5 Mini. Esto te permite controlar la distancia 
a los perros bien entrenados. 

Para aprovechar al máximo la autonomía de la batería del dispositivo T 5/T 5 Mini, puedes cambiar la 
frecuencia de actualización del dispositivo para perros desde tu dispositivo de mano Alpha y hacer ajustes 
rápidos para adaptarte a las variables condiciones de caza. Utilizando el dispositivo Alpha en modo 
BaseStation junto con BaseCamp (software de planificación gratuito de Garmin) puedes incluso controlar 
cómodamente la ubicación de tus perros y compañeros de caza desde la gran pantalla de tu tableta o 
portátil. Otra característica adicional es que puedes iniciar o detener la cámara de acción VIRB montada en 
la unidad del perro con tu dispositivo de mano Alpha a través del dispositivo T 5/T 5 Mini. 
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Seguridad mejorada 
Configurar geofences durante la preparación para la caza puede ayudarte a garantizar que tus perros no se 
acerquen a zonas peligrosas, como carreteras o barrancos. Con geofences, puedes crear áreas 
restringidas y configurar alertas que emitirán un pitido cuando el perro se aproxime a dichas áreas. Si tu 
perro se acerca a carreteras, puedes activar de forma remota el LED brillante del dispositivo para perros TT 
15/TT 15 Mini que mejora la visibilidad del perro. Las unidades TT 15/TT 15 Mini también pueden 
configurarse en modo rescate, de manera que el ratio de la frecuencia de actualización disminuya, en caso 
de que la batería se encuentre por debajo del 25 %: de esta manera, tendrás 12 horas adicionales para 
encontrar a un perro perdido. En caso de peligro, puedes enviar una alerta de emergencia a todos los 
dispositivos Alpha conectados en la que se indique la posición actual, lo que permite a los demás 
cazadores de tu grupo establecer una ruta inmediata hasta ti. 

Planifica tu próximo viaje de caza 
Toma el mando de tu próxima aventura de caza con BaseCamp, el software de planificación de viajes 
gratuito de Garmin que te permite ver y organizar mapas, waypoints, rutas y tracks. BaseCamp muestra 
datos de mapas topográficos en 2D o 3D en la pantalla del ordenador, incluidos los perfiles de altura y las 
líneas batimétricas. Además, puedes transferir una cantidad casi ilimitada de imágenes por satélite a tu 
dispositivo si lo vinculas con una suscripción a Imágenes por satélite BirdsEye. 

 

Resistente y duradero 
Los dispositivos Garmin cuentan con un gran reconocimiento por su diseño optimizado para actividades al 
aire libre realmente resistente, y Alpha es un excelente ejemplo de esta cualidad. Alpha tiene una pantalla 
táctil luminosa de 7,6 cm compatible con el uso de guantes con una excelente legibilidad en todas las 
condiciones de luz y cuenta con una dura carcasa con calificación de resistencia al agua IPX7 para resistir 
la inmersión accidental. 

El dispositivo para perros T 5 /T 5 Mini es aún más duradero y sus materiales están diseñados para 
ajustarse a los exigentes requisitos relacionados con los collares para perros de caza. El dispositivo para 
perros es resistente al agua a 1 ATM (10 m)2 y está equipado con una antena VHF de acero trenzado 
sumamente resistente, para funcionar con seguridad incluso entre la vegetación más densa. 

 


