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El Garmin Alpha 100, junto con el collar T5 mini, para perros pequeños, es un sistema 
de seguimiento y localización para el perro. El Alpha es el primer producto en integrar la 
tecnología de Tri-Tronics por parte de Garmin, desde la adquisición de esta empresa. 
El Alpha utiliza el nuevo diseño de los GPS Outdoor de Garmin y es compatible con mapas 
topográficos (incluidos) y otros productos cartográficos de Garmin 

El Alpha 100 ofrece actualizaciones de ubicación cada 2,5 segundos, y permite hacer un 
seguimiento de 20 perros hasta 14.4 kilómetros de distancia, dependiendo del terreno. Cuenta 
con una pantalla táctil de 3 pulgadas, que funciona con guantes y ofrece visualización a la luz 
del sol. La pantalla táctil permite a los cazadores y formadores configurar el dispositivo de 
acuerdo a sus necesidades específicas, mostrando sólo la información necesaria para realizar 
una tarea. 

Además del seguimiento de otros perros, el Alpha es el primer dispositivo de este tipo que 
cuentan con la función de “compañero de seguimiento”. El usuario del dispositivo puede 
realizar un seguimiento no sólo de sus perros, sino de otros usuarios de Alpha – cualquier 
combinación de hasta 20 perros y usuarios. Además, podrán enviar y recibir mensajes 
preseleccionados en el campo – frases como “ayuda”, “ven aquí” o “seguir adelante sin mí”, 
que además añade otra utilidad. 

La Alpha 100 es alimentado por una batería reemplazable recargable que es capaz de ofrecer 
hasta 20 horas de autonomía, y es resistente al agua según las normas IPX-7. 
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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 cuando un perro esté corriendo o se encuentre "en 
muestra". Un solo Alpha 100 puede seguir hasta 20 perros o compañeros de caza a una 
distancia de hasta 14,5 km si se utilizan los dispositivos de mano adicionales Alpha 100 o T 5 
(Alpha no es compatible con Astro)1. Sigue los dispositivos T 5 para perros con una frecuencia 
de actualización de hasta 2,5 seg para obtener información inmediata. La antena 
GPS/GLONASS colocada en la parte superior proporciona una adquisición de la señal del 
satélite rápida y fiable, así como la precisión óptima para el seguimiento incluso en los 
entornos más exigentes. 

Mayor control 

Mantén el control incluso cuando no estás siguiendo cada paso que da tu perro. 

Alpha 100 te ayuda a conseguir un mayor control durante la caza. Mantén el control incluso 
cuando no estás siguiendo cada paso que da tu perro. Las alertas de geofence y radio te 
permiten controlar el movimiento de tus perros y te avisan cuando un perro abandona o entra 
en un área predefinida. 

Alpha incluso te permite "hablar" con tu perro a través de las opciones de tonos y vibración del 
dispositivo para perros T 5, lo que te permite guiar a distancia a perros bien entrenados. Para 
sacar el máximo partido a la autonomía de la batería del dispositivo T 5, puedes cambiar la 
frecuencia de actualización desde tu dispositivo de mano Alpha para adaptarte rápidamente a 
las variables condiciones de caza. Podrás incluso controlar a los perros y seguir a los 
cazadores cómodamente desde una pantalla grande como la de tu tableta u ordenador 
portátil: solo tienes que usar BaseCamp (el software de planificación gratuito de Garmin) en 
modo BaseStation junto con tu unidad Alpha y realizar el seguimiento de las unidades T 5 y de 
otros dispositivos Alpha en tu propio centro de control de campo. Una característica adicional 
estupenda es que puedes iniciar o detener la cámara de acción VIRB instalada en la unidad 
del perro con el dispositivo de mano Alpha a través del dispositivo para perros T5. 

Seguridad mejorada 

La configuración de geofences durante la caza puede ayudar a evitar que los perros se 
acerquen demasiado a áreas peligrosas, como carreteras o acantilados. Las geofences te 
ayudan a crear áreas restringidas y establecen alertas que te avisan cuando tu perro se 
aproxima a ellas. En caso de que tu perro se acerque a alguna carretera, puedes activar de 
manera remota las luces LED del dispositivo T 5 del perro, para una visibilidad óptima. La 
unidad T 5 también puede configurarse en modo de rescate, de manera que el radio pase 
automáticamente a una frecuencia de actualización más baja, en caso de que la batería se 
encuentre por debajo del 25 %: de esta manera, te aseguras de tener 12 horas adicionales 
para encontrar a un perro perdido. Para lograr una mejor comunicación entre los cazadores, 
Alpha les permite intercambiar mensajes predefinidos con otros dispositivos Alpha y, en caso 
de peligro, es posible enviar una alerta de emergencia a todos los cazadores conectados, en 
la que se indique la posición actual y que permita establecer una ruta inmediata a esta 
ubicación. 
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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, puntos intermedios, 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 magnífico ejemplo de esta 
cualidad. Alpha te proporciona una pantalla táctil brillante, de 7,6 cm, que puede usarse con 
guantes, fácil de leer bajo cualquier condición de iluminación y con una carcasa sólida con 
una resistencia al agua IPX7 que tolera inmersiones accidentales. 

El dispositivo T 5 es aún más resistente: cuenta con un hardware diseñado especialmente 
para usarse en los exigentes entornos a los que están expuestos los collares de los perros de 
caza, 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. 

CARACTERISTICAS: 

 Puede rastrear hasta 20 collares o perros hasta 14,5 kilómetros de distancia. Mide las 
distancias recorridas y velocidad de los perros 

 Mayor control: envía señales por vibración y por tonos al perro a través del collar T 5 
con alertas de geofence y radio 

 Mayor seguridad: luz LED de activación remota en el la unidad T 5 o llamada a otros 
cazadores a través de la alerta de emergencia en Alpha 

 Alertas por vibración o Tonos. Pantalla táctil grande y 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 

ESPECIFICACIONES: 

-Podrás consultar las especificaciones completas aquí 

Dimensiones del collar T5 mini: (anchura x altura x profundidad): 7,8 x 4,45 x 4,69 cm (3,5" x 
1,75" x 1,85") 
Peso:(145 g) antena (sin collar); 198 g con collar 
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CONTENIDO: 

 Dispositivo de mano Alpha 100 
 Batería de ión-litio recargable 
 Collar para perros T5 mini con batería de ión-litio recargable 
 Clip para el cinturón 
 Antenas de 12,7 cm con alcance estándar y de 33 cm con alcance ampliado (para 

Alpha) 
 Antenas de 47 cm con alcance estándar y de 57 cm con alcance ampliado (para T 5) 
 Clip cargador 
 Cable adaptador independiente 
 Adaptador de CA 
 Cable de alimentación del vehículo 
 Cable USB 
 Bolsa de transporte duradera 
 Documentación 

 


