TwoNav Aventura (Aventura Iberia +
España Topo)
Más que un GPS, con TwoNav Aventura tendrá la mejor asistencia a la
navegación en cualquier situación. Ya sea caminando, en bicicleta,
conduciendo por la ciudad o en el campo… Aventura tiene todo lo que necesita
para encontrar su camino en cualquier tipo de entorno. Disfrute de las
mejores herramientas trabajando sobre cualquier tipo de mapa con fluidez y
eficiencia sin precedentes.
Componentes de alta calidad para un dispositivo de gama alta concebido para
acompañarle durante sus excursiones al aire libre. No se preocupe por la
lluvia, el polvo, el sol o los golpes, siempre podrá contar con las
herramientas de TwoNav para ayudarle a conseguir sus metas.
Tome lo mejor de otros dispositivos GPS ‘outdoor’, añádale algunas
características exclusivas (navegación por carretera guiada por voz, relieves
en 3D real, pantalla táctil de 3,5″…) y tendrá TwoNav Aventura, el
dispositivo GPS de navegación dual de CompeGPS Team.
1-Preparado para condiciones extremas
Componentes de gran dureza y resistencia
No se preocupe por lluvia o salpicaduras
Gran variedad de accesorios para poder llevarlo siempre consigo
2-Pantalla grande y polivalente
Gran tamaño para que no se le escape ningún detalle, ni siquiera bajo el sol
(transflectiva)
Pantalla táctil para uso ágil, eficiente e intuitivo
Vista ‘panorámica’ o ‘vertical’ según sus preferencias
3-Gran cantidad de mapas
Gran variedad de mapas disponibles
Utilice cualquier tipo de mapa sin problemas de compatibilidad
Disponga de todos ellos con el lector de SD de alta capacidad (hasta 32 GB)
4-Instrumentos de precisión
Mantenga siempre el rumbo con la brújula electrónica
Tenga la climatología en cuenta y mejore la precisión de las alturas con el
barómetro y el termómetro.
GPS SirfIII para la mejor precisión y robustez de señal.
5-Navegación en 3D real
Impresionante 3D real del terreno para visualizar sus mapas en relieve real
Disfrute de las vistas más espectaculares y realistas
6-Batería de larga duración
Deje que el tiempo sea su amigo
Autonomía ilimitada para vivir sus salidas hasta el final (batería litio +

pilas AA)
7-El primer GPS completamente preparado para navegación urbana y ‘outdoor’
Navegación urbana
Guiado por voz ‘giro a giro’
Indicación próxima maniobra
Mapas Tele Atlas de alrededor del mundo
Avisos límite de velocidad
Varias maneras de elegir destino: dirección, mapa, histórico, casa, POI’s…
Gestión de favoritos
Interfaz de usuario fácil de usar
Navegación ‘Outdoor’
Gestión y creación ilimitada de tracks, rutas y waypoints
Navegar a waypoint, siguiendo un track, ruta, etc.
Altura (gráficas, mapas de elevación, altura actual, altímetro barométrico…)
Hasta 3 mapas al mismo tiempo en pantalla
Compatibilidad con múltiples formatos de datos
Decenas de datos de movimiento en pantalla
Descubra nuestra solución completa de navegación. ¡Todo lo que necesita en un
sólo pack!
Un software de gran alcance, un dispositivo listo para las aventuras más
extremas, una amplia selección de mapas y todos los accesorios para sus
actividades favoritas.
1-El aparato
Diseño
130 mm x 75 mm x 30 mm
215 grs
8 botones + 1 joystick
A prueba de la lluvia (Mire el video)
Pantalla
3,5″, color alta definición
Transflectiva (apta para utilización bajo luz solar directa)
Pantalla táctil
Autonomía
Li-Ion 3.000 mA/h o accesorio para 3 pilas AA
Duración de 10-20 horas dependiendo del uso
Conexiones
Puerto serie
Lector de tarjetas de memoria SD de alta capacidad (hasta 32 GB) (máximo 4GB
por archivo)
Puerto mini USB 2.0
Salida de Audio Jack 3,5 mm (estándar)
Conector de antena GPS externa MCX (compatible con Garmin serie 60)
Recursos sistema
CPU 530 Mhz con arquitectura 3D
128 M flash + 64 RAM
Instrumentos
Chipset GPS SirfIII

Brújula electrónica
Barómetro
Termómetro
2-Los mapas
Depende del país que elija y de los mapas que tengamos disponibles (V-maps
urbanos y topográficos).
Abra casi todos los tipos de mapas de los que ya dispone (imágenes de
satélite, mapas topográficos, ortofotos, mapas urbanos, mapas descargados de
Internet, …
Compatible con muchos proveedores de mapas como Kompass, mapas de la
editorial Aonek’er, mapas de la editorial SUA, Swiss Topo, Terraserver, mapas
Alpina, …
3-El programa
Nueva versión 2.0 del navegador Dual TwoNav.
Un manual completo y una guía rápida en 5 idiomas (Inglés, Francés, Alemán,
Español, Italiano, Portugués) Descargar aquí
PC Land en modo básico
4-Los accesorios
Accesorios incluidos
Mapa de carretera (Vmap) de su país
Mapa topográfico (por definir)
Tarjeta de memoria SD de 4GB
Enchufe para mechero coche 12V
Cable USB para conexión con PC
Cradle dispositivo (compatible con soportes estándar como Ram Mount y Herbert
Richter)
Soporte para coche
Manual del usuario
CD de instalación
Accesorios extra
Amplio catálogo de mapas topográficos
Cradle para bici
Compartimento para pilas AA
Funda para cinturón
Pantalla protectora de plexiglás

