
   
 

 
 

      

 Plotter/Sonda GPSMAP® 1022 y 1222  
 
Experimenta una solución avanzada con nuestros plotters/sonda con teclado GPSMAP de 10 y 12 pulgadas. 
Disfruta de las funciones de conectividad inalámbrica incorporadas para aplicaciones móviles Garmin. La 
compatibilidad con la red Garmin te permite compartir mapas, datos de usuario, radar y cámaras IP 
entre varias unidades. La red NMEA® 2000 y NMEA® 0183 son compatibles con conectividad de red, 
incluyendo pilotos automáticos, conmutación digital, el tiempo, VHF, AIS y otros sensores. 
Incluye un paquete de funciones SailAssist incorporado.  
 

 

FUNCIONES CLAVE: 

POWER OF SIMPLE™ 
Pantalla grande y brillante de 10 y 12 pulgadas con interfaz de botones, rueda multicontrol y teclas de acceso rápido 
que proporcionan acceso con un solo toque a tus funciones favoritas.  

SONDA INCORPORADA Los modelos “xsv” ofrecen sonda CHIRP de Garmin, CHIRP ClearVü y sonda de escaneo CHIRP SideVü. 

CONECTIVIDAD DE RED 
La compatibilidad con la red náutica Garmin permite compartir los datos de sonda, radar, mapas, datos de usuario, 
cámaras IP y la sonda Panoptix entre muchas unidades. 

NMEA® 2000 Y 0183 
Para conectividad de red con pilotos automáticos, conmutación digital, el tiempo, Fusion-Link, VHF, AIS y otros 
sensores.  

CONECTIVIDAD 
INALÁMBRICA 

Capacidades inalámbricas integradas para Garmin Helm y funciones de conectividad con la aplicación BlueChart Mobile 
e integración con la cámara de acción VIRB® 

SONDA CHIRP 
La sonda CHIRP hace un barrido del rango de frecuencias y es capaz de crear arcos de peces más definidos con mejor 
separación de objetivos. 

QUICKDRAW CONTOURS 
El software gratuito y fácil de instalar Quickdraw Contours crea instantáneamente mapas de pesca personalizados en 
HD con contornos cada 30 cm en tu dispositivo GPSMAP. Comparte tus mapas o descarga mapas de otros usuarios 
mediante la comunidad Quickdraw en Garmin Connect™. 

FUNCIONES SAILASSIST 

Funciones de navegación avanzadas incluyen laylines, rosa de vientos e indicador de marea/corriente/hora; una página 
de indicadores previos a la regata muestra la línea de salida virtual en la carta, además de campos de datos que 
muestran laylines, tiempo restante antes de la salida y cronómetro de cuenta atrás que se puede sincronizar a través 
de todos los productos GPS de la red Garmin. 

COMPATIBLE CON PANOPTIX  Compatible con los transductores que “lo ven todo” Panoptix; incluyendo FrontVü para evitar colisiones. 

COMPATIBILIDAD ANT+ 
INTEGRADA 

Para usar con los relojes náuticos quatix® 3, pantalla integrada Garmin Nautix™, transductor gWind™ Wireless 2, 
instrumento náutico GNX™ Wind y control remoto inalámbrico.  

OPCIONES AVANZADAS DE 
CARTOGRAFÍA 

BlueChart® g2 Vision® HD ofrece funciones renovadas de Auto Ruta1 3.0 tales como la capacidad de guiarte hasta casi 
cualquier destino accesible por agua, insertar puntos de vía, revisar puntos peligrosos y segmentos de un trayecto 
calculado, recomendaciones de velocidad y mucho más. 

 

IMÁGENES DE PANTALLA: 
 

   

   
 

 



   
 

 
 

COMPARACIÓN DE PRODUCTO: 

 GPSMAP® 1022 GPSMAP 1022xsv GPSMAP 1222 GPSMAP 1222xsv 

Medida de la pantalla 
(diagonal) 

10.0” 10.0” 12.0” 12.0” 

Resolución de la pantalla 1024 x 600 WSVGA 1024 x 600 WSVGA 1280 x 800 WXGA 1280 x 800 WXGA 
Mapa preinstalado Mapa base mundial Mapa base mundial Mapa base mundial Mapa base mundial 
Software Quickdraw Contours • • • • 
Compatibilidad con sonda 
Panoptix™ 

• • • • 

Receptor interno 
GPS/GLONASS de 10 Hz 

• • • • 

Sonda tradicional CHIRP (baja, 
media, alta) 

 •  • 

Sonda tradicional 
(50/77/83/200 kHz) 

 •  • 

CHIRP ClearVü 
(260/455/800 kHz) 

 •  • 

CHIRP SideVü 
(260/455/800 kHz) 

 
•  • 

Potencia de transmisión 
- 1 kW (RMS)/4,000 W (Pico a 
pico) 

 •  • 

Admite tarjetas microSD™ 
- Para cartas opcionales y 
almacenamiento de datos de 
usuario 

• • • • 

Compatible con NMEA 2000®  • • • • 
Compatible con NMEA 0183 
- 1 puerto de entrada/1 puerto 
de salida 

• • • • 

Compatible con la red náutica 
Garmin 

• • • • 

Compatible con radar • • • • 
Compatible con AIS y DSC • • • • 
Revisión del historial de la 
sonda 

 •  • 

Grabación de sonda  •  • 
Bloqueo del fondo  •  • 
Registro/gráfico de la 
temperatura del agua 

 •  • 

Compatible con transductor 
de motor de pesca del curricán 
Minn Kota® y MotorGuide® 

 •  • 

Tablas de mareas con mapas 
aplicables 

• • • • 

Opciones de montaje Empotrado/al ras Empotrado/al ras Empotrado/al ras Empotrado/al ras 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO: 

GPSMAP® 1022       

GPSMAP 1022 
REF: 010-01740-00 
EAN: 753759168308 
PVPR: €2399 

Incluye: GPSMAP 1022 con mapa base mundial, cable de alimentación, soporte de 
superficie, kit de montaje empotrado, tapa de protección, embellecedor, plantilla de 
instalación y documentación.  

GPSMAP 
1022xsv 

REF: 010-01740-02 
EAN: 753759168315 
PVPR: €2599 

Incluye: GPSMAP 1022xsv con mapa base mundial, cable de alimentación, cable 
adaptador de transductor de 12 pines a 8 pines, soporte de superficie, kit de 
montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, plantilla de 
instalación y documentación.  

GPSMAP® 1222       

GPSMAP 1222 
REF: 010-01741-00 
EAN: 753759168339 
PVPR: €2999 

Incluye: GPSMAP 1222 con mapa base mundial, cable de alimentación, soporte de 
superficie, kit de montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, 
plantilla de instalación y documentación.  

GPSMAP 
1222xsv 

REF: 010-01741-02 
EAN: 753759168346 
PVPR: €3499 

Incluye: GPSMAP 1222xsv con Mapa base mundial, cable de alimentación, cable 
adaptador de transductor de 12 pines a 8 pines, soporte de superficie, kit de 
montaje empotrado con juntas, tapa de protección, embellecedor, plantilla de 
instalación y documentación. 

 

TRANSDUCTORES: 

 

DIMENSIONES FÍSICAS Y RENDIMIENTO: 

Dimensiones físicas: 
GPSMAP 1022: 318 x 185 x 69 cm / 12.5” x 7.3” x 2.7” 

GPSMAP 1222: 35.8 x 22.6 x 6.9 cm / 14.1” x 8.9” x 2.7” 

Peso: 
GPSMAP 1022: 1.85 kg / 4.1 lbs. 
GPSMAP 1222: 2.34 kg / 5.2 lbs. 

Clasificación de resistencia al agua: IPX72 
Rango de la fuente de alimentación: 10 V - 32 V DC 

Consumo típico a 12 Vdc: 
GPSMAP 1022: 2.2 A 
GPSMAP 1222: 2.9 A 

Dimensiones de la caja: 
GPSMAP 1022: 422 x 297 x 223 mm / 16.6” x 11.7” x 8.8” 
GPSMAP 1222: 422 x 297 x 223 mm / 16.6” x 11.7” x 8.8” 

Unidades en caja master: 
GPSMAP 1022: 3 
GPSMAP 1222: 3 

Peso de la caja: 
GPSMAP 1022 and 1022xsv: 0.4 kg / 0.9 lbs 
GPSMAP 1222 and 1222xsv: 0.6 kg / 1.3 lbs 

Peso de la caja master: 
GPSMAP 1022 and 1022xsv: 0.4 kg / 0.9 lbs 
GPSMAP 1222 and 1222xsv: 0.6 kg / 1.3 lbs 

Dimensiones de la caja master: 
GPSMAP 1022: 710 x 450 x 327 mm / 28.0” x 17.7” x 12.9” 
GPSMAP 1222: 710 x 450 x 327 mm / 28.0” x 17.7” x 12.9” 

 

 

 

 

 

 

ESCOGE UN TRANSDUCTOR 

Garmin ofrece una gran variedad de transductores para cualquier tipo de instalación o 

experiencia de pesca. Para una lista completa de transductores, por favor escoge un Transductor 

de la sección transductores en la página web de Garmin en Garmin.com/transducers/. 



   
 

 
 

LISTA DE ACCESORIOS COMPATIBLES: 

   
CONTROL REMOTO INALÁMBRICO 
Usa este control remoto con botones 
portátil inalámbrico para controlar a 
distancia la pantalla de tu plotter de 
la serie GPSMAP®. Incluye soporte de 
sujeción y cordón. Se necesitan dos 
pilas AAA (no incluidas). 

TRANSDUCTOR PANOPTIX™ PS21-TR 
Este transductor añade sondas FrontVü y LiveVü hacia 
adelante al plotter. La sonda FrontVü muestra 
obstáculos en un alcance de 100m — en directo, 
mientras te acercas a ellos — para ayudarte a evitar 
colisiones. Con la sonda LiveVü hacia adelante, puedes 
ver peces nadando por debajo y delante de tu barco, 
¡hasta a 30m! Incluye soporte para motor del curricán. 

RELOJ NÁUTICO CON GPS QUATIX® 3  
Este smartwatch náutico está equipado con 
importantes funciones de crucero, pesca y 
navegación, su aspecto llama la atención, incluso 
en tierra. Más que un reloj, es un instrumento 
portable que muestra datos desde tu electrónica 
compatible Garmin. Incluye notificaciones 
inteligentes, monitor de actividad3 y funciones 
multideporte. 

REF: 010-10878-10 
EAN: 753759147938 
PVPR: €99.99 

REF: 010-01588-00 
EAN: 753759147938 
PVPR: €1,149 

REF: 010-01338-1B 
EAN: 753759158897 
PVPR: €599 
 

NUEVO 
TAPA DE PROTECCIÓN 
GPSMAP 1022  

REF: 010-12547-02 
EAN: 753759172565 
PVPR: €24.99 

Nuestra tapa de protección encaja con tu dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a 
salvo del duro ambiente marino cuando no lo utilizas. 

NUEVO 
TAPA DE PROTECCIÓN 
GPSMAP 1222  

REF: 010-12547-03 
EAN: 753759172572 
PVPR: €29.99 

Nuestra tapa de protección encaja con tu dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a 
salvo del duro ambiente marino cuando no lo utilizas. 

NUEVO 
KIT DE MONTAJE EMPOTRADO 
Serie GPSMAP 1022 

REF: 010-12546-02 
EAN: 753759172541 
PVPR: €24.99 

Nuestro kit de montaje empotrado permite posicionar tu dispositivo fácilmente en 
cualquier superficie plana de tu embarcación. El kit Incluye componentes de 
montaje, instrucciones de instalación y una plantilla. 

NUEVO 
KIT DE MONTAJE EMPOTRADO 
Serie GPSMAP 1222 

REF: 010-12546-03 
EAN: 753759172558 
PVPR: €24.99 

Nuestro kit de montaje empotrado permite posicionar tu dispositivo fácilmente en 
cualquier superficie plana de tu embarcación. El kit Incluye componentes de 
montaje, instrucciones de instalación y una plantilla. 

NUEVO 
SOPORTE DE SUPERFÍCIE  
GPSMAP 1022  

REF: 010-12545-02 
EAN: 753759172527 
PVPR: €29.99 

Asegura tu dispositivo GPSMAP con este soporte. Dispone de inclinación vertical 
para una mejor visibilidad. 

NUEVO 
SOPORTE DE SUPERFÍCIE  
 GPSMAP 1222 

REF: 010-12545-03 
EAN: 753759172534 
PVPR: €34.99 

Asegura tu dispositivo GPSMAP con este soporte. Dispone de inclinación vertical 
para una mejor visibilidad. 

NUEVO 
CABLE DE ALIMENTACIÓN/DATOS 
GPSMAP 1022 y 1222  

REF: 010-12550-00 
EAN: 753759172664 
PVPR: €29.99 

Usa este cable de alimentación/datos para alimentar tu dispositivo GPSMAP. 
Incluye entradas/salidas NMEA 0183. 

NUEVO 
PUERTA TARJETA SD™ Serie 
GPSMAP 1022 

REF: 010-12549-01 
EAN: 753759172602 
PVPR: €12.99 

Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con 
esta puerta de tarjeta SD. 

NUEVO 
PUERTA DE TARJETA SD™ 
Serie GPSMAP 1222 

REF: 010-12549-02 
EAN: 753759172619 
PVPR: €12.99 

Asegura y protege la tarjeta de memoria en tu dispositivo náutico compatible con 
esta puerta de tarjeta SD. 

TRANSDUCTOR GWIND WIRELESS 
2  

REF: 010-01616-00 
EAN: 753759157852 
PVPR: €699 

Ofrece una solución de instalación fácil que elimina la necesidad de pasar cables a 
través de mástiles hasta 15m. Datos precisos de viento se mandan a través de una 
conexión ANT® directamente a un plotter Garmin. 

 

Para más información sobre accesorios compatibles, por favor visita la página de producto en Garmin.es 

1 Auto Guía es solo para propósitos de planeamiento y no sustituye operaciones seguras de navegación.  

2 Visita Garmin.com/waterrating para información adicional. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. 


