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E TREX 20 X

El popular GPS de mano con pantalla mejorada y mapas
preinstalados






Pantalla con colores nítidos de 2,2 pulgadas
Mapa TopoActive preinstalado de Europa Occidental de Garmin con relieve sombreado
Receptor GPS de alta sensibilidad compatible con HotFix® y GLONASS
4 GB de memoria interna. Se puede ampliar con una tarjeta microSD™ (no incluida).
Mapa base mundial con relieve sombreado
eTrex 20x es nuestra versión mejorada del popular eTrex 20, con una resolución de pantalla
mejorada y memoria interna ampliada con capacidad para un mayor número de mapas. El
mapa TopoActive preinstalado de Garmin es compatible con una gran variedad de actividades
al aire libre, como senderismo, geocaching, ciclismo, montañismo y pesca, ofreciendo
experiencias mejoradas. eTrex 20x dispone de funciones mejoradas con respecto al modelo
eTrex 20, a la vez que mantiene su facilidad de uso, asequibilidad y excelente durabilidad.
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Visualiza el camino
eTrex 20x dispone de una pantalla mejorada de 2,2 pulgadas y 65.000 colores que puede
leerse a la luz del sol. Duradera y resistente al agua, la unidad eTrex 20x está diseñada para
soportar las inclemencias meteorológicas. Presenta una interfaz mejorada, pero conserva su
resistencia para enfrentarse al polvo, la suciedad, la humedad o el agua.

Ve a cualquier parte
Coloca tu eTrex 20x prácticamente en cualquier lugar gracias a su amplia gama de soportes
compatibles. Utiliza la función de montaje en automóvil y los mapas City Navigator NT® para
recibir indicaciones de conducción giro a giro o bien un soporte mucho más resistente para
utilizarlo en una bicicleta o quad. Incluso puedes montarlo en una embarcación para tus viajes
de pesca o para salir a navegar.

Sé global
La serie eTrex puede rastrear satélites GPS y GLONASS de forma simultánea: tiene la
capacidad de fijar la posición con 24 satélites más que usando solamente GPS. Es más, el
tiempo que se tarda en fijar la posición es (de media) un 20 % más rápido que usando
solamente GPS. Con receptor GPS con EGNOS de alta sensibilidad y predicción por satélite
HotFix, la unidad eTrex localiza tu posición de forma rápida y precisa, y mantiene la ubicación
GPS incluso en bosques espesos y en valles de gran profundidad.

Mapa TopoActive preinstalado de Garmin
eTrex 20x se suministra con el nuevo mapa TopoActive* de Europa Occidental de Garmin, un
punto de inicio perfecto para tu primera actividad de ocio con GPS. El mapa ofrece
información útil de interés para actividades como senderismo y ciclismo, se pueden establecer
rutas y muestra los cambios de altura*. El mapa TopoActive de Europa Occidental de Garmin
abarca los siguientes países: Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos,
Noruega, Portugal, San Marino, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Ciudad del Vaticano.
Usa la ranura para la tarjeta microSD™ para cargar mapas avanzados adicionales,
como mapas topográficos, mapas náuticos BlueChart® g2 o mapas City Navigator® NT .
eTrex 20x también es compatible con Imágenes por satélite de BirdsEye (se necesita
suscripción) para que puedas descargarlas e integrarlas con tus mapas.
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Descubre la diversión
eTrex 20x admite archivos GPX de geocaching Archivos GPX para un sin fin de aventuras de
geocaching. Visita Geocaching.com para descargar geocachés directamente en tu dispositivo
y empieza a buscar cachés. eTrex 20x almacena toda la información clave, incluidos la
ubicación, el terreno, la dificultad, sugerencias y descripciones. Al no utilizar papel, no solo
estás ayudando al medio ambiente, sino que también evitas las molestias de tener que
introducir las coordenadas de forma manual.

Planifica tu próximo viaje
Toma el control de tu próxima aventura con BaseCamp™. El software de planificación de
viajes gratuito te permite ver y organizar mapas, rutas y mucho más, e incluso crear aventuras
de Garmin para compartir con amigos, familiares o compañeros exploradores. BaseCamp
muestra datos de mapas topográficos en 2D o 3D en la pantalla del ordenador, así como una
amplia gama de imágenes por satélite cuando se vincula a una suscripción a Imágenes por
satélite de BirdsEye.
*El mapa TopoActive de Garmin se basa en datos de mapas OSM. La calidad de los mapas
depende en gran medida de la cobertura de mapas local, por lo que Garmin no puede
garantizar la calidad e integridad de los datos de los mapas

