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MODELOS GPS RECOMENDADOS 
A raíz de las múltiples consultas realizadas por diferentes instancias de APN sobre ¿qué modelo de GPS 
conviene comprar?, se presenta este número de Gacetilla  

En el mismo se brindan consejos sobre qué mirar antes de comprar un GPS, se presentan tres opciones y 
finalmente, se sugieren tiendas en Buenos Aires, donde se pueden adquirir los equipos. 

QUÉ MIRAR ANTES DE COMPRAR UN GPS? 
Es fundamental tener en cuenta al comprar un GPS, que el mismo: 

1. No pierda señal bajo las condiciones de trabajo que frecuentemente se presentan a campo, o sea 
que permita navegar tranquilamente bajo densa cobertura boscosa, o lugares encajonados, por ejemplo. 

2. Resista condiciones extremas de uso, sea a prueba de agua, soporte golpes y no presente 
problemas en sitios muy calurosos o muy fríos. 

3. Posea brújula electrónica y altímetro. Si bien el altímetro en GPS no es muy confiable, las lecturas 
barométricas pueden utilizarse para realizar pronósticos de cambios de tiempo en el corto plazo. 

4. Tenga la posibilidad de cargar cartografía e imágenes satelitales. 

Comparaciones entre diferentes modelos y las características de los mismos pueden consultarse en la página 
web: https://buy.garmin.com/es-ES/ES/cOnTheTrail-p1.html 

PRIMERA OPCIÓN. 
Los modelos MAP 62 S y ST de Garmin son la primera opción que se recomienda para el trabajo de campo. El 
MAP 78, S y ST, posee las mismas prestaciones que el 62 pero es menos ergonómico, por lo cual se lo 
recomienda como segunda opción. Para áreas con actividad de navegación, en cambio, se recomienda MAP 
78 S o ST como primer alternativa, ya que el dispositivo flota en el agua. 

La S indica que el navegador soporta tarjetas de memoria SD. La T indica que el modelo viene con mapas 
topográficos instalados. En otros modelos de esta serie figura una C, que indica que el modelo cuenta con 
cámara fotográfica incorporada. 
En segundo orden de prioridad dentro de esta opción, se recomiendan los modelos táctiles como Montana, 
Oregon y Dakota. Si bien estos modelos cumplen con los requisitos anteriormente planteados, su operación 
táctil les quita rusticidad. 

Todos los modelos presentados en estas primeras opciones poseen versiones que cuentan con cámaras de 
fotos digitales que permiten bajar fotografías ya georeferenciadas. Sin embargo el funcionamiento de la cámara 
quita autonomía y rusticidad a los GPS (consumen más energía y requieren mayor cuidado de la unidad). 



 

 

 

Se recomienda usar estos equipos con pilas recargables de NiMH o litio, o pilas marca Duracell. Las otras 
marcas rinden mucho menos. Es importante tener en cuenta que todos estos modelos consumen muchas más 
pilas que los antiguos Garmin. 

 

SEGUNDA OPCIÓN. 
Si resulta excesivo el precio de los primeros modelos se recomienda la 
compra del nuevo modelo ETREX 30. Este tiene menor costo que los 
anteriores (más o menso $ 3000), porque se trata de una unidad más 
pequeña en tamaño y con un procesador más chico. 

Es importante destacar que el 30, es el único modelo de su serie que posee 
brújula y altímetro, por lo cual supera a los modelos 20 y 10. 

TERCERA OPCIÓN. 
Como tercera opción pero difíciles de encontrar en el mercado, se recomiendan modelos como el VISTA HCx, 
MAP 60 HCx y MAPA 76 HCx. La desventaja de estos equipos es que no permiten cargar imágenes satelitales. 

 

TIENDAS EN BUENOS AIRES RECOMENDADAS. 
Costanera Uno: http://www.costanerauno.com.ar/ 
Geosistemas: http://www.geosistemassrl.com.ar/ 
Runco: http://www.runco.com.ar/ 
GPS Mundo: http://www.gpsmundo.com/ 

 


