
Montana 700 / 700i / 750i
Navegador GPS táctil y resistente con comunicación satelital



Introducing Tactix Delta Introducing

La nueva serie de navegadores robustos GPS Montana 700 / 700i / 750i ofrecen una pantalla 

táctil y mapas TopoActive de toda Europa con una gran base de puntos de interés que 

incluyen cumbres, parques, costas, ríos, lagos y mucho más.

Montana 700i y Montana 750i incluyen la capacidad de realizar mensajes bidireccionales 

globales y alertas SOS a través de la tecnología satelital inReach®1, así como mapas City 

Navigator para la navegación en carretera “giro a giro“.

Cada navegador de la serie Montana 700 presenta una pantalla a color táctil de doble 

orientación de 5“, un 50% más grande que los modelos anteriores. El soporte multi-GNSS, 

los sensores ABC y las imágenes satelitales BirdsEye ponen a tu alcance un mundo de 

capacidades de navegación.

INTRODUCCIÓN



DISEÑO RESISTENTE

NUEVO Pantalla 5” táctil 

• 5” transflectiva, WVGA, 480x800, táctil 

capacitiva usable incluso con guantes y agua

NUEVO Estándar militar IL-STD-810G 

• Resistente a temperaturas extremas, al 

agua y vibraciones

• Resistencia al agua IPX7

NUEVO Orientación Dual

NOVEDADES

MEJORADO Autonomía
• Hasta 18 horas (Modo GPS)                    

Hasta 2 semanas (Modo Expedición)



SENSORES DE NAVEGACIÓN

GPS/GLONASS/GALILEO Montana 700 

GPS/GALILEO Montana 700i y Montana 750i 

• Altímetro 

• Barómetro

• Brújula de 3 ejes

NUEVO Multi-GNSS NUEVO Antena Quad-Helix

Mejora la precisión de los sensores de navegación

NOVEDADES



NAVEGACIÓN

NUEVO Mapas TopoActive preinstalados

(Montana 700/700i/750i)

• Navega realizando cualquier actividad al aire libre o 

recreativa en 47 países de Europa

NUEVO Mapas CityNavigator preinstalados 

(Montana 700i/750i)

• Navegación giro-a-giro en caminos y carreteras para llegar 

a cualquier destino.

• Busca y realiza la ruta hacia cualquier punto de interés, 

incluyendo restaurantes, talleres, gasolineras y mucho más.

NOVEDADES



Mapas topográficos PRO, imágenes 

satelitales BirdsEye, cartas náuticas 

Bluechart g3, mapas CityNavigator y 

muchos más.

OTRAS FUNCIONES DE NAVEGACIÓN

TracBack y navegación GarminNUEVO Rutas populares

circulares

Crea una ruta basada en la 

distancia y un punto de salida

Encuentra el camino de regreso 

estés donde estés y en el 

momento que tú decidas

Compatible con multiples mapasNUEVO Procesador

Mayor velocidad de gestión de 

rutas y carga de mapas

NOVEDADES



CONECTADO

NUEVO Apps, Widgets y campos de datos (Connect IQ) 
Amplia las posibilidades de tu Montana gracias a las aplicaciones descargables en 

la app Connect IQ

NUEVO LiveTrack, GroupTrack (Garmin Connect)
Conecta tu smartphone compatible con Garmin Connect a tu Montana gracias a la 

conectividad Bluetooth para tener acceso a LiveTrack y GroupTrack

NUEVO Sensores Wi-Fi/Bluetooth/ANT+
Gracias a los sensores de conectividad inalámbricos podrás conectar sensores 

adicionales como bandas de pecho de Frecuencia Cardíaca, Velocidad, Cadencia y 

muchos más.

NOVEDADES



CONECTADO

NUEVO Imágenes satelitales BirdsEye
Descarga de forma gratuita imágenes satelitales 

vía Wi-Fi para una visión más real del entorno.

NUEVO ActiveWeather
Obtén las condiciones climáticas actuales, pronósticos, 

superposiciones de radar y alertas de lluvia. También se 

incluye la predicción de la temperatura, la velocidad y la 

dirección del viento.

NUEVO DriveTrack - Seguimiento de Perros
Conecta tu Alpha/Atemos/Astro a tu Montana para que 

puedas ver la posición y recorrido de los perros desde 

el vehículo o cualquier lugar.

NOVEDADES



App Garmin Explore

Gestiona tus viajes
Gracias a la aplicación para Smarphones Garmin Explore, podrás planificar tus viajes, 

almacenar waypoints, tracks, rutas y guardarlo en colecciones.

Garmin Explore también te permite vincularlo a un Montana 700i o 750i, para enviar mensajes 

de texto si activas un plan de suscripción inReach y te permite realizar comunicación 

bidireccional / SOS y más.

• Navegación: Almacena datos del viaje y descarga mapas adicionales

• Comunicación: Empareja a través de Bluetooth un Montana 700i y Montana 750i y 

envía mensajes bidireccionales a nivel mundial. Se necesita suscripción.

• Actividades: Visualiza tus rutas y actividades anteriores que hayas grabado con tu 

montana desde tu Smartphone.



Web Garmin Explore

Administra dispositivos, planes, usuarios y configuraciones de 

inReach

Visualiza y crea rutas a través de un mapa topográfico profesional

Enviar mensajes a dispositivos activos en el campo 

Personaliza tu protocolo SOS, incluyendo contactos para que reciban  

una alerta en caso de emergencia y enviar información a GEOS 

Se sincroniza con la app Garmin Explore

https://explore.garmin.com/

https://explore.garmin.com/


inReach

La red Iridium® con 

cobertura global

NOVEDAD 700i / 750i

inReach es tu principal vía de conexión para mantener el contacto cuando estás fuera de 

red. Es un dispositivo de comunicación por satélite que cabe en la palma de la mano, para 

aquellas aventuras donde el peso y el tamaño importan.

Comunicación con servicios de 

emergencia y rescate SOS
Comunicación con amigos 

y familiares donde no 

alcanza la cobertura

Previsiones 

meteorológicas en 

cualquier lugar



inReach - SOS

NUEVO Comunicación Global SOS
• En caso de emergencia, activa un SOS y recibe una confirmación. 

Comunícate con el centro de búsqueda y rescate 24/7.

NUEVO SOS interactivo  
• Recibe información mientras el rescate está en camino

• Envía detalles sobre tu situación y recibe instrucciones de profesionales

• Coordina con los profesionales el rescate

NUEVO Coordinación de rescate con GEOS
• Envía mensajes a un equipo de rescate GEOS en cualquier parte del mundo

• Asistencia 24/7/365

• Asistencia de primeros auxilios

NOVEDAD 700i / 750i



inReach - Comunicación

NUEVO Idirium - Cobertura satelital en todo el mundo
Planes inReach sin compromisos

NUEVO Comunicación en cualquier parte del mundo
Comunícate con tus contactos estés donde estés

NUEVO Teclado QWERTY 
Escribe con toda comodidad gracias al teclado táctil QWERTY

NUEVO Meteorología inReach
El pronóstico de la meteorología inReach proporciona actualizaciones detalladas 

directamente en tu Montana 700i o 750i para conocer las condiciones meteorológicas del 

camino. Se necesita una suscripción para pronósticos climatológicos básicos o premium. 

También puedes solicitar pronósticos del tiempo para la ubicación actual, cualquier otro 

punto de referencia o destino.

NOVEDAD 700i / 750i



inReach - Comunicación

NUEVO Comparte localizaciones y datos del viaje
• Realiza la actividad y comparte cada detalle del viaje incluidas 

las coordenadas GPS, la ruta, la altitud y la velocidad

• Deja que otros hagan un seguimiento de tu ubicación

• Comparte estadísticas

NUEVO Publicaciones en redes sociales
• Publica tu estado y experiencias directamente en las redes 

sociales desde cualquier lugar

• Recibe apoyo de la comunidad

• Comunica que todo va bien

• Comparte la vista MapShare en webs, blogs y redes sociales

NOVEDAD 700i / 750i



Cámara

• Realiza fotografías con la cámara de 8 megapíxeles

• Guarda cada imagen con la localización y las coordenadas 

• Navega hacia el lugar siempre que quieras.

NOVEDAD 750i



Accesorios compatibles

Soporte con altavoz
Ref.: 010-12881-00

PVP: 99,99€

NUEVOS

Soporte para ciclismo
Ref.: 010-12881-01

PVP: 29,99€

Soporte náutico
Ref.: 010-12881-02

PVP: 99,99 €

Soporte para moto con 

brazo AMPS (RAM)
Ref.: 010-12881-03

PVP: 99,99 €

Soporte para moto
Ref.: 010-12881-08

PVP: 69,99 €



Pantalla 4“ transflectiva, 272x480 5” transflectiva, 480x800
Nuevo software y procesador • • •
Orientación dual, pantalla táctil • • • •
Sensores ABC • • • •
Imágenes satelitales BirdsEye • • • •
Multi-GNSS • • • •
Mapas TopoActive • • •
Mapas City Navigator • •
Conectividad satélital Iridium® • •
Mensajes bidireccionales • •
SOS interactivo • •
Cámara 8 MP • •

Autonomía
Hasta 16 horas (litio-ión)         

Hasta 22 horas (2 baterías AA)
Hasta 18 horas (Modo GPS)                           

Hasta 2 semanas (Modo Expedición)
Resistencia al agua IPX72 IPX72 IPX72 IPX72

COMPARATIVA
MONTANA 680T MONTANA 700 MONTANA 700i MONTANA 750i



Introducing Tactix Delta IntroducingPRECIOS

MONTANA 700

599,99 €

MONTANA 700i

699,99 €

MONTANA 750i

799,99 €

Referencia: 010-02133-01 Referencia: 010-02347-11 Referencia: 010-02347-01



Montana 700 / 700i / 750i
Navegador GPS táctil y resistente con comunicación satelital


