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SATELLITE NAVIGATION
Tu viaje, Nuestra tecnología.

La navegación ha cambiado

AvMap presenta el Geosat 6, navegador GPS que ofrece 

un nuevo punto de vista a tu navegación. 

Sofisticado y cuidado hasta en el más mínimo detalle, 

el Geosat 6 es un combinado de diseño italiano y 

los últimos avances de la tecnología. El Geosat 6 es 

resultado de la experiencia de más de diez años de 

AvMap en design y desarrollo de soluciones para el 

GPS. A todo esto se le suma un pequeño detalle, pero 

una gran idea: La posibilidad de poder elegir entre dos 

tipos de visualización.

Un nuevo punto de vista,
la fiabilidad de siempre.
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Cámbialo cuando quieras



4,8”

Resolución de pantalla: 480 x 272

Color de carcasa: Orión Negro
Color del LED: Azul Eléctrico

Panorámica
16:9

Pantalla táctil 

Material de carcasa: 
Metal – Mejora
La recepción del GPS

Antena GPS: 
Sirf Star III de 20 canales 

Enganche Magnético al soporte con 
alimentador. El sistema de rotación 
hace posible pasar de la visión 
Vertical a la Horizontal.

Diseño Italiano

21 mm

2 altavoces:
Instrucciones de voz con 

“Text to Speech”

Lector MP3 y MP4 

Perfecto visor de fotos



Software

Programa tus paradas
Geosat 6 te ayuda planificar el viaje perfecto. Con el programador de paradas 
puedes planificar la ruta y hora de salida para parar a comer o repostar. Solo con el 
Geosat 6 puedes planificar tu viaje al más mínimo detalle antes de salir, evitando 
contratiempos y malas sorpresas!

Crea tu ruta ideal
No todos los viajes son iguales: a veces hay necesidad de llegar rápido, en otras 
simplemente quieres disfrutar del paisaje. Por esta razón el Geosat 6 te permite 
seleccionar los criterios para calcular tu ruta ideal: ¿quieres evitar carreteras de peaje 
y las zonas habitadas? Con el Geosat 6 lo puedes hacer, por la experiencia de más de 
10 años de AvMap, ya que utilizamos los mejores datos cartográficos de Tele Atlas.

Escucha las detalladas instrucciones de voz 
Geosat 6 te guía con instrucciones de voz a cada vuelta. Con la función “Text to Speech” 
que anuncia el nombre de la calle (por ejemplo, “Gire a la derecha en la Gran Vía”) , 
puede guiarte con toda seguridad de no tener que quitar los ojos de la carretera.

Consulta el Ordenador de Viaje
Consulta en cualquier momento el Ordenador de Viaje. Controla tu velocidad media y 
la velocidad máxima conseguida en el grafico de velocidad, como también el tiempo 
de parada u otra información importante.  



Hardware
•  Dimensiones: 133,6 mm x 83,4 mm x 28,6 mm
•  Peso: 240 g
•  Pantalla: 4.8” 16:9 (168 x 102 mm) 
   LCD TFT Táctil
•  Resolución: 480x272:
•  Luminosidad de pantalla: 350 cd/m2
•  Colores de pantalla: 65k
•  Memoria Interna: 128Mb NAND + 64Mb DRAM
•  Receptor GPS: SirfStar III
•  Procesador: Freescale IMx31 - ARM11 520MHz
•  Batería: Li-Ion Polímero 1600mAh . 
   Autonomía aprox 4 Horas
•  Altavoces Estéreo
•  Soporte alimentado
•  Extra conexión para alimentación
•  Salida de audio para auriculares
•  Puerto USB Máster/Slave
•  Puerto serie TMC / Localizador
•  Ranura SD
•  Mando a distancia

 
Maps
Tele Atlas, al más alto nivel de detalles
•  Más de 2 millones de Puntos De Interés 
   (PDI) en Europa.
•  Límites de velocidad
•  Enriquece el Mapa con los PDI dinamicos

Datos Técnicos

Software
•  Navegación en modalidad de pantalla 
   horizontal o vertical
•  Vista 2D, 3D, nocturna
•  Instrucciones por voz paso a paso
•  Búsqueda por Código Postal
•  Búsqueda por Lat Lon
•  Opciones de ruta: más veloz, menos distancia,
   evitando autovías, calles peatonales, 
   cambio de sentido, carreteras sin asfalto,
   zonas habitadas
•  Tecla rápida: “Llévame a casa”
•  Programador de paradas
•  Tecla rápida: “¿Donde estoy?”
•  Ordenador de Viaje 
•  Lector MP3 y MP4



Mapas

AvMap utiliza mapas Tele Atlas: Los datos más 
completos, actualizados y precisos

Europa (2 GB) 
El mapa Europeo incluye 34 naciones

Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, República de Irlanda, Italia, Letonia, 

Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Mónaco, Reino Unido, República Checa, Rusia, San Marino, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Hungría, Vaticano.

Norte América (2 GB)
USA + Canadá

Mapas regionales  (512 MB) 
Reino Unido e Irlanda / Reino Unido e Irlanda Ampliado /  Norte Europa 

/ Benelux / Benelux y limítrofes / Alemania / DACH / Europa Central 
/ Este Europa / Este Europa y limítrofes / Italia / Grecia y Turquía / 

Península Ibérica / Francia / Brasil / República de Sudáfrica
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