
GPSMAP® 66s | GPSMAP 66st
Disfruta de tus aventuras al aire libre con la serie GPSMAP 66. Tanto si practicas senderismo, 
ciclismo de montaña, escalada, geocaching, kayak o cualquier actividad al aire libre, podrás explorar 
más con este emblemático y resistente dispositivo de Outdoor con pantalla en color de 3".  Su 
nueva antena Quad-Helix es compatible GPS, GLONASS y GALILEO para un seguimiento preciso en 
entornos más exigentes. Su conectividad mejorada te permite disfrutar de un uso intuitivo, tanto 
durante tu actividad gracias a las funciones LiveTrack,  GroupTrack, como para realizar descargas 
directas, utilizar Active Weather o la APP Garmin ExploreTM. Para tus aventuras más épicas, hemos 
creado el modo expedición que te garantiza hasta una semana de autonomía. 
La versión GPSMAP 66st dispone de mapas TopoActive preinstalados con cobertura de Europa. 

PANTALLA COLOR Pantalla color de 3” visible bajo cualquier condición de luz. 

GPS, GLONASS, 

GALILEO
Compatible con diferentes redes satelitales (incluido GALILEO) para un seguimiento óptimo hasta en zonas más frondosas.  

AUTONOMÍA Hasta 16 horas de autonomía con GPS y 1 semana con el nuevo modo expedición. 

SENSORES ABC CON 

AUTOCALIBRACIÓN
Sensores integrados con calibración automática para conseguir datos siempre precisos. 

DATOS 

METEOROLÓGICOS

La conectividad inalámbrica ampliada permite utilizar Active Weather para contar con previsiones actualizadas y un radar 

meteorológico animado. La función Geocaching Live ofrece sincronización con un teléfono móvil y la posibilidad de recibir 

actualizaciones de forma automáticas. 
PREPARADO PARA LA 

AVENTURA

Equipado con una linterna LED con función SOS. Resistencia conforme al estándar militar MIL-STD-810G, para ofrecer un 

rendimiento térmico óptimo y resistencia frente a los golpes y el agua. Además es compatible con gafas de visión nocturna. 

VISUALIZA TU 

CAMINO

Acceso a imágenes por satélite BirdsEye con descargas directas al dispositivo y sin suscripción anual. Además eñ GPSMAP 66st 

cuenta con cartografía TopoActive Europe. 

GARMIN EXPLORE
Compatible con la página web y la aplicación Garmin Explore™, para que puedas gestionar tus tracks, rutas y waypoints, y 

revisar las estadísticas durante tus actividades al aire libre

CONECTIVIDAD

Con Garmin Connect Mobile podrás disfrutar, a través de tu smartphone compatible, de funciones claves como LiveTrack, 

GroupTrack, actualizaciones de software automáticas Wireless. También podrás vincular diferentes sensores externos o tu 

inReach mini. 

CONNECT IQ Personaliza y amplia las funciones de tu dispositivo con apps, widget y campos de datos con Connect IQ.

WIKILOC 
Con la App de Wikiloc preinstalada y 30 días de prueba gratis, podrás disfrutar más de 9 000 000  de recorridos descargables 

en tu dispositivo en cuestión de segundos.

INTERFAZ Hemos mantenido la interfaz de botón tradicional de la serie GPSMAP 6X y su antena quad-helix para una mayor precisión

MAPAS Compatible con diferetnes mapas Garmin: Topo, BlueChart g2, CustomMaps, BirdsEye, City Navigator y mucho más.

MEMORIA AMPLIABLE 16GB de memoria interna extensibles vía tarjeta microSD ™(no incluida) para añadir mapas o almacenamiento.

RESISTENCIA AL AGUA Resistencia al agua: IPX7 (30 minutos bajo 1 metro de agua)

FUNCIONES PRINCIPALES :

IMÁGENES BIRDSEYE TOPOACTIVE EUROPA
(solo GPSMAP 66st)

BRÚJULA ELECTRONICA
ALTÍMETRO 

BARÓMETRICO
LINTERNA Y SOS

ACTIVE WEATHER
LLUVIA

ACTIVE WEATHER
VIENTO

NOTIFICATIONES 
INTELIGENTES

GEOCACHES MENÚ PRINCIPAL



TABLA COMPARATIVA:

GPSMAP 64s GPSMAP 66s GPSMAP 66st

GPS, GLONASS, Galileo GPS + GLONASS • •

Altímetro, barómetro, Brújula 3 ejes • Con calibración automática Con calibración automática

Estándar de resistencia MIL-STD-810 • •

BirdsEye Satellite desde el dispositivo • •

Wi-Fi®, Bluetooth ®,ANT+ ® y inReach Mini • •

Compatible Garmin Explore™ Portal y App • •

Active Weather • •

Geocaching Live • •

Connect IQ • •

Funciones online: notificaciones inteligentes, Live 

track, Group Track, descarga de actividades
• •

Linterna LED con función SOS • •

Mapas TopoActive Europa •

Autonomía Hasta 16 horas
Hasta 16 horas (con GPS)

Hasta 1 semana (modo expedición)

Hasta 16 horas (con GPS)

Hasta 1 semana (modo expedición) 

Dimensiones 6.1 x 16.0 x 3.6 cm 6.2 x 16.3 x 3.5 cm 6.2 x 16.3 x 3.5 cm

Tamaño de pantalla 2.6” diag (6.6 cm) 3” diag (7.6 cm) 3” diag (7.6 cm)

Peso 230g con baterías 230g con baterías 230g con baterías 

Resistencia al agua1 IPX7 IPX7 IPX7

VERSIONES:

GPSMAP 66s Descripción COD. Garmin EAN PVP

GPSMAP 66s 010-01918-01 753759188191 399.99€

Incluye: GPSMAP 66s, subscripción de 1 año a BirdsEye Satellite, cable micro-USB, 

carabiner clip, manuales

GPSMAP 66st Descripción COD. Garmin EAN PVP

GPSMAP 

66st,

TopoActive

Europe

010-01918-12 753759188245 449.99€

Incluye: GPSMAP 66st con mapas TopoActive Europe, subscripción de 1 año a 

BirdsEye Satellite, cable micro-USB, carabiner clip, manuales

El nuevo portal Garmin Explore™ disponible tanto en formato web o App Móvil te permite 
planificar revisar y sincronizar tus datos estés donde estés, sin WiFi ni red móvil. Vincula tu 
dispositivo Garmin a tu Smartphone con la App Garmin Explore para sincronizar waypoints, 
rutas o tracks y visualizar tu actividades. Desde el portal web también podrás planificar tus 
viajes o rutas y revisar tus actividades anteriores. 
Funciones:
• Planificación de rutas: Planifica y revisa tu viaje desde tu smartphone, tablet o ordenador de 
casa.
• Sincronización : Sincroniza y comparte todos los detalles de tus escapadas vía tu dispositivo 
compatible y tu smartphone.
• Almacenamiento en la nube: Sube automáticamente cada actividad con el máximo detalle 
(waypoints, rutas, actividades y tracks) a tu almacenamiento en la nube, sin limite de espacio.

GARMIN EXPLORE:



Dimensiones de la caja: 13.7 x 17.6 x 5.3 cm

Peso de la caja: 388.4 g

Dimensiones master 

cartón:
38.1 x 31.5 x 30.5 cm

Peso master cartón: 9.5 kg

Unidades master cartón: 20

VIRB® Ultra 30

010-01529-04
753759160982
PVP: 429.99€

VIRB® 360

010-01743-05
753759180263
PVP: 799.99€

INREACH® MINI

010-01879-00 / 010-01879-01
753759186265 / 753759186272

PVP: 349.99€

PRODUCTOS Y ACCESORIOS COMPATIBLES:

Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm

Tamaño de la pantalla : 3.8 x 6.3 cm; 3” diag / 7.6 cm

Resolución de pantalla 240 x 400 pixeles

Tipo de pantalla: Transflectiva color TFT

Peso: 230 g

Tipo de batería:
2 Pilas AA (incluidas) o recargables 

NiMH o Litio recomendado

Autonomía:
Hasta16 horas (modo standard)

Hasta 170 horas (modo expedición)

Memoria interna: 16 GB

Memoria extensible: Sí  con microSD™  (no incluida)

Conectividad: Wi-Fi®, Bluetooth® y ANT+®

Resistencia al agua: IPX71

Interfaz: Micro USB, NMEA 0183

Waypoints y rutas: 10.000 waypoints | 250 rutas

Track log:
20 000 puntos

250 tracks (.gpx)

300 activitidades (.fit)

DATOS LOGÍSTICOS :

SENSOR DE TEMPERATURA

TEMPE™

PACK DE BATERIAS DE ION 

LITIO

SOPORTE MANILLAR SOPORTE ANTIDESLIZANTE

010-11092-30
753759993122

PVP: 29.99€

010-11874-00
753759991203
PVP: 23.99€

010-11023-00
753759074654
PVP: 11.99€

010-11602-00
753759975463
PVP: 38.99€

1Withstands incidental exposure to water of Hasta 1 meter for Hasta 30 minutes; see Garmin.com/waterrating for more details.

PACKAGING:


