
GPS y GLONASS 
La alta sensibilidad del receptor GPS/GLONASS añadido 
al sistema Hotfix garantizan una adquisición de señal 
más rápida y precisa

Track Manager 
Organiza, navega y maneja tu datos almacenados: 
waypoint, rutas, tracks con facilidad gracias a esta 
nueva función. 

BirdsEye™ Satellite
Incluye una suscripción de un año gratis al servicio de 
imagen satelital “BirdsEye Satellite”

Geocachés preinstalados
La serie Montana cuenta con 250.000 geocachés 
precargados desde geocaching.com. 

Cámara
La cámara de 8MP te permitirá sacar fotos 
georeferenciadas y navegar hacia ellas cuando desees 
volver (solo 680, 680t).

Pantalla táctil
Brillante pantalla TFT de 4” legible bajo cualquier
condición de luz y compatible con guantes.

Mapa 
Todos los modelos de la seria Montana cuentan con 
un mapa base mejorado con relieves sombreados. El 
modelo 680t añade una cartografía Topográfica con 
cobertura de Europa (escala 1/100 000)

Memoria y lector de tarjeta MicroSD 
Memoria integrada de 4GB para almacenar más 
contenidos. Además cuenta con una ranura microSD™

para almacenar más contenido

Altímetro Barométrico
Consigue datos de altura completos y un preciso perfil 
de elevación. 

Brújula de 3 ejes
Mantén el rumbo en cualquier situación. La brújula de 3 
ejes te indica el camino a seguir en cualquier posición.

Comparte 
Comparte inalámbricamente waypoints, tracks, rutas y 
geocachés con otros dispositivos Garmin compatibles.

Conectividad ANT+TM

Conectividad ANT+ para añadir sensores externos y 
dispositivos Garmin compatibles. 

Mando VIRB® 
Controla inalámbricamente tu cámara de acción VIRB 
hasta 10 m de distancia.

Sistema de batería doble
Podrás usar el pack de baterías recargables Garmin o 
pilas AA convencionales.

Soportes robustos
Con una variedad de soportes compatibles (opcionales)
la serie Montana es ideal para cualquier tipo de 
actividad offroad: 4x4, moto, náutica, etc. 

Robusto y resistente 
Diseño robusto y ergonómico, resistente al polvo, la 
suciedad, la humedad y el agua1. 

Montana 610, 680, 680t
Nueva serie Montana - contigo a donde vayas. Con su pantalla táctil de 4” de 
orientación doble, navegación vía GPS y GLONASS rápida y precisa. Una gran  
combinación de soportes y funciones de navegación versátil, como el nuevo 
Track Manager, que te permitirá ver dónde estás en todo momento y controlar 
cómodamente, tu grabación del track. Tu Montana te acompañara en barco, 
moto, coche o bici.  

FUNCIONES
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VERSIONES

 Dimensiones de la caja 16.3cm x 16.3cm x 8.4cm

 Peso de la caja 0.7kg

 Unidades por máster cartón 24 und/cartón

 Dimensiones máster cartón 53.3cm x 37.1 cm x 36.6cm

Peso máster cartón 18.1kg

DATOS LOGÍSTICOS

COD. Garmin EAN PVP

Montana 610 GPS 010-01534-00 753759143312 529€
Montana 610, mapa base, cable USB, cargador 220, pack baterías recargables, manuales
Montana 680 GPS 010-01534-10 753759143343 579€
Montana 680, mapa base, cable USB, cargador 220, pack baterías recargables, manuales
Montana 680t GPS, REC MAP Europe 010-01534-12 753759143381 629€
Montana 680t, Topo Europa 1/100 000, cable USB, cargador 220, pack baterías recargables, manuales

Mapa base Brújula Topo Europa 1/100 000 
(Solo 680t )

Track ManagerAltímetro barómetrico



Montana® 610, 680, 680t

SOPORTE DE COCHE 010-11654-04 753759977467 90.99€

FUNDA DE TRANSPORTE 010-10117-02 753759042004 8.99€

SOPORTE RAM 010-10962-00 753759068417 49.99€

ADAPTADOR DE MECHERO 010-10851-11 753759081829 24.99€

CABLE ALIMENTACIÓN/DATOS 010-11131-00 753759082215 29.99€

CABLE USB 010-10723-01 753759052973 6.99€

BATERÍA DE RECARGABLE 010-11654-03 753759975517 29.99€

CARGADOR DE BATERÍA 010-11921-06 753759993467 24.99€

PROTECTOR DE PANTALLA 010-11654-05 753759979348 11.49€

ACCESORIOS COMPATIBLES

TABLA COMPARATIVA 

1- Resistente al agua IPX7: hasta 30 minutos en un metro de agua 
© 2015 Garmin Ltd. o sus subsidiarias.

Dimensiones 7.48 x 14.42 x 3.64 cm

Pantalla 5.06 x 8.93 cm; 
10.2 cm de diagonal

Resolución 272 x 480 pixeles

Peso 289 gr con pack de baterías incluido
333 gr con pilas

Batería Recargable de ion litio (incluidas) o 3 
pilas formato AA (no incluidas)

Autonomia Hasta 16 horas (ion litio)
Hasta 22 horas (Pilas AA)

Resistente al agua IPX72

Interfaz USB de alta velocidad y NMEA 0183

Extensión de memoria Sí vía  tarjeta microSD (no incluida)

Waypoints 4 000

Rutas 200

Track log 10 000 puntos; 200 track guardados 

Montana 

610

Montana 

680

Montana 

680t

Pantalla táctil de 4” compatible con el uso de 
guantes • • •

Mapa base mundial con relieve sombreado • • •

GPS / GLONASS /WAAS / HotFix® • • •

Modo geocaching + base de datos 250.000 caches 
(Geocaching.com) • • •

Track manager • • •

IPX72 • • •

Lector de MicroSD™ • • • 

Memoria interna • • •

Brújula de 3 ejes • • •

Altímetro barométrico • • •

Transfer de datos inalámbrico • • •

Sistema de batería dual (pilas o pack de baterías) • • •

Cámara de 8MP con autofocus y geolocalización de 
automática • •

Topo Europa (1/100000) •

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS

010-11654-00 753759975487 010-11654-07 753759984977 010-11654-01 753759975494 010-11654-06

Soporte con ventosa 

PVP: 68.99€    

Soporte de manillar

PVP:  29.99€

Soporte AMPS con cable de 
alimentación y audio

PVP: 49.99€    

Soporte para barcos

PVP: 48.99€   

753759979911


