
Tread - Overland Edition (8")Tread XL - Overland Edition (10")

Tread® - Overland
NAVEGADOR DE 8” / 10” PARA TODOTERRENO 

INTRODUCCIÓN

Aventúrate por lo desconocido con Tread Overland, el nuevo navegador Off-Road robusto disponible en 8” y 10” diseñado para vehículos 

todoterreno para soportar terrenos difíciles, vibraciones, agua y polvo. Disfruta de la navegación giro a giro1 por carreteras, senderos y 

caminos teniendo en cuenta el tamaño y peso de tu vehículo2. El navegador por incluye topografía preinstalada y puntos de interés de 

iOverlander™. Gracias a la tecnología inReach® y una suscripción activa tendrás comunicación satelital global, mensajería de texto 

bidireccional, uso compartido de ubicación, SOS interactivo y información meteorológica3 en cualquier parte del mundo. Por otra parte tu 

dispositivo con la aplicación Tread® en tu smartphone para hacer un seguimiento de tus compañeros usando la función Group Ride Mobile4.
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CARACTERÍSTICAS

Tread® - Overland

TECNOLOGÍA INREACH REPRODUCTOR DE MÚSICA

PUNTOS DE INTERÉS

DISEÑO ROBUSTO DE 

8” Y 10”

Diseñado para la aventura. Robusto, resistente al agua (IP65)5 , pantalla táctil de 8”/10” ultrabrillante, soporte magnético, 

montaje de ventosa y compatible con guantes.

NAVEGACIÓN POR 

CAMINOS DISTINGUIDOS

Navega por caminos y senderos con indicaciones giro a giro1 y la base de datos compuesta por OSM. Personaliza el 

tamaño y peso de tu vehículo para seguir las rutas óptimas en carretera con los mapas de City Navigator®2

TECNOLOGÍA 

INREACH®

Mantente en contacto desde cualquier lugar con la comunicación satelital global, mensajería bidireccional y 

SOS. Requiere una suscripción satelital activa3. 

MAPAS 

TOPOGRÁFICOS

Mapas topográficos y de carreteras de Europa, África, Oriente Medio, América del Norte y del Sur. También puedes 

descargar mapas de Australia y Nueva Zelanda a través de garmin.com/express. Además incluye Tracks4Africa.

IMÁGENES 

SATELITALES 

BIRDSEYE

Descarga imágenes satelitales Birdseye de alta resolución a través de Wi-Fi directamente en el dispositivo; sin suscripción

PUNTOS DE INTERÉS Preinstalado con puntos de interés (POI) iOverlander®, ACSI™, Campercontact™ y Trailer's PARK™.

GROUP RIDE MOBILE4 Con la app Tread de tu smartphone podrás realizar un seguimiento de hasta 20 compañeros en la pantalla.

APP TREAD Y EASY ROUTE 

PLANNER

Descarga la app Tread en tu smartphone compatible para sincronizar datos en tus dispositivos. Con el nuevo Easy Route

Planner podrás planificar rutas en los mapas, personalizar perfiles de vehículos y preferencias de la ruta a seguir. También 

puedes importar, compartir archivos GPX de tus rutas favoritas y acceder a información meteorológica en vivo.

SENSORES
Incluye sensores de altímetro, barómetro, brújula, cabeceo y balanceo (pitch & roll) que te ayudarán a navegar sobre cualquier 

tipo de terreno.

ACCESORIOS 

COMPATIBLES

Vincula accesorios compatibles como PowerSwitch™ (se vende por separado) para tener un control de todo el sistema 

eléctrico de tu vehículo conectados por 12V.

Compatible con Group Ride Tracker, con tecnología mediante VHF, con el que podrás compartir tu ubicación, seguir a tus 

compañeros y enviar mensajes predeterminados hasta a 20 dispositivos

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NAVEGACIÓN OFF-ROAD

GRABA TU RUTAPLANIFICACIÓN DE RUTAS
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Tread Tread - SxS Edition

Tread XL - Overland 
Edition (10")

Tread - Overland 
Edition (8")

Overlander® Montana® 700 zūmo®  XT

Tamaño de pantalla 5,5" 8" 8" o 10" 6,95" 5,0" 5,5"

Orientación dual • • • • •
Resolución de la pantalla 1280 x 720 1280 x 800 1280 x 800 1024 x 600 480 x 800 1280 x 720

Brillo de la pantalla ~1000 nits ~1000 nits ~1000 nits 500 nits Transflectiva ~1000 nits

Resistencia Resistencia IPX7
Resistencia al agua IP67;

Estándar MIL-STD-810
Resistencia al agua IP67

Resistencia al agua 

IPX5; estándar MIL-STD-

810

Resistencia al agua 

IPX7

Resistencia al agua 

IPX7

Almacenamiento interno 32 GB 64 GB 64 GB 64 GB 16 GB 32 GB

Autonomía de la batería
Hasta 6 horas;

Hasta 3,5 horas con 

iluminación al 100%

Hasta 6 horas;

Hasta 1 hora con 

iluminación al 100%

Hasta 6 horas;

Hasta 1 hora con 

iluminación al 100%

Hasta 3 horas
Hasta 18 horas en 

modo GPS

Hasta 6 horas;

Hasta 3,5 horas con 

iluminación al 100%

Rutas personalizadas según 

tamaño y peso (en 

carretera)
• • •

Navegación giro a giro
Sí

(require actualización) • •
•

(Actividades de 

Outdoor)

Senderos y caminos 

distinguidos con base de 

datos de OSM

•
Requiere actualización

(Europa y Oriente Medio)

• 
(Europa y Oriente Medio)

•
(Europa y Oriente Medio)

Topografía preinstalada Europa, Africa, Oriente MedioEuropa, Africa, Oriente Medio Europa, Africa, Oriente Medio

Europa, Africa, Oriente Medio 

y otras zonas descargables 

(Garmin Explore™).

Europa

(TopoActive)

Europa

(Sin navegacion 

topográfica preinstalada)

Tracks4Africa • • • •
Mapas City Navigator®

preinstalados
Europa, Africa, Oriente MedioEuropa, África, Oriente Medio Europa, Africa, Oriente Medio Europa, Africa, Oriente Medio Europa Europa

Mapas adicionales vía Garmin Express
Carreteras y topográficos de 

América del Norte y del Sur, 

Australia y Nueva Zelanda

Carreteras y topográficos de 

América del Norte y del Sur, 

Australia y Nueva Zelanda

Carreteras y topográficos de 

América del Norte y del Sur, 

Australia y Nueva Zelanda

Carreteras de América del 

Norte y del Sur, Australia y 

Nueva Zelanda

Compatible con Garmin

PowerSwitch™ • • • • •
Compatible con cámaras traseras BC™ 40 BC™ 35 BC™ 40

Comunicación satelital inReach®

(requiere suscripción)
Compatible con inReach inReach integrado inReach integrado Compatible con inReach inReach integrado

(700i)

Compatible con inReach

Montaje
Soporte de barras grande y 

bola de 1" (ram), Manillar

Soporte para barras y 

montaje imantado

Soporte de ventosa con 

montaje imantado

Soporte de ventosa y bola 

Ram de 1”
Soporte para manillar

Conectando smartphone: Información 

de meteorología, tráfico, notificaciones 

inteligentes.

App Tread® App Tread® App Tread®

App Garmin Connect™ 

(meteorología y 

notificaciones 

inteligentes)

App Garmin Drive™

Control de música/media • • • •
iOverlander™ • • • • •
Base de datos ACSI™, 

Campercontact™, Trailer’s PARK™ • •

Graba recorridos • • • • • •
Direcciones giro a giro vía audio • • • • • •
Imágenes satelitales Birdseye

(descarga directa al dispositivo sin 

suscripción)
• • • • •

Cabeceo y Balanceo (Pitch & Roll) • • • •

Compatible con dispositivos de 

seguimiento para perros • • • •

Group Ride Tracker • • (Compatible) (Compatible)

COMPARATIVA

Tread® - Overland FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Tread® - Overland

Tread Overland

Tread - Overland Edition Tread XL - Overland Edition

Dimensiones 20,7 x 16,9 x 3,1 cm 25,2 x 19,9 x 3,1 cm

Tamaño 

de la 

pantalla

17,2 x 10,8 cm;

8" (20,3 cm)

21,7 x 13,6 cm;

25,7cm

Resolución de 

la pantalla
1280 x 800 píxeles 1280 x 800 píxeles

Tipo de pantalla
Táctil, cristal, alta definición y 

brillo, TFT a color

Táctil, cristal, alta definición y 

brillo, TFT a color

Peso 646 g 930 g

Tipo de batería Recargable litio-ión Recargable litio-ión

Autonomía de la 

batería

Hasta 6 horas

(Hasta 1 hora de batería al 

100% de brillo)

Hasta 6 horas

(Hasta 1 hora de batería al 

100% de brillo)

Tread - Overland

Edition

Tread XL - Overland

Edition

Dimensiones de 

la caja
22,9 x 19,1 x 11,3 cm 30,2 x 24,2 x 12,1 cm

Peso de la caja 1,6 kg 1,8 kg

Dimensiones de 

la caja master
60,0 x 21,1 x 24,4 cm 53,9 x 26,5 x 32,2 cm

Peso de la caja 

master
9,5 kg 8,4 kg

Cantidad en la 

caja master
5 4

Tread XL - Overland Edition

Tread - Overland Edition

DESCRIPCIÓN REFERENCIA EAN PVP

Tread – Overland Edition 010-02508-10 753759277574 1 299,99 €

INCLUYE

Tread Overland, montaje con ventosa, cable de alimentación para el vehículo, montaje imantado, cable USB-C y 

documentación

INCLUYE

Tread Overland XL, montaje con ventosa, cable de alimentación para el vehículo, montaje imantado, cable USB -C y 

documentación

DESCRIPCIÓN REFERENCIA EAN PVP

Tread XL – Overland Edition 010-02509-10 753759277604 1 499,99 €

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

APP TREAD® :

Sincroniza tu dispositivo GPS Tread con la app Tread

compatible con tu smartphone para aumentar las posibilidades 

de navegación. Manda información como notificaciones 

inteligentes, información meteorológica en directo y mucho más. 

También podrás sincronizar los datos de tu viaje en todos tus 

dispositivos, además de planificar tus rutas con el nuevo Route

Planner y hacer el seguimiento de hasta 20 compañeros usando 

el Group Ride Mobile.
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Tread® - Overland

1 Pueden existir limitaciones en los datos del mapa para algunas sugerencias de rutas de caminos y senderos. Siempre respete to das las señales y condiciones de la carretera publicadas durante la operación del vehículo. Los productos Garmin 

OpenStreetMap están diseñados para utilizarse únicamente como una ayuda de viaje complementaria y no deben utilizarse para ningún propósito que requiera una medición precisa de la dirección, la distancia, la ubicación o la topografía.
2 No disponible en todas las áreas. Ingresar las características del perfil de su vehículo no garantiza que las características de su vehículo se tengan en cuenta en todas las sugerencias de ruta. Siempre respete todas las señales de tráfico y las 

condiciones de la carretera.
3 Se requiere una suscripción satelital activa para las funciones de inReach. Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicaciones por satélite. Es su responsabilidad cono cer y seguir todas las leyes aplicables en las 

jurisdicciones donde se pretende utilizar el dispositivo.
4 El seguimiento a través de Group Ride Mobile requiere que la aplicación Tread se ejecute en su teléfono inteligente compatible y en el de cada amigo con tecnología BLUETOOTH® y una conexión celular activa
5 Consulte Garmin.com/waterrating

© HERE Reservados todos los derechos. Copyright © 2021 de iOverlander, LLC. Imágenes de satélite © 2021 Maxar Technologies (la fecha de las imágenes de satélite puede variar). La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son 

marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Garmin las utiliza bajo licencia. Wi-Fi y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
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ANTENA GPS CON 

MONTAJE

PVP: 149,99 €

Ref: 010-13087-00

EAN: 753759291945

Esta robusta antena externa está protegida 

en una carcasa resistente al agua. La 

antena GPS externa proporciona más 

opciones de instalación, así como un 

rendimiento mejorado.

ANTENA SATELITAL 

EXTERNA INREACH®

PVP: 119,99 € 

Es necesaria una suscripción satelital activa 

para acceder a la red satelital Iridium® en tu 

dispositivo inReach, que incluye 

seguimiento, mensajería y meteorología y 

SOS interactivo. Actívalo desde Garmin 

Explore™.

Re: 010-13087-11

EAN: 753759292041

Esta robusta antena externa está protegida 

en una carcasa resistente al agua. La 

antena inReach externa proporciona una 

mayor flexibilidad y opciones de instalación, 

así como el potencial para un rendimiento 

mejorado

GARMIN POWERSWITCH™

PVP: 499,99€

Ref.: 010-02466-00

EAN: 753759259525

Vincula Powerswitch a tu Tread para 

controlar los accesorios de tu vehículo 

conectados a 12V.

SUSCRIPCIÓN 

INREACH

ACCESORIOS COMPATIBLES

NUEVO

Desde 14,99 € 

NUEVO

Referencia EAN PVP DESCRIPCIÓN

Cable de alimentación de 

alta corriente
010-13087-01 753759291952 59,99 €

Usa este cable de alimentación pelado de alta corriente para conectar Group

Ride Tracker. El cable tiene un conector de 2 pines.

Kit de montaje para 

barras
010-13087-02 753759291969 79,99 €

Usa este soporte de barras ajustable para asegurar fácilmente el navegador 

Tread.

Soporte de ventosa (8") 010-13087-03 753759291976 29,99 €
Conecta tu dispositivo compatible para facilitar la navegación en el vehículo. 

Simplemente integra el soporte al parabrisas o cualquier superficie lisa y 

plana.

Group Ride Tracker 010-13087-06 753759292003 299,99 € Integra esta antena en tu navegador para enviar mensajes de grupo vía VHF.

Montaje asistido por 

imán de bloqueo
010-13087-09 753759292034 79,99 € Montaje asistido por imán para facilitar la navegación en tu vehículo.

Cable de alimentación 

del vehículo de 12 voltios
010-13087-14 753759292065 24,99 € Alimenta el dispositivo con este conector de 12V.

Computadora de mano 

Alpha® 10
010-02290-55 753759259334 399,99 €

Vincula Tread con dispositivos de seguimiento de collares GPS de Garmin, 

como Alpha 10 para saber dónde se encuentran tus perros desde tu 

vehículo.

Kit de antena de montaje 

magnético
010-10931-00 753759070670 39,00 €

Amplia el alcance de VHF con esta antena que se monta magnéticamente 

en tu vehículo

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO


