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GPSMAP
® 

66i

GPS DE MANO CON TECNOLOGÍA DE 
COMUNICACIÓN SATELITAL INREACH 



FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN:

El auténtico GPS de mano con inReach integrado.

GPSMAP® 66i es el resultado de la navegación precisa y la comunicación global. Explora de manera segura 

gracias a la tecnología inReach®. En este dispositivo GPS satelital de mano con control por teclas, podrás enviar

un mensaje SOS interactivo a GEOS, comunicarte gracias a la mensajería bidireccional y llevar un seguimiento 

de la ubicación a través de la red satelital1 100% global Iridium®. También puedes navegar con los mapas 

precargados TopoActive de Europa con el soporte de múltiples sistemas globales de navegación por satélite 

(GPS, Glonass y Galileo) y con sensores de navegación. También podrás descargar imágenes satelitales

BirdsEye1 directas al dispositivo. 

GPSMAP® 66i



SOS INTERACTIVO
Envío de mensajes SOS interactivos al centro de vigilancia de búsqueda y rescate GEOS 24/7 

(se requiere suscripción inReach)

MENSAJERÍA 

BIDIRECCIONAL
Mensajería bidireccional a través de la red satelital 100% global Iridium® 

(se requiere suscripción inReach)

LIVETRACK
Comparte tu localización en directo a través de la red satelital 100% global de Iridium para que pueda 

mantenerse en contacto con familiares, compañeros, oficinas centrales y más.

(se requiere suscripción inReach)

GPS DE MANO E INREACH 
Puedes usar el dispositivo como GPS de mano sin necesidad de suscripción. Cuando quieras un plan de 

suscripción con servicios inReach debes escoger y abonar un plan de suscripción

MAPA INSTALADO
Precargado con mapas TopoActive de Europa y acceso a imágenes satelitales BirdsEye con descargas 

directas y sin necesidad de suscripción anual.

LOCALIZACIÓN
Compatibilidad con redes GPS, Glonass y Galileo para realizar el seguimiento los viajes en los entornos 

más exigentes.

PREVISIÓN 

METEOROLÓGICA

La conectividad inalámbrica ampliada es compatible con Active Weather para obtener pronósticos globales 

actualizados, radar meteorológico y Geocaching Live para la sincronización con el móvil y actualizaciones 

en ruta.

SENSORES ABC CON 

AUTOCALIBRACIÓN
Brújula electrónica de 3 ejes con compensación de inclinación, acelerómetro y altímetro barométrico con 

auto calibración para obtener siempre los datos más precisos disponibles.  

GRAN PANTALLA

A COLOR
Gran pantalla a color de 3" legible bajo cualquier condición de luz.

GARMIN EXPLORE
Compatible con el portal web y la aplicación Garmin Explore™ para ayudarte a gestionar waypoints, rutas y 

actividades y colecciones, utilizar tracks y revisar los datos de los recorridos desde el terreno.

WIKILOC
Precargado con la aplicación Wikiloc Connect IQ con una versión de prueba sin riesgos que ofrece más de 

9 millones de trayectos para descargar.

HECHO PARA LA 

AVENTURA

Integra linterna LED SOS, que puede utilizarse para hacer señales y pedir ayuda. Su diseño es conforme a 

los estándares militares de rendimiento térmico y resistencia a los golpes y al agua (MIL-STD-810G), e 

incluso es compatible con gafas de visión nocturna.

AUTONOMÍA DE LA 

BATERÍA
La batería interna de litio recargable proporciona hasta 35 horas de duración de la batería en modo rastreo 

cada 10 minutos (por defecto) y 200 horas en el modo Expedition, con seguimiento cada 30 minutos

MEMORIA AMPLIABLE
16 GB de memoria interna que se pueden ampliar con una tarjeta microSD™ (se vende por separado) para 

la asignación y el almacenamiento de datos opcionales.

ROBUSTO Y RESISTENTE Resistente al polvo, golpes y al agua (clasificación IPX72 ).
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CONFIGURACIÓN DEL 

PRODUCTO:

GPSMAP 66s GPSMAP 66st GPSMAP 66i

SOS global interactivo1 •

Mensajería global bidireccional1 •

Localización GPS / Glonass / Galileo • • •

Conectividad inalámbrica
Wi-Fi®, Bluetooth® y ANT+® • • •

Sensores de navegación integrados
(Brújula digital, altímetro barométrico y 
acelerómetro)

• • •

Notificaciones inteligentes • • •

Linterna LED con señales SOS • • •

Compatible con Garmin Explore™ • • •

Meteorología activa • • •

Imágenes satelitales BirdsEye • • •

Mapas precargados TopoActive de 

Europa
• •

Autonomía de la batería 
Hasta 16 horas (modo estándar) 

Hasta 1 semana (modo expedición)

Hasta 16 horas (modo estándar) 

Hasta 1semana (modo expedición)

Hasta 35 horas (modoestándar)

200 horas en el modo Expedition

Resistencia al agua IPX72 IPX72 IPX72

Especificaciones físicas 6,2 x 16,3 x 3,5 cm 6,2 x 16,3 x 3,5 cm 6,6 x 16,3 x 3,5 cm

Peso 230 g conpilas 230 g conpilas 241g

Tamaño de la pantalla
3,8 x 6,3cm

3”

3,8 x 6,3cm

3”

3,8 x 6,3cm

3”

PLANES DE TRANSMISIÓN SATELITAL:

PLAN ANUAL

Ideal para usuarios regulares; la funcionalidad SOS te brinda tranquilidad 

contínua

Contrato de 12 meses

Tarifas mensuales más bajas; los planes oscilan entre 14,99 € y 89,99 € al mes

SOS ilimitado y mensajes preestablecidos en todos los niveles

Cambia a un plan superior en cualquier momento y de forma gratuita

Cargo inicial por activación de cuenta de 24,99 €; cambia a un plan inferior en 

cualquier momento por 29,99 €

PLAN LIBRE

Paga por tiempo de transmisión 1 vez al mes

Cambia a cualquier plan cuando quieras, o suspende la suscripción de forma 

gratuita

Guarda todos los datos de tu cuenta, tracks e información cuando suspendas 

la suscripción

Los planes oscilan entre 19,99 € y 114,99 € al mes

SOS ilimitado y mensajes preestablecidos en todos los niveles

Cuota anual del programa gratuito de 29,99 €

El dispositivo de mano GPSMAP 66i requiere una suscripción de tiempo de emisión activo para utilizar las funciones de comunicación satelital de Iridium ® y debe activarse en explore.Garmin.com

COMPARATIVA

Descripción Ref. EAN PVP

GPSMAP  66i 010-02088-02 753759218744 599,99 €

Incluye: GPSMAP 66i, cable USB, clip de mosquetón y documentación.

http://explore.Garmin.com/


EN LA CAJA:

GPSMAP® 66i

Dimensiones de la caja 13,7 x 17,6 x 5,3 cm

Peso de la caja de regalo 439g

Dimensiones de la caja 

máster 
38,1 x 31,5 x 30,5 cm

Peso de la caja máster 10,6g

Cantidad en la caja máster 20

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

Dimensiones de la unidad 6,6 x 16,3 x 3,5 cm

Tamaño  de la pantalla 3,8 x 6,3 cm; 3”

Resolución de la pantalla 240 x 400 píxeles

Tipo de pantalla Pantalla TFT a color transflectiva

Peso 8,5 oz(241g

Batería Ion de litio interno recargable

Autonomía
Hasta 35 horas (seguimiento cada 10 minutos) 

Hasta 200 horas en modo Expedition (cada 30 min)

Memoria interna 16 GB

Acepta tarjetas de 

datos

Sí - tarjeta microSD™ (se vende por 

separado)

Inalámbrico Wi-Fi®, Bluetooth® y ANT+®

Resistencia al agua IPX72

Conexión microUSB, NMEA 0183

Waypoints y rutas 10000 waypoints y 250 rutas

Track log
20.000 puntos, 250 tracks gpx guardadas y 

300 actividades de fitness guardadas

PRODUCTOS COMPATIBLES:

FENIX® 5 PLUS SERIES INSTINCT

Consulta Garmin.com para obtener más información y los dispositivos disponibles.

GARMIN EXPLORE™:

COMPATIBLE CON LA PÁGINA WEB Y LA APLICACIÓN GARMIN EXPLORE

La aplicación gratuita Garmin Explore te permite planificar, revisar y sincronizar datos, incluidos 

waypoints, rutas, actividades y colecciones. Revisa las actividades completadas mientras estás 

sobre la marcha, incluso cuando estás sin conexión. La aplicación también te permite 

sincronizar tu GPSMAP 66i con tu dispositivo móvil compatible para que puedas acceder a un 

número ilimitado de mapas, imágenes aéreas y mapas topográficos. Incluso puedes usar todas 

las funciones de inReach de tu dispositivo móvil emparejado. Para facilitar la mensajería, 

puedes acceder a la lista de contactos del teléfono desde la aplicación Garmin Explore. 

Planifica futuros viajes y revisa actividades anteriores desde el sitio web de Garmin Explore.

FICHA TÉCNICA

http://www.garmin.com/


MONTAJE CON ALIMENTACIÓN

Diseñado para una extracción rápida del 

dispositivo con una sola mano, este soporte 

con alimentación está diseñado para que 

puedas llevarlo contigo de forma fácil y 

práctica junto con tu dispositivo de mano. 

Utiliza el modelo de montaje AMPS e incluye 

un cable integrado con conexión USB.

REF.: 010-12825-00

EAN: 753759218775

PVP: 29,99€

SOPORTE CON ALIMENTACIÓN 

CON VENTOSA

Utiliza el soporte con alimentación con 

ventosa para fijar tu dispositivo portátil 

compatible a un parabrisas o a 

cualquier superficie lisa y plana.

REF.: 010-12825-01

EAN: 753759238223

PVP: 69,99€

ACCESORIO DE FLOTACIÓN

Mantén tu dispositivo seguro y 

siempre a mano en el agua con 

sistema de extracción rápida.

REF.: 010-12525-01

EAN: 753759177133

PVP: 7,99 €

CLIP PARA EL CINTURÓN

Mantén tu dispositivo compatible 

al alcance mientras te desplazas 

con este clip para el cinturón. 

REF.: 010-11734-20

EAN: 753759980375

PVP: 8,99 €

GPSMAP® 66i

ACCESORIOS:

1 Se requiere suscripción de satélite. 
2 Resiste la exposición incidental al agua de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos; consulte Garmin.com/waterrating para obtener más detalles

NOTA: Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicaciones por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y seguir todas las leyes 

aplicables en las jurisdicciones en las que se pretende utilizar el dispositivo.

La marca y el logotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin.

Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

MEMORÁNDUM DE MARKETING

REF. EAN PVP DESCRIPCIÓN

CABLE MICRO USB 010-11478-01 753759101985 11,99 €
Saca el máximo partido a tu dispositivo con este cable 

micro USB.

MULTICARGADOR DE ALTA 

VELOCIDAD
010-10723-17 753759111540 19,99 €

Añade 2 puertos USB de alta velocidad a la toma de 

12V de tu vehículo sin perder la capacidad de alimentar 

tu dispositivo compatible.

SOPORTE PARA BICICLETA / TUBO 010-11023-00 753759074654 11,99 €
Basta con insertar el dispositivo. El soporte incluye 4 

bridas y se ajusta en manillares de hasta 1 in (2,54 cm).

SOPORTE POR FRICCIÓN PARA 

AUTOMÓVIL
010-11602-00 753759975463 38,99 €

Utiliza este soporte de fricción portátil para montar tu 

dispositivo en el salpicadero para facilitar la navegación 

mientras conduces tu vehículo.

SOPORTE DE MANO AJUSTABLE 010-11031-00 753759075880 29,99 €
Asegura tu dispositivo portátil compatible a cualquier 

superficie plana con este soporte ajustable. 

CINTA EXTENSIBLE PARA EL 

CUELLO
010-10888-00 753759066604 24,99 €

Ten siempre cerca tu GPS portátil de forma segura con 

esta cinta extensible.

GIRATORIO PARA EL CINTURÓN 010-11022-10 753759093662 7,99 €

Mantén tu dispositivo al alcance mientras estés en 

movimiento con este clip de cinturón giratorio. El 

dispositivo encaja de forma segura en un soporte que 

se engancha al cinturón.

CORREA PARA MOCHILA 010-11855-00 753759990138 19,99 €
Esta ligera correa para mochila es perfecta para 

condiciones que exigen tener las manos libres.

NUEVO NUEVO

FICHA TÉCNICA

https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating

