
FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
Aventúrate por lo desconocido. Descubre nuevos destinos con Overlander, el nuevo navegador GPS y Tablet.. 

Overlander™ es robusto, pantalla táctil de 7”, múltiples funciones GPS, indicaciones giro a giro para la navegación en carretera 

y mapas TOPO descargables de todo el mundo para orientarte allí donde vayas. Sincroniza tu cuenta Garmin Explore™ con tu 

Overlander de manera inalámbrica para añadir tus tracks, waypoints y rutas desde el smartphone u ordenador. 

Está diseñado para llevarte donde tu quieras y disfrutar de los puntos de interés precargados para que puedas llegar a la zona de 

descanso sin necesidad de cobertura. También cuenta con indicadores de cabeceo y balanceo además de brújula y barómetro.

Sincroniza tu dispositivo de comunicación por satélite inReach® Mini (se vende por separado y requiere suscripción) para enviar 

un mensaje de SOS interactivo y mensajes de texto bidireccional con tu Overlander.

Además dispones de las posibilidades de una Tablet, navega por internet, visualiza vídeos, fotos e instala aplicaciones APK.

Overlander™



NAVEGACIÓN GIRO A GIRO (DRIVE)

CABECEO Y BALANCEOPUNTOS DE INTERÉS PRECARGADOS

GESTIONA WAYPOINTS, TRACKS Y RUTASTOPOGRAFÍA

GRABADOR DE RUTAS

CARACTERÍSTICAS

APP GARMIN EXPLORE™

Crea rutas, gestiona waypoints y tracks, realiza seguimientos, sincroniza y comparte tu ruta desde cualquier lugar.

• Vincula tu Overlander, para sincronizar y compartir los datos

• Saca el máximo provecho a tus aventuras planificando tus rutas, almacena y comparte localizaciones.

• Los mapas y funciones de navegación puedes usarlos donde quieras y en cualquier momento aunque no haya

señal de telefonía móvil.

PANTALLA Pantalla táctil de alta resolución de 7“

NAVEGADOR + TABLET
Combina la navegación Garmin Drive (carretera) y la navegación Explore (topo) con la y posibilidad de usarlo 
como Tablet. Navega por internet, visualiza vídeos, fotos e instala aplicaciones APK.

MULTI GPS Gracias al GPS, GLONASS y Galileo, podrás recorrer las rutas más desafiantes. 

INDICACIONES GIRO 

A GIRO

Incluye indicaciones giro a giro para la navegación en carretera. Cubre toda Europa, Oriente medio, norte y 

sur de África. Además incluye rutas y puntos de interés para toda la cobertura de África gracias a la base 

de datos de Tracks4Africa.

TOPOGRAFÍA 

PREINSTALADA

Incluye mapas topográficos mundiales descargables. Instala otros mapas topográficos adicionales gracias a 

los 64GB de almacenamiento.

GARMIN EXPLORE™ Sincroniza fácilmente tracks, rutas y waypoints en tu Overlander™, desde tu smartphone y ordenador con 

Garmin Explore. 

PUNTOS DE INTERÉS 

Puntos de interés preinstalados. Con las bases de datos de  ACSI™, Campercontact™ y Trailer's PARK™, 

no necesitarás tu teléfono móvil para encontrar los mejores lugares de acampada estés donde estés.

iOverlander: Base de datos de puntos de interés mundiales off-road. Podrás encontrar información y  

opiniones sobre lugares de  interés preinstalados.

SOPORTE 

MAGNÉTICO

Adapta fácilmente el dispositivo en cualquier lugar gracias al soporte magnético instalado con una ventosa 

o un adaptador RAM.

CABECEO Y 

BALANCEO
Integra sensores de cabeceo y balanceo que te ayudarán en tus rutas con terrenos difíciles.

CONECTIVIDAD
Sincroniza tu dispositivo de comunicación por satélite inReach® Mini (se vende por separado) para enviar un 

mensaje de SOS interactivo y usa tu Overlander para enviar mensajes de texto bidireccional.

RUTAS 

PERSONALIZABLES

Personaliza la ruta según la altura, el peso y la longitud de tu vehículo, tanto para caravanas, 

autocaravanas o grandes vehículos.

SENSORES DE 

NAVEGACIÓN

Incorpora brújula digital y altímetro barométrico para mantener la estabilidad de tu vehículo dentro y fuera 

de la carretera.

TRÁFICO DIGITAL Incluye tráfico digital y tráfico premium para tener información de tu ruta en todo momento.

NUEVO
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CÁMARA TRASERA 

INALÁMBRICA BC™ 35

SOPORTE DE BOLSA 

ANTIDESLIZANTE

VENTOSA CON MONTURA 

MAGNÉTICA NUEVO

ADAPTADOR DE BOLA DE RAM 

CON PLACA AMPS NUEVO

Observa lo que hay detrás de tu 

vehículo en tu Overlander. 

Podrás utilizar hasta cuatro 

cámaras juntas para tener 

múltiples ángulos de visión.

Ref: 010-01991-00

EAN: 753759198183

PVP: 169,99€

Fija tu dispositivo en el 

salpicadero del vehículo con la 

ayuda de este soporte portátil.

Ref: 010-10908-00

EAN: 753759067304

PVP: 24,99€

El soporte magnético con 

alimentación permite cargar el 

dispositivo mientras conduces. 

Simplemente fija con la ventosa el 

soporte al parabrisas o a cualquier 

superficie lisa y plana. 

Ref: 010-12943-00

EAN: 753759240684

PVP: 39,99€

Fija tu navegador Garmin compatible 

con este soporte de base de 2“.

Permite la máxima rotación en tu 

dispositivo para que puedas 

visualizarlo desde cualquier ángulo.

Ref: 010-12944-00

EAN: 753759240691

PVP: 19,99€

Peso 437 g

Dimensiones 19,9 x 12,2 x 2,4 cm

Dimensiones de la caja 21,5 x 15,0 x 8,5 cm

Peso de la caja 817 g

Dimensiones de la caja master 45,8 x 33,3 x 37,0 cm

Peso de la caja master 14,5 kg

Cantidad en caja master 16

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS
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