
Oregon® 450

   GPS portátil con pantalla táctil a color de 3” que funciona incluso con guantes y visibilidad perfecta hasta  
      con luz solar directa.

   Permite la intrducción y navegación de fotografías georeferenciadas.

   Permite añadir las cartografías TOPO Garmin®, BlueChart g2® y CityNavigator® a través de su ranura           
       para tarjetas microSD o descargable desde www.garmin.es

   Incluye brújula con compensación de inclinación de tres ejes y altímetro barométrico.

   Diseño robusto y estanco (según normativa IPx7).

   Intercambio inalámbrico de tracks, waypoints y geocachés con otras unidades compatibles.

   Sensores de frecuencia cardíaca y de cadencia de pedaleo opcionales para visualizar tu entrenamiento en    
      el equipo.

   Receptor GPS de alta sensibilidad que permite conocer la localización exacta incluso en condiciones   
      climatológicas adversas o en zonas arboladas.

   Cuenta con la tecnología HotFix™ para una adquisición de señal más rápida.

   Dispone de 5 perfiles de usuario: automoción, náutica, fitness, outdoor y geocaching.

   Geocaching: Descarga las coordenadas y la información detallada del caché directamente en la unidad.

   Visor de imágenes.

Receptor alta sensibilidad

Admite cartografía

Navegación giro a giro

Memoria ampliable

Resistente al agua según IPX7

NMEA 0183

Altímetro barométrico

Brújula electrónica

Transferencia inalámbrica

Ve más allá en tus escapadas

Navegación giro a giro BrujulaDetalle del caché



Oregon® 450

www.garmin.es

 Características físicas
• Dimensiones: 5,8 x 11,4 x 3,6 cm

• Peso: 193 g (baterías incluídas)

• Pantalla: 3,8 x 6,3 cm (3” o 7,6 cm en diagonal) TFT transflectiva a color

 240 x 400 píxeles táctil

 Características Técnicas

Funciones para un exploración fiable y confortable

• Memoria interna: 850 Mb

• Memoria ampliable: Sí, tarjeta microSD (no incluida)

• Waypoints: 2000

• Rutas: 200

• Track log: 10000 puntos o 200 tracks

•  Mapa Base: Sí

• Mapas Preinstalados: Sí (Topográfico)

• Cartografía compatible: TOPO® Garmin City Navigator y BlueChart® g2 

Compatible con Garmin Connect™: Sí

• Conexión a PC: Cable USB de alta velocidad 2.0

• Receptor GPS: Alta sensibilidad y HotFix™

• Alimentación: 2 baterías recargables tipo AA (No incluidas)

• Autonomía: Hasta 16 horas uso típico

• Estanqueidad: IPX7 (Sumergible a 1 metro durante 30 minutos máximo)

• Brújula electrónica: Sí, con compensación de inclinación, de tres ejes.

• Altímetro barométrico: Sí

• Sensor de temperatura: No

• Información solar/lunar: Sí

• Modo Geocaching: Sí

• Puntos de interés (POI): Sí

• Cálculo de áreas:  Sí

• Visor de imágenes: Sí

• Transferencia de datos inalámbrica: Sí

• Compatible con NMEA 0183: Sí

Mapas detallados 

Ofrece mapas bases o detallados con relieves y sombreados (según versión). 
Además incluye ranura MicroSD para cargar mapas detallados adicionales 
(cartografía TOPO Garmin®, BlueChart® g2 y CityNavigator®) a través de su 
ranura para tarjetas microSD, fotografías o información de la ruta.

Receptor de alta sensibilidad y cálculo de rutas
Su receptor permite conocer la localización exacta en todo momento,aunque 
el usuario se encuentre en zonas arboladas o en condiciones climatológicas 
adversas. Para aumentar su precisión, integran la tecnología HotFix™ mediante 
la que los dispositivos adquieren la señal del satélite a mayor velocidad. 
Añaden la capacidad para crear y memorizar hasta 50 rutas y calcular áreas 
automáticamente.
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Geocaching 

La serie Oregon™ es perfecta para divertirte buscando tesoros. Descárgate la 

localización e información de geocachés directamente en tu Oregon™ desde 

www.geocaching.com. Intercambia tracks, waypoints o geocachés con otras 

unidades Oregon™ compatibles y con equipos de la serie Colorado™ de Garmin, 

todo ello a través de la tecnología inalámbrica. 

Ref Producto: 010-00697-40

• Oregon® 450

• Clip mosquetón 

• Cable USB 

• Manual del usuario en CD 

• Guía de inicio rápido 

 Contenido de la caja
Principales accesorios opcionales:

• Pulsómetro

• Sensor de velocidad/cadencia

• Adaptador de mechero

• Soporte para barco

• Soporte para bicicleta

• Disco adhesivo

• Funda de neopreno

 Accesorios

Cod. EAN: 753759100537

• Dimensiones caja: 13.5 x 13.5 x 6.6cm

• Peso de la caja: 349 g

• Cantidad: 24 unidades/caja

• Dim.Master Cartón: 36.6 x 53.1 x 37.1cm

• Peso Master Cartón: 19.1kg

 Caja


