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Oregon 550

El navegador con memoria fotográfica: Oregon 550 combina la
navegación con una resistente pantalla táctil para exteriores y una
cámara digital de 3,2 megapíxeles. Además, dispone de GPS de
alta sensibilidad, altímetro barométrico, brújula electrónica de tres
ejes y ranura para tarjetas microSD™. ¿Cuál es el resultado? Un
dispositivo multiuso que hará que tus grandes aventuras sean aún
más inolvidables.

Haz fotografías y guarda ubicaciones
Captura ubicaciones y recuerdos con la cámara digital de enfoque automático de 3,2
megapíxeles con zoom digital de 4x de la unidad Oregon 550. Cada fotografía se geoetiqueta
automáticamente con la ubicación donde fue tomada, lo que te permitirá navegar de nuevo a
ese punto exacto en el futuro. Realiza y visualiza las fotografías con una orientación horizontal
o vertical. Con una memoria interna de 850 MB, nunca perderás la oportunidad de hacer una
foto. Para almacenar en línea, simplemente conecta la unidad Oregon 550 mediante USB e
inicia sesión en my.Garmin.com para cargar y almacenar tus fotografías en Picasa™, una
conocida comunidad para compartir fotografías en línea con amigos y familiares alrededor del
mundo. Para obtener un mayor almacenamiento, inserta una tarjeta microSD; incluso puedes
ver fotografías de otros dispositivos en la microSD mediante el visor de imágenes de la unidad
Oregon.
Tocar y listo
La unidad Oregon 550 hace que la más fiable navegación no requiera esfuerzo con una
resistente pantalla táctil en color, que puede leerse con la luz del sol y que mide 3 pulgadas en
diagonal. La interfaz es fácil de utilizar, de forma que pasarás más tiempo disfrutando de los
paisajes que buscando información. Duradera y resistente al agua, la unidad Oregon 550 está
diseñada para soportar las inclemencias meteorológicas. Los golpes, el polvo, la suciedad, la
humedad o el agua ya no serán un problema para este resistente navegador.
No pierdas el rumbo
La unidad Oregon 550 dispone de una brújula electrónica de tres ejes con inclinación
compensada, que muestra tu rumbo incluso si estás parado y sosteniéndola de forma inclinada.
Su altímetro barométrico registra los cambios en la presión para determinar tu altitud precisa e
incluso puedes utilizarlo para representar gráficamente la presión barométrica en el tiempo, lo
que puede ayudarte a vigilar los cambios de las condiciones meteorológicas. Con su alta
sensibilidad, receptor GPS con WAAS y predicción por satélite HotFix™, la unidad Oregon 550
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localiza tu posición de forma rápida y precisa, y mantiene la ubicación GPS incluso en bosques
espesos y en cañones de gran profundidad.
Añade mapas
La unidad Oregon 550 se suministra con un mapa base integrado de todo el mundo con
relieves sombreados. Añadir aún más detalles es fácil: simplemente inserta una tarjeta microSD
de MapSource® con mapas detallados preinstalados. La unidad Oregon es compatible con
gran variedad de mapas para satisfacer cualquier necesidad de navegación. Añade callejeros
detallados para obtener indicaciones giro a giro hasta tu destino. Añade mapas topográficos
seleccionados para aprovechar los mapas en 3D y los detalles de altura de la unidad Oregon.
O añade mapas BlueChart® g2, que te proporcionarán todo lo que necesitas para pasar un día
estupendo en el agua, incluidos contornos de profundidad, ayudas a la navegación y puertos.
Descubre la diversión
Podrás viajar sin guías en papel con la unidad Oregon 550, descargando rápidamente toda la
información de Geocaching.com, con hasta 5.000 cachés, como ubicación, terreno, dificultad,
sugerencias y descripciones. Ya no tendrás que introducir coordenadas manualmente ni llevar
impresiones en papel. La unidad Oregon es delgada y ligera; la compañera perfecta para todas
tus actividades al aire libre.
Comparte de forma inalámbrica
Con la unidad Oregon 550 puedes compartir tus waypoints, tracks, rutas y geocachés de forma
inalámbrica con otros usuarios de Oregon y Colorado. Ahora puedes enviar tus rutas favoritas a
un amigo para que las disfrute o la ubicaación de una caché para que lo busque. Compartir
datos es sencillo. Sólo tienes que tocar la opción de envío para transferir la información a otras
unidades similares.
Oregon 550: crea una imagen de los mejores espacios naturales.
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Características físicas y Rendimiento:
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad):

5,8 x 11,4 x 3,5 cm

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto):

3,8 x 6,3 cm; 3" diagonal (7,6 cm)

Resolución de pantalla (Ancho/Alto):

240 x 400 píxeles

Tipo de pantalla:

Pantalla táctil TFT a color transflectiva

Peso:

192,7 g con pilas

Batería:

2 pilas AA NiMH incluidas

Duración de la batería:

16 horas

Resistente al agua:

Sí (IPX7)

Flotante:

No

Receptor de alta sensibilidad:

Sí

Interfaz del equipo:

high-speed USB and NMEA 0183
compatible

Versión RoHS disponible:

Sí

Cartografía y Memoria:
Mapa base:

Sí

Posibilidad de agregar mapas:

Sí

Memoria interna:

850 MB

Admite tarjetas de datos:

Tarjeta microSD™ (no incluida)

Waypoints:

2000

Rutas:

200

Track log:

10.000 puntos, 200 tracks guardados

Prestaciones:
Creación automática de rutas (giro a giro en
carretera):

yes (with optional mapping for detailed
roads)

Brújula electrónica:

yes (tilt-compensated, 3-axis)

Pantalla táctil:

Sí

Altímetro barométrico:

Sí

Camera:

yes (3.2 megapixel with autofocus; 4x
digital zoom)

Modo geocaching:

yes (paperless)

Custom maps compatible:

Sí
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Navegación hacia fotos:

Sí

Juegos GPS para exteriores:

yes (Wherigo only)

Calendario de caza y pesca:

Sí

Información astronómica:

Sí

Predicción de mareas:

Sí

Cálculo de áreas:

Sí

Puntos de interés personalizables (posibilidad de
agregar puntos de interés adicionales):

Sí

Transferencia de unidad a unidad (comparte datos
con unidades similares de forma inalámbrica):

Sí

Visor de imágenes:

Sí

Compatible con Garmin Connect™ (comunidad
online en la que puedes analizar, clasificar y
compartir datos):

Sí

Características adicionales:

Cámara: Sí (3,2 megapíxeles con
enfoque automático; zoom digital de
4x)
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