
 
 

ALPHA 200I 

 

 
 

Características físicas y de rendimiento 

Dimensiones de la unidad 
(Ancho/Alto/Profundidad) 

*Los modelos de 6,8 x 16,2 x 3,4 cm no incluyen antena 

Pantalla táctil Sí 

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) 
4,7 cm de ancho x 7,7 cm de alto y 3,5" en diagonal 
(88,9 mm) 

Resolución de pantalla (Ancho/Alto) 282 x 470 píxeles 

Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT transflectiva a color 

Peso 280 g con antena y batería estándar 

Batería Ión-litio recargable (incluida) 

Autonomía de la pila/batería 
Hasta 20 horas; hasta 15 horas con la tecnología inReach® 
activada 

Clasificación de resistencia al agua IPX7 

Receptor de alta sensibilidad Sí 

Interfaz USB de alta velocidad 

Memoria/historial 16 GB 

 

Mapas y memoria 

Mapas preinstalados Sí (TopoActive de Europa) 

Posibilidad de agregar mapas Sí 

Mapa base Sí 

Creación automática de rutas (giro a 
giro en carretera) 

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

BirdsEye Sí, directamente en el dispositivo (no requiere suscripción anual)

Almacenamiento y capacidad de carga  Tarjeta microSD™ (no incluida) 

Waypoints 10 000 

 



 
 

Tracks 
Hasta 20 perros (TT 15/TT 15 Mini y T5/T 5 Mini) y 
compañeros (Alpha 100 y Alpha 200i) a la vez 

Tracks 
20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de 
ejercicio guardadas 

Rutas 250 

 

Sensores 
Altímetro barométrico        Sí 

Brújula        Sí (tres ejes con inclinación compensada)

Funciones de seguimiento y seguridad 

LiveTrack Sí (con Garmin Explore ™) 

Funciones de ocio al aire libre 

Información astronómica                                  Sí

Compatible con los mapas personalizados       Sí

 

inReach® Features 

SOS interactivo                                                                                                        Sí 

Envío y recepción de mensajes de texto a través de MS y correo electrónico      Sí 

Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach                                        Sí 

Teclado virtual para crear mensajes personalizados                                                 Sí 

Envío de waypoints a MapShare durante la ruta                                                      Sí 

Envío de la selección de ruta a MapShare durante la ruta  Sí 

 

Funciones de radio bidireccional 

Banda de frecuencia MURS 

Escala                      TT 15/T 5, 14,5 km; TT 15 mini/T 5 mini, 6,5 km 

Aplicaciones al aire libre 

Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades        Sí 

Compatible con el sitio web de Garmin Explore        Sí 

Conexiones 

Conectividad inalámbrica                    Sí (Wi-Fi®, Bluetooth® y ANT+®) 
 



 

COLLAR T5 
 
 
 

Características físicas y de rendimiento 

Dimensiones de la unidad 
(Ancho/Alto/Profundidad) 

7,8 x 4,45 x 4,69 cm (3,5" x 1,75" x 1,85")  

Peso transmisor y antena 188,0 g (6,6 onzas) 

Peso total 265,0 g (9,3 onzas) 

Autonomía de la batería 24 - 48 horas 

Tipo de batería ión-litio recargable que el propio usuario puede cambiar

Interfaz USB 

Clasificación de resistencia al agua 1 ATM (10 metros) 

Receptor GPS/GLONASS de alta sensibilidad Sí 

Antena GPS Superior, naranja 

Vibración/tono Sí 

Luces LED de localización Sí 

Banda de frecuencia 

VHF (los modelos T 5 y TT™ 15 solo son compatibles 
con los dispositivos Astro® 320 y Alpha™ 100. Las 
unidades T 5 y TT 15 se pueden utilizar con cualquiera 
de los dos dispositivos de mano, pero no es posible 
rastrearlos simultáneamente con los dispositivos Astro 
320 y Alpha 100)  

Modo de rescate Sí 

Correas para el collar de repuesto Sí 

Compatibilidad del collar 2,54 cm (1”) 
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