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Garmin Dakota 10

Ref: 1468/GD.MP.01.100

Precio: 132 €. (I.V.A. incluido)
Disponibilidad: En Stock, si pide antes de las 15:00 horas puede recibirlo en 24 h. laborables.
Garantía del fabricante:

El fabricante ofrece 2 años de garantía. Su factura le servirá como documento de garantía.

Garmin presenta su nuevo Dakota 10 que destaca por su diseño compacto con un tamaño reducido y por su pantalla táctil de 2,6
pulgadas.
Incorpora un receptor GPS de alta sensibilidad y tecnología HotFix y una memoria interna de 850 MB (no ampliable, ya que no
dispone de ranura para tarjetas).
Ofrece 5 perfiles de usuario: automoción, náutica, fitness, outdoor y geocaching.
De serie incluye un mapa básico mundial, pero permite añadir las cartografías TOPO España y CityNavigator.
Puedes descargar una tabla comparativa entre modelos Dakota y Oregon en formato PDF desde este enlace: Comparativa
Dakota-Oregon

Características
Con la nueva actualización del firmware interno del Dakota podrás introducir cualquier mapa raster georreferenciado para verlo
directamente en la pantalla. Más información en el Blog de Garmin (Inglés).

Características Técnicas
• Receptor GPS de alta sensibilidad con predicción por satélite HotFix.
• Pantalla táctil TFT transflectiva a color de 2,6" , 160 x 240 píxeles.
• Permite realizar Geocaching importando y exportando archivos GPX.
• Incluye calendario de caza y pesca, información astronómica, predicción de mareas y cálculo de áreas.
• Memoria interna de 850 MB no ampliable mediante tarjetas de memoria.
• Dispone de 5 perfiles de usuario: automoción, náutica, fitness, outdoor y geocaching.
• Interfaz no compatible con NMEA 0183
• Alimentación: 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio; hasta 20 horas de autonomía
• Estanco según normativa IPX7
• Dimensiones: 5,5 x 10 x 3,3 cm
• Peso: 191,4 gr. con pilas

Comparación de tamaño entre el Garmin Dakota y el Garmin Oregon:

Capturas de pantalla: (Menús configurables en castellano)

Puedes descargar una guía de inicio rápido en castellano en formato PDF desde este enlace (553 KB): Garmin Dakota 10.
Puedes descargar una manual en castellano en formato PDF desde este enlace (1,15 MB): Garmin Dakota 10.
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Contenido de la caja
• Garmin Dakota 10
• Cordón
• Cable USB
• Manual del usuario en CD
• Guía de inicio rápido

Especificaciones Técnicas
Navegación
Waypoints / Favoritos – Nº : 1000
Track log (registro de trayecto) :
Rutas :

10.000 puntos, 200 tracks guardados

50

Presentación datos de trayecto :

Odómetro, Veloc. media en movimiento, Tiempo hasta destino, Distancia hasta destino,

Distancia recorrida, etc.
Registro datos de trayecto :

Sí

Instrucciones de giro :
Criterios de búsqueda :
Navegación a wpts fuera de cartografía :
POI’s (puntos de interés) :

Rendimiento
Receptor :

Chipset GPS de alta sensibilidad

T' de arranque en frío :

36 seg. promedio

T' de arranque en caliente :

1 seg. de promedio

Precisión de posicionamiento GPS :

< 10 m (95% en condiciones óptimas)

Precisión de posicionamiento DGPS :
WAAS / EGNOS :

de 3 a 5 metros en el 95% de las ocasiones

Sí

Características Físicas
Tamaño del receptor :
Peso :

5,5 x 10 x 3,3 cm

191,4 gr. con pilas

Tamaño de pantalla :

2,6 pulgadas

Resolución de pantalla :
Tipo de pantalla :

160 x 240 píxeles

Táctil TFT transflectiva

Orientación de pantalla :
Pantalla táctil :

Vertical

Sí

Joystick / Botón de navegación por menús :
Antena :

Integrada

Conexión de antena externa / tipo :
Memoria interna :

Conectividad :

No

850 MB

Expansión de memoria :

No

USB

Voltaje usado / alimentación externa :
Batería :

No

- / 12-24V

2 x AA

Página 2/4

ActivaGPS.com | Tu tienda GPS en Internet

Duración de la batería :

- / 12-24V

Datos
Mapa base :

Sí, mapa base del mundo con información general de las principales carreteras y ciudades.

Opciones de mapa detallado :
Proveedor cartografía :

Sí, MapSource City Navigator (terrestre) / Topo España (topográfica)

NAVTEQ - IGN

Accesorios incluidos
Manual en Español :

Sí

Guía de Referencia Rápida :
Cable conexión a PC :
Tarjeta de memoria :
CD Mapas :

No

Opcional

Software instalación :

Opcional

Cable adaptador mechero :
Cable alimentación 220v. :
Funda :

Sí

Sí

Opcional
No

Opcional

Soporte :

Opcional

Garantía :

2 años
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