NOTA DE PRENSA

Garmin Camper, dēzlCam y zūmo:
Porque te mueves por el mundo de otra manera
Vives la conducción de forma diferente al resto; cuando estás en carretera piensas
en el viaje, no en el destino; tu momento de mayor disfrute se produce al subir a tu
moto, camión o auto caravana. ¿Sabes lo que tienes en común con otros
conductores? Que Garmin cuenta con el dispositivo perfecto para ti.
Febrero 2017.- Garmin, líder mundial en soluciones de navegación por satélite, cuenta en su
catálogo con GPS para todo tipo de vehículos, entre los que no pueden faltar las motos, las auto
caravanas o los camiones. Porque hay tantas maneras de conducir como conductores y cada
vehículo aporta sus propias diferencias en el momento de moverse por carretera.
Tu vehículo también es tu casa
Garmin Camper 660LMT es el GPS para los que viajan con la casa a cuestas y no se
preocupan por dónde dormir cada día. Un dispositivo que destaca por integrar una gran pantalla
de 6 pulgadas, tamaño perfecto para visualizar de forma clara y nítida los menús y mapas, y,
además, moverse con total comodidad por su intuitivo menú.
Al mismo tiempo, está provisto de prestaciones específicas para moverse por carretera, incluso
si decides viajar fuera de nuestra geografía, con este tipo de vehículos. Así, incluye un directorio
ACSI (Auto Camper Service International), una base de datos con más de 9600 campings
europeos, y MHF (Motorhome Facts), un registro de la mayor comunidad de caravanas del Reino
Unido, con cobertura europea para parkings y campings.
Además, su cartografía integra datos relacionados con las
restricciones que pueden existir en carretera para este tipo
de vehículos como, por ejemplo, información acerca de
carreteras y autopistas principales o altura de puentes (sólo
disponible en determinadas áreas). Para tener acceso a la
información más precisa y disponer de las rutas más
adecuadas, tan sólo es necesario introducir en el GPS el
perfil referente a la autocaravana (altura, peso, longitud y
anchura). Al mismo tiempo, el conductor tendrá acceso a
determinadas advertencias como, por ejemplo, riesgo de
vientos laterales, embarrancamiento, carreteras estrechas,
pendientes pronunciadas, curvas y ramas salientes.
Incluye otras prestaciones como indicaciones habladas “giro a giro” con Garmin Real
Directions™, que guía a los conductores de una forma natural e intuitiva. Asimismo, dispone de
la función indicador de carril activo, que te prepara para conducir por intersecciones con total
seguridad. Y también incluye la herramienta próximos lugares, que muestra en la pantalla,
mientras se está circulando, la información de los servicios más cercanos.
Para evitar distracciones, es posible utilizar el sistema de reconocimiento de voz que permite
controlar el equipo de forma segura y que es posible personalizar mediante un comando de voz
que sólo tú controles. Y si se desea, también se puede vincular con el smartphone (mediante la
tecnología Bluetooth®) para responder o realizar llamadas y disfrutar de conversaciones manos
libres cuando se conduce.
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Cuando estás en carretera o de vacaciones, es más importante que nunca tener ciertos datos en
tiempo real o, simplemente, acceder a servicios o estar en contacto con tus familiares y amigos.
Por ello, Garmin Camper 660LMT es compatible con la aplicación Smartphone Link, que se
descarga de manera gratuita desde Google Play Store para dispositivos Android o desde Apple
Store para dispositivos iOS y permite comunicar, mediante tecnología Bluetooth®, el GPS con
los smartphones compatibles que posean cualquiera de los dos sistemas operativos.
Garmin también comercializa accesorios específicos para Camper 660LMT. Este es el caso, por
ejemplo, de la cámara de seguridad trasera inalámbrica BC™ 30, que muestra las imágenes de
la cámara en la pantalla del GPS y permite al conductor aparcar con total seguridad.
PVPR Garmin Camper 660LMT: 349 euros (IVA incluido)
PVPR Garmin Camper 660LMT + Cámara BC 30: 449 euros (IVA incluido)
PVPR Cámara seguridad trasera BC™ 30: 169 euros (IVA incluido)
El ayudante que necesitan los profesionales de la carretera
Cuando el trabajo depende de un camión o furgoneta y de llegar puntual a cada entrega, muchos
son los aspectos que se convierten en prioritarios. Ante todo, la seguridad, pero también la
capacidad de reacción ante diferentes incidentes, incluso los causados por inclemencias
meteorológicas. Por eso, este GPS dispone también de cámara integrada que graba la
conducción y, gracias al sensor de detección de incidentes del dispositivo, almacena
automáticamente los archivos con la información de posibles impactos. El GPS registra el lugar y
momento exactos en el que se producen los hechos. Asimismo, el objetivo giratorio del
dispositivo permite ajustar el ángulo de la cámara.
Al mismo tiempo, con el objetivo de ofrecer la
funcionalidad más completa a los conductores,
dēzlCam™
LMT
permite
configurar
las
características concretas para cada tipo de camión
(altura, ancho, longitud, peso, materiales peligrosos,
etc) y establecer prestaciones únicas para estos
vehículos. Esto se traduce, por ejemplo, en datos
acerca de ciertas restricciones o condiciones de la
vía por la que se circula como, por ejemplo, curvas
pronunciadas, carretera estrecha, fuertes rachas de
viento, bajada o pendiente, que permite a los
conductores anticipar los ascensos y descensos y
realizar los cambios pertinentes.
Igualmente, está provisto de una base de datos con puntos de interés (POI) específicos para
encontrar restaurantes, alojamiento, áreas de descanso o lugares en los que reparar
neumáticos, entre otras. Para ello, combina los puntos de interés del directorio de servicios, lo
que posibilita datos completos y enfocados exclusivamente a camiones.
Gracias al planificador de rutas, los conductores podrán programar sus rutas personalizadas
con múltiples paradas y con la garantía de que el GPS proporciona datos sobre atascos u obras,
así como las restricciones de altura, peso, longitud y materiales peligrosos existentes en cada
vía. Incluso, su sencilla función de punto de paso permite cambiar con facilidad la ruta para
incluir las carreteras o ciudades que más interesen al conductor con tan sólo tocar la pantalla.
A todo lo anterior, añade un registro del historial de servicio, de forma que el conductor puede
memorizar las fechas y el tipo de servicio realizado: por ejemplo, un registro del kilometraje, la
presión de los neumáticos, los cambios de aceite y de neumáticos.
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PVP dēzlCam™ LMT: 469 euros (IVA incluido)
PVP dēzlCam™ LMT-D: 499 euros (IVA incluido)
Sobre dos ruedas, cualquier precaución es poca
Las medidas de seguridad sobre una moto son, en muchas ocasiones, similares a las que se
tienen cuando se conduce un coche. Sin embargo, el hecho de que en los vehículos de dos
ruedas el chasis sea uno mismo, hace que se deban extremar estas precauciones. Un extra de
seguridad que aporta zūmo® 595LM, ya que proporciona toda la información necesaria para
moverse de la forma más segura por carretera o mientras descubren nuevos parajes.
Así, zūmo® 595LM proporciona
prestaciones de seguridad muy
avanzadas como, por ejemplo,
alertas útiles sobre curvas cerradas,
cambios de velocidad, pasos a nivel,
cruce de animales y zonas escolares,
entre otras. Además, alerta cuando el
usuario está a punto de circular en
sentido contrario en una calle de un
solo sentido, avisa de los radares
próximos e, incluso, para trayectos
más largos se incorpora un indicador
de fatiga que sugerirá tiempos de
descanso y zonas para descansar
después de varias horas en carretera.
Este GPS cuenta, también, con características como Garmin Adventurous Route™, una función
perfecta para los motoristas que desean disfrutar de una buena ruta, porque el GPS busca la
ruta más atractiva para llegar al destino, algo que pueden lograr gracias a la opción “carreteras
con curvas” o con cuestas.
Por otra parte, los usuarios podrán estar conectados en todo momento si vinculan su GPS con
un smartphone compatible con la aplicación Smartphone Link, puesto que es posible visualizar
llamadas entrantes, mensajes de texto, notificaciones de aplicaciones y mucho más. Igualmente,
podrán tener información en directo de la previsión meteorológica y del tráfico para poder tomar
decisiones con antelación. A su vez, este equipo dispone de un reproductor de audio MP3 y es
compatible con los dispositivos iPhone® o iPod® de Apple, además de poder acceder a los
servicios de música de Spotify®.
En cuanto a su diseño, zūmo® 595LM presenta unas dimensiones de 5 pulgadas en la que
visualizar la información con claridad absoluta, tanto en vertical como en horizontal, y ofrece una
visibilidad perfecta, incluso bajo luz solar directa. Además, se puede manejar con guantes debido
a que cuenta con una elevada sensibilidad al tacto. Del mismo modo, la sólida carcasa es
resistente al agua, al combustible y a los rayos ultravioleta, lo que hace posible circular bajo la
lluvia o en terrenos algo áridos sin que el GPS se resienta.
Gracias a la tecnología Bluetooth®, es posible hablar por teléfono de forma segura, sin
necesidad de quitarse los guantes o el casco, mediante la vinculación con dispositivos y
accesorios compatibles. Y al contar con Trackback, es capaz de registrar el camino realizado
para, en caso necesario, indicar al usuario por dónde debe regresar al punto de partida.
Asimismo, y también mediante tecnología Bluetooth®, el usuario puede compartir tracks con
otros zumo compatibles (activando la función “compartir trayecto”).
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Como muestra de lo completo que es este dispositivo, integra un servicio de registro de historial
que graba las fechas de los viajes, el kilometraje y el tipo de mantenimiento necesario en las
motocicletas.
Por último, zūmo® 595LM incorpora también un soporte extra para automóviles y es compatible
con la cámara de acción Garmin Virb y el sistema de monitorización de presión de los
neumáticos, un accesorio que se puede adquirir de forma opcional.
PVP Garmin zūmo® 595LM: 699 euros (IVA incluido)
Toda la información de Garmin
Para obtener más información sobre las características, precios y disponibilidad de todos sus
productos, así como de sus acciones y patrocinios, visite los sitios web www.garmin.com/es/,
www.garmin.blogs.com/iberia/,
http://twitter.com/#!/Garmin_Iberia
y
https://www.facebook.com/GarminIberia
Sobre Garmin
Líder mundial en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus filiales llevan desde 1989 diseñando, fabricando, comercializando y
vendiendo dispositivos y aplicaciones de navegación, comunicación e información, la mayoría de los cuales integran tecnología GPS.
Los productos de Garmin se utilizan en automoción, telefonía móvil, comunicación inalámbrica, actividades de ocio al aire libre, el
sector marítimo, la aviación y aplicaciones de OEM. Garmin Ltd. tiene su sede social en Suiza y sus principales filiales se encuentran
en Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido. Para obtener más información, visita la sala de prensa virtual de Garmin en
http://www.garmin.com/es/company/presse1/. Garmin es una marca comercial registrada de Garmin Ltd.
Aviso sobre las futuras declaraciones:
Esta publicación incluye declaraciones futuras relacionadas con Garmin Ltd. y su negocio. Dichas declaraciones se basan en las
expectativas actuales de la dirección. Los eventos y las circunstancias futuras descritos en esta publicación puede que no lleguen a
ocurrir y que los resultados reales difieran considerablemente debido a factores de riesgo conocidos y desconocidos y a
incertidumbres que pueden afectar a Garmin, incluidos, entre otros, los factores de riesgo enunciados en el Formulario 10-K del
Informe anual correspondiente al ejercicio cerrado a 26 de diciembre de 2015 presentado por Garmin ante la Comisión del Mercado
de Valores (Número de expediente de la Comisión 0-31983). Puedes descargar una copia del Formulario 10-K de Garmin en
www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Ninguna declaración futura puede ser garantizada. Las declaraciones
futuras se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan y Garmin no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o
revisar ninguna declaración futuras, independientemente de que obtenga información nueva, se produzcan eventos en el futuro o
cualquier otra circunstancia. revisar o actualizarlas periódicamente, ya sean como resultado de nuevos datos, eventos futuros o
cualquier otra circunstancia.
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