PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
®
CARTOGRAFÍA BlueChart

g3

Introducción
Nueva cartografía BlueChart g3 y BlueChart g3 Vision
➢ Experimenta una cobertura con detalles incomparables
en el agua con el contenido más completo.

➢ Contenido mejorado gracias a la tecnología Garmin y
Navionics® para productos cartográficos de calidad
superior

➢ BlueChart g3 y g3 Vision con función AutoRuta: calcula
la mejor ruta de navegación.
➢ Visualiza imágenes por satélite para observar el entorno
de manera realista.
➢ Visualización 3D del entorno para una perspectiva por
encima y debajo del agua.

Características y Novedades
Características BlueChart g3 y g3 Visión
NUEVO
NUEVO

CARTOGRAFÍA NAVIONICS

Ofrece cobertura, claridad y detalles con gráficos costeros actualizados, propios de Garmin y Navionics,
líderes en la industria.

AUTO RUTA

Cálculo automático de la mejor ruta a seguir, con la profundidad y espacio deseado

RANGO DE PROFUNDIDAD

Incluye escala de profundidad personalizada para un total de hasta 10 escalas. Permite visualizar la
profundidad del objetivo.

CONTORNOS DETALLADOS

Representa de una manera más precisa la estructura interior para mejorar las cartas de pesca.

SOMBREADO DE AGUAS

Para mostrar una imagen clara de las aguas poco profundas que debes evitar, esta función permite
sombrear una profundidad definida por el usuario

COBERTURA

Cobertura mundial disponible

Características y Novedades
Características BlueChart g3 Visión
IMÁGENES POR SATÉLITE

Imágenes de alta resolución de los puertos, puertos deportivos y lugares de interés de
navegación para una localización más precisa.

VISTAS EN 3D

Proporciona una perspectiva adicional, tanto por encima como por debajo de la línea
del agua

BlueChart g3

BlueChart g2

Mejoras de BlueChart g3

➢ Mayor cantidad de información, nuevas
boyas, obstáculos y contornos

➢ Se han incrementado y actualizado
los contornos de profundidad

➢ Actualización de los datos
generales, incluye nuevas boyas

➢ Cartografía actualizada

➢ Mejora la información de las aguas
interiores

➢ Línea de costa mejorada.
Duplica los sondeos y contornos
de profundidad

➢ Nueva información de puertos
detallada

Capturas de pantalla

AutoRuta

Nueva información

Alto detalle de contornos

Detalle medio

Comparativa
Comparativa de las características de BlueChart g3 y g3 Vision

Información de Navionics
Auto Ruta1
Sombreado de rango de profundidad
Contornos cada 30 cm
Sombreado de aguas poco profundas
Vistas en 3D (por debajo y encima del agua)
Imágenes por satélite

BlueChart g3 VISION

BlueChart g3
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Productos y compatibilidad
Cobertura y precios de cartografías
BlueChart g3

BlueChart g3 Vision

Cobertura

Regular

Small

Regular

Large

PVP (€)

149.99 €

199.99 €

279.99 €

399,99 €

Compatible con ActiveCaptain
➢

La gran comunidad de usuarios de ActiveCaptain comparte sus experiencias para que toda la
comunidad disponga de datos actualizados del entorno

➢

Aprende de los demás y comparte tus propias experiencias con una cuenta gratuita.

➢

Accede a las nuevas cartografías BlueChart g3 desde cualquier lugar con la aplicación.

➢

Tanto si has salido a navegar como si te encuentras en casa planificando tu próxima ruta, con la función
OneChart integrada podrás disponer de tu cartografía g3.

➢

Con OneChart podrás actualizar tus cartas, comprar y acceder a ellas desde el teléfono móvil o Tablet
en cualquier momento y enviarlas al plotter Garmin compatible mediante Wi-Fi.

CARTOGRAFÍA
BLUECHART® g3
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PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

CARTOGRAFÍA BLUECHART g3
®

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
Presentamos la disponibilidad de las nuevas cartografías náuticas BlueChart g3 y BlueChart g3 Vision.
Las nuevas cartografías de Garmin combinan lo mejor del contenido y tecnología de Garmin y Navionics ® para productos cartográficos de
calidad superior. Las nuevas cartografías incluirán una gran cantidad de datos recopilados por los líderes mundiales en el ámbito de la
cartografía. Juntos se trabaja para garantizar que las innovaciones futuras proporcionen a los navegantes la cartografía más detallada
disponible para la navegación.
Bluechart g3 proporciona cobertura, claridad y detalles perfectamente integrados, por Garmin y Navionics®, líderes en la industria. Ahora,
todas las nuevas cartografías, también incluyen AutoRuta1, esta función, calcula automáticamente la mejor ruta a seguir, con la profundidad y la
distancia de seguridad deseada.
Además de las características anteriores, BlueChart g3 Vision incluye imágenes por satélite que proporcionan una vista real de los alrededores
y la visualización de la navegación y del fondo en 3D, brinda una perspectiva adicional tanto por encima como por debajo de la línea del agua.
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CARTOGRAFÍA BLUECHART g3
®

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES BLUECHART g3 Y g3 VISION
NUEVO
NUEVO

CARTOGRAFÍA
NAVIONICS

Ofrece cobertura, claridad y detalles datos actualizados, propios de Garmin y
Navionics, líderes en la industria.

AUTO RUTA1

Ahora, Bluechart g3 y Bluechart g3 Vision, calculan automáticamente la mejor ruta a seguir,
con la profundidad y la distancia de seguridad deseada.

CONTORNOS
DETALLADOS

Representa de manera más precisa la estructura del fondo para mejorar las cartas de pesca.
Detalle de los contornos actualizados

SOMBREADO
DE AGUAS

Para mostrar una imagen clara de las aguas poco profundas que debes evitar, esta función
permite sombrear una profundidad definida por el usuario.

RANGO DE
PROFUNDIDAD

Incluye escala de profundidad personalizada para un total de hasta 10 escalas. Permite
visualizar la profundidad del objetivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES BLUECHART g3 VISION
IMÁGENES DE
SATÉLITE

Imágenes de alta resolución de los puertos, puertos deportivos y lugares de interés de
navegación para una localización más precisa.

VISTAS EN 3D

Proporciona una perspectiva adicional, tanto por encima como por debajo de la línea del agua

COMPARATIVA

BlueChart
g3 Vision

BlueChart
g3

Información de Navionics
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Auto Ruta1

•

•

Sombreado de rango de profundidad

•

•

Contornos cada 30 cm

•

•

Sombreado de aguas poco profundas

•

•

Vistas en 3D (por debajo y encima del agua)

•

Imágenes por satélite

•
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®

Nº DE REFERÉNCIA: DESCRIPCIÓN:

TIPO DE CARTA

MEDIDA DE CARTA:

010-C1156-00

VEU722L - Europa Costa Atlántica

g3 Vision

LARGE

010-C0767-20

HXEU009R - Portugal y Noroeste de España

g3

REGULAR

010-C0767-00

VEU009R - Portugal y Noroeste de España

g3 Vision

REGULAR

010-C0766-20

HXEU008R - Golfo de Vizcaya

g3

REGULAR

010-C0766-00

VEU008R - Golfo de Vizcaya

g3 Vision

REGULAR

Nº DE REFERÉNCIA: DESCRIPCIÓN:

TIPO DE CARTA

MEDIDA DE CARTA:

010-C1157-00

VEU723L - Mediterráneo, Península Ibérica

g3 Vision

LARGE

010-C0768-20

HXEU010R - Mediterráneo, Génova-Ayamonte

g3

REGULAR

010-C0768-00

VEU010R - Mediterráneo, Génova-Ayamonte

g3 Vision

REGULAR
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Nº DE REFERÉNCIA: DESCRIPCIÓN:

TIPO DE CARTA

MEDIDA DE CARTA:

010-C0798-00

VEU454S - Cataluña, Valencia y Baleares

g3 Vision

SMALL

010-C0799-00

VEU455S - Alicante-Cabo de Sao Vicente

g3 Vision

SMALL

010-C0846-00

VEU502S - Islas Azores

g3 Vision

SMALL

010-C0823-00

VEU479S - Portugal

g3 Vision

SMALL

010-C0830-00

VEU486S - Santander-Oporto

g3 Vision

SMALL

010-C0829-00

VEU485S - Fuenterrabia-Gijón

g3 Vision

SMALL

010-C0809-00

VEU465S - La Baule-San Sebastián

g3 Vision

SMALL

Nº DE REFERENCIA:

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE CARTA

MEDIDA DE CARTA:

010-C0770-20

HXEU012R - Mediterráneo Central-Oeste

g3

REGULAR

010-C0770-00

VEU012R - Mediterráneo Central-Oeste

g3 Vision

REGULAR
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CARTOGRAFÍA BLUECHART® g3
PRECIOS POR REGIÓN

EUROPA

PRODUCTO

COBERTURA

PVP

BlueChart g3

Regular

149,99€

Small

199,99€

Regular

279,99€

Large

399,99€

BlueChart g3 Vision

NUEVA GARANTÍA DE CARTAS
Las nuevas Bluechart g3 nunca estarán desactualizadas con el nuevo programa de garantía Garmin . La garantía de la cartografía g3
será válida 12 meses después a la compra. Los clientes que hayan adquirido BlueChart® g2 HD entre octubre de 2018 y febrero de
2019 podrán utilizar la garantía para actualizar el formato actual al de BlueChart ® g3. Del mismo modo, los clientes que hayan adquirido
BlueChart ® g2 Vision HD en el mismo período podrán aprovechar la garantía para actualizar el formato actual a BlueChart ® g3 Vision.
Visita el link para más detalles:
http://www8.garmin.com/cartography/marine/programs.html

ACTIVECAPTAIN
La aplicación todo en uno que te ofrece la experiencia de
conexión integral en tu embarcación
Asegúrete de tener descargada la nueva aplicación para móvil, ActiveCaptain.
Diseñada específicamente para usuarios Garmin. Es una excelente
herramienta de navegación con un número creciente de características y
beneficios, desde actualización y comparación de gráficos, hasta datos
dinámicos de la Comunidad ActiveCaptain y QuickDraw.
Disponible para las plataformas Apple ® y Android™

1

Auto Ruta es solo para fines de planificación y no reemplaza las operaciones de navegación segura.
a partir de Marzo de 2019 para Europa excepto Canarias y Madeira. En el resto del mundo estará disponible al igual que BlueChart g2 HD y g2 Vision HD hasta nuevas noticias.
Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EUA; y otros países.
Android es una marca comercial de Google Inc.
2 Disponible

