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El collar T5 mini de Garmin, junto con el Garmin Alpha 100 forman un sistema de seguimiento 
y localización para perros pequeños. El Alpha es el primer producto en integrar la tecnología 
de Tri-Tronics por parte de Garmin, desde la adquisición de esta empresa. 

El Garmin T5 mini envía al receptor Alpha actualizaciones de ubicación cada 2,5 segundos, y 
permite hacer un seguimiento de 20 perros hasta 9 kilómetros de distancia, dependiendo del 
terreno. 

El dispositivo para perros Garmin T 5 con collar incluye un receptor GPS/GLONASS de alta 
sensibilidad y montaje superior que utiliza luces de localización LED activadas desde los 
dispositivos Astro® 320 y Alpha® 100. Las luces LED incorporadas en el collar son aptas para 
condiciones de poca iluminación y por la noche, y son visibles a una distancia de hasta 91,44 
m (100 yardas). 

Robusto y resistente al agua hasta 10 metros, este dispositivo para perros destinado 
exclusivamente al seguimiento es lo bastante resistente para acompañar a tu perro a todas 
partes a una distancia de hasta 
6,50 km. Cuando se venden por separado, las unidades T5 mini incluyen una correa para el 
collar de 
1,90cm. Las correas de repuesto están disponibles en varios colores (se venden por 
separado) 
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CARACTERISTICAS: 

 Dimensiones de la unidad (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) for transmitter and antenna (sin collar); 198 g con collar 
 Autonomía de la batería: 16 - 30 horas 
 Tipo de batería: Ion-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: 1,90 cm  

CONTENIDO: 

 Dispositivo para perros T5 mini con batería de ión-litio recargable 
 Correa del collar en amarillo de 1,90 cm (1 pulgada) 
 Clip cargador 
 Adaptador de CA 
 Cable de alimentación del vehículo 
 Manual 

AVISO: Cuando se vincula un collar T5 mini con el Astro 320 se desvincularán los collares 
DC-40 o DC-50 que estén enlazados con Astro 320, una vez apagado el collar T5 mini se 
volverán a vincular los collares DC-40 o DC-50 que estén enlazados con Astro 320. 

 


