
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

GPSMAP 1222 Táctil



Funciones
➢ Pantalla táctil 

➢ 12 pulgadas

➢ Interface intuitiva, fácil de usar

➢ Sonda integrada (solo en modelos xsv):
• CHIRP tradicional de 1 kW en un solo canal: proporciona imágenes con clara separación de objetivos

• CHIRP ClearVü: proporciona una imagen gran angular casi fotográfica de lo que pasa alrededor de la embarcación – peces, 
estructuras y objetos sumergidos.

• CHIRP SideVü: proporciona una imagen casi fotográfica de lo que queda a 
cada lado de la embarcación – peces, estructuras y objetos sumergidos.

• Compatible con Panoptix

➢ Compatible con cartografía:
• Compatible con BlueChart g2 Vision HD para Autoruta

y mucho más.

• QuickdrawTM Contornos incorporado para crear mapas 
de líneas batimétricas cada 30cm de tu zona 



Funciones
➢ Plena compatibilidad de red Garmin

• Radar
• Piloto automático
• Módulos de sonda
• Instrumentos
• Sensores
• Fusion-Link 
• Cámaras Axis y térmicas FLIR
• GRID 20
• Integración con cámara incluyendo streaming de las VIRB
• Reloj náutico Quatix

➢ Compartir datos en la red (waypoint/rutas/tracks) entre GPSMAPs

➢ Wi-Fi® incorporado compatible con la aplicación ActiveCaptainTM: 
• Visualizar y controlar tu plotter desde tu smartphone o tablet
• Notificaciones inteligentes
• Comunidad ActiveCaptain
• Transferencia de datos (rutas y waypoints) entre la App y el Plotter 
• OneChartTM Permite acceder a tus cartas náuticas desde tu Smartphone y comprar nuevas 
• Actualizaciones de Software
• Comunidad Quickdraw



Funciones
➢ GPS de 10hz: la posición se actualiza cada 10 veces por segundo

➢ Sail Assist: Indicaciones pre-regata que muestran la línea de salida virtual, campos de datos de layline, tiempo y cronómetro de regata

➢ Compatible con Panoptix

➢ Llamadas SOS simplificadas: Botón de socorro en la pantalla del plotter, cuando se instalada una radio VHF de red Garmin.

➢ Compatibilidad NMEA 2000 / NMEA 0183 y ANT

➢ Accesorios incluidos

• Soporte inclinable

• Conector T

• Cable NMEA 2000

• Funda para el sol

• Cable de alimentación

• Kit de montaje empotrado con junta

• Embellecedor



Prestaciones
Perspectiva 3D BlueChart ® Combinación

Compatible con Panoptix SailAssist Combinación



Público objetivo

➢ Navegación y pesca costera: Navegantes, de entre 25-55 años, navegan por la costa y suelen pescar en una misma zona. Son 
propietarios de embarcaciones de 8 a 13 metros. Suelen navegar y salir a pescar casi todos los fines de semana y vacaciones. Los
valores excelentes de sonda son importantes. 
Es una elección ideal para el pescador costero que quiere dar el salto a un plotter/sonda con una amplia y brillante pantalla táctil de 12"

➢ Cruceros de costa: Navegantes, de entre 25-55 años que acostumbran a navegar de día o los fines de semana, a la vez que pequeños 
cruceros más lejanos con sus embarcaciones de gama media de 8 a 14 metros. Capacidades e integración de red son importantes.



GPSMAP 1222 Táctil

Descripción Referencia EAN Precio

GPSMAP 1222 Táctil 010-01917-10 753759206536 2799€

GPSMAP 1222xsv Táctil 010-01917-12 753759206550 2999€



Nueva presentación de producto

Serie GPSMAP® 1222 Táctil
Solución avanzada con los nuevos plotters/sonda GPSMAP 1222 Táctil con una pantalla de 12 
pulgadas táctil. Esta serie proporciona CHIRP de 1Kw de un solo canal integrado y sondas 
ClearVü y SideVü con vista casi fotográfica de cada lado de la embarcación (solo modelo xsv). 
Incluye funciones de red para configurar tu sistema náutico de radar, piloto automático, 
módulo de sonda, instrumentos, sensores y mucho más. Las funciones de red permiten 
compartir datos entre todas las unidades conectadas a la red. Es compatible con cartografía 
BlueChart G2 Vision HD para AutoRuta. El Wi-Fi® incorporado permite la vinculación con la  
aplicación gratuita ActiveCaptain™.

Marketing Memo

BLUECHART G2, CHIRP Y CLEARVÜ RADAR SUPERPOSICIÓN DE RADAR AUTORUTA, RADAR Y PILOTO AUTOMÁTICO

SAILASSIST                                                                     LIVEVÜ DELANTERO

PANTALLA TÁCTIL Gran pantalla táctil de 12” de alta resolución y visible a plena luz

SONDA INTEGRADA
Sonda de 1 kW de un solo canal que proporciona imágenes nítidas de gran definición y separación de objetivos 

remarcable (solo modelos “xsv”)

SONDAS CLEARVÜ Y 

SIDEVÜ

Proporciona imágenes casi fotográficas de lo que está debajo y a lado y lado de de tu embarcación (solo modelos 

“xsv”)

COMPATIBLE CON 

PANOPTIX

Compatible con sondas Panoptix. La sonda que todo lo ve, es la sonda más exclusiva e innovadora del mercado de 

Garmin

COMPATIBLE CON 

BLUECHART G2 

VISION HD OPCIONAL

Incluye memoria expandible para compras de mapas opcionales, como BlueChart g2 Vision HD, que añade la 

AutoRuta de Garmin y otras opciones

MONTA TU PROPIO 

SISTEMA

Compatible con red náutica de Garmin NMEA 2000 / NMEA 0183, J1939 y la conectividad ANT. Permite conectar tu 

sistema náutico de radar, motor, piloto automático, módulos de sondas, instrumentos, sensores, cámaras FLIR, 

Fusion-Link, streaming de cámaras VIRB y mucho más

APLICACIÓN 

ACTIVECAPTAIN

El Wi-Fi incorporado permite la vinculación con la aplicación gratuita ActiveCaptain para acceder a OneChart™, lo 

que permite la compra y descarga de nuevas cartas además de poder acceder a notificaciones inteligentes1, 

actualizaciones de software, datos de la comunidad Garmin Quickdraw™ y mucho más

CONTORNOS 

QUICKDRAW

Incluye software de mapas de QuickdrawTM Contours para crear mapas personalizados de líneas batimétricas cada 

30cm de los lugares por los que navegas (se requiere transductor de sonda opcional)

GPS GPS incorporado de 10 Hz

SAILING
Funciones Garmin SailAssist™ incorporadas, incluyendo laylines, funciones de regata, posición y deriva, datos de 

viento y mucho más

FUNCIONES CLAVE:

FUNCIONES:



COMPARACIÓN DE PRODUCTO:

Serie GPSMAP® 722/922 Serie GPSMAP 1022/1222 Serie GPSMAP 1222 Touch

Intefaz Táctil Teclas Táctil 

Tamaño de la pantalla (diagonal)
722: 7.0”

922: 9.0”

1022: 10”

1222: 12”
12.0”

Resolución de la pantalla
722: 800 x 480 WVGA

922: 1024 x 600 WSVGA

1022: 1024 x 600 WSVGA

1222: 1280 x 800 WXGA
1280 x 800 WXGA

Mapas precargados
GPSMAP 722/922:

Mapa base mundial

GPSMAP 1022/1222:

Mapa base mundial

GPSMAP 1222 Touch:

Mapa base mundial

Software de contornos Quickdraw • • •

Compatible con sonda Panoptix™ • • •

Receptor GPS/GLONASS interno de 10 Hz • • •

Sonda tradicional CHIRP (baja, media, 

alta)

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

Sonda tradicional

(50/77/83/200 kHz)

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

CHIRP ClearVü

(260/455/800 kHz)

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

CHIRP SideVü

(260/455/800 kHz)

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

Potencia de transmisión

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

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

•

solo modelo “xsv”

Compatible con tarjetas de memoria
•

(microSD™)

•

(SD)

•

(SD)

Compatible con NMEA 2000® • • •

Compatible con NMEA 0183 • • •

Compatible con la red náutica Garmin • • •

Compatible con Radar • • •

Intercambiador Digital • • •

Salida de vídeo HDMI •

Salida de vídeo compuesto • • •

Compatible con AIS y DSC • • •

Compatible con motor eléctrico de 

arrastre Minn Kota® y MotorGuide®
• •

Tablas de mareas con mapas aplicados • • •

Opciones de montaje al ras/empotrado al ras/empotrado al ras/empotrado

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:

Descripción: Ref.: EAN: PVPR:

GPSMAP 1222 Táctil 010-01917-10 753759206536 2799€

Incluye: GPSMAP 1222 con mapa base mundial, cable de alimentación, conector en T NMEA 2000®, cable NMEA 2000 (2 metros), soporte

inclinable, kit de montaje empotrado con juntas, funda protectora, embellecedores y documentación

GPSMAP 1222xsv Táctil
010-01917-12 753759206550 2999€

Incluye: GPSMAP 1222xsv con mapa base mundial, cable de alimentación, NMEA 2000 T-connector, cable NMEA 2000 (2 metros), soporte 

inclinable, kit de montaje empotrado con juntas, funda protectora, embellecedores y documentación



DIMENSIONES FÍSICAS Y RENDIMIENTO:

Dimensiones físicas: 33.0 x 22.6 x 7.9 cm

Peso: 2.63 kg

Clasificación de Resistencia al agua: IPX72

Rango de la Fuente de alimentación: 10 V - 32 V DC

Consumo típico de corriente a 12 Vdc: 2.4 A

Dimensiones de la caja regalo: 42.2 x 22.7 x 29.6 cm

Pack de cajas: 3

Peso de la caja regalo: 4.8 kg

Peso de la caja master: 16.1 kg

Dimensiones de la caja master: 44.0 x 31.0 x 70.0 cm

RADAR GMR™ FANTOM 18

Los radares de cúpula de 18 pulgadas 

y 40W de estado sólido GMR Fantom

18 de Garmin disponen de tecnología 

MotionScope™, que usa el efecto 

Doppler para detectar y resaltar 

objetivos móviles para evitar 

posibles colisiones. Se integra 

completamente con los plotters 

Garmin.

Ref.: 010-01706-00
EAN: 753759168551
PVPR: 2399€

TRANSDUCTOR PANOPTIX™ PS51-TH

El transductor a través del casco y multi-haz 

Panoptix con sonda premium FrontVü

delantera te ayuda a evitar encallar3

mostrándote el fondo por delante de la 

embarcación y en tiempo real. Panoptix

FrontVü es una sonda frontal de haz estrecho 

que se centra en el fondo por delante de la 

embarcación y no en lo que queda a los 

lados.

Ref.: 010-01753-00
EAN: 753759170912
PVPR: 1499€

PILOTO AUTOMATICOCOMPACT REACTOR™ 40

Ideal para fuerabordas de un solo motor y 

menos de 30 pies que proporciona alivio en 

mantener el rumbo de forma manual. La 

tecnología de 9 ejes de estado sólido para 

sistemas de referencia de la actitud del rumbo 

(AHRS) ofrece menos error, desviación de la 

dirección, movimiento del timón, consumo y 

una navegación más confortable.

Ref.: 010-00705-06
EAN: 753759189327
PVPR: 1499€

FUNDA PROTECTORA 010-12547-03 753759172572 PVPR: 29.99€
Nuestra funda protectora encaja con tu dispositivo GPSMAP, 

manteniéndolo a salvo de las condiciones marinas cuando no lo 

usas.

KIT DE MONTAJE 

EMPOTRADO
010-12546-03 753759172558 PVPR: 24.99€

¿Buscas una instalación más atractiva de tu dispositivo GPSMAP? 

Nuestro kit de montaje empotrado te permite posicionar tu 

dispositivo en casi cualquier superficie plana de tu embarcación. 

Incluye componentes de montaje, instrucciones de instalación y 

plantilla.

TAPAS 

EMBELLECEDORAS
010-12548-03 753759172596 PVPR: 24.99€

No permitas que un embellecedor roto o mal ubicado estropee la 

belleza del dispositivo Garmin. Usa estas tapas de embellecedor 

para montar tu dispositivo GPSMAP compatible.

SOPORTE INCLINABLE 

CON MANECILLAS
010-12545-03 753759172534 PVPR: 34.99€

Asegura tu dispositivo GPSMAP con este soporte. Tiene la opción 

inclinable para una visualización óptima.

CABLE DE 

ALIMENTACIÓN/DATOS
010-12550-00 753759172664 PVPR: 29.99€

Usa este cable de carga/datos para alimentar tu dispositivo 

GPSMAP. Incluye entradas/salidas NMEA 0183.

TAPA DE LA TARJETA SD 010-12549-02 753759172619 PVPR: 12.99€
Asegura y protege la tarjeta de memoria de tu dispositivo náutico 

con esta tapa para tarjetas SD.

TRANSDUCTOR 

GWIND™ WIRELESS 2
010-01616-00 753759157852 PVPR: €699€

Ofrece una solución fácil de instalar que elimina la necesidad de 

pasar cables a través de mástiles hasta a 50 pies. Señales precisas 

de viento se mandan a través de conexiones ANT® directamente al 

plotter Garmin.

LISTA DE ACCESORIOS COMPATIBLES:

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

1 Cuando vinculado con un dispositivo móvil compatible.
2 Visita Garmin.com/waterrating para información adicional.
3La capacidad efectiva de evitar encallar disminuye a medida que la velocidad supera los 8 nudos.


