
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Serie GPSMAP® 8400

GPSMAP 8410 GPSMAP 8412 GPSMAP 8416



Introducción
Asume el control total

➢ Nuevos plotters GPSMAP de 10 ", 12" y 16"

➢ Pantalla táctil de cristal líquido (IPS, In-Plane Switching)

➢ Claridad superior con legibilidad a la luz del sol, incluso con 
gafas de sol polarizadas

➢ Posible montar varias pantallas completamente integradas 
para crear un elegante diseño de cristal

➢ También disponen de salida táctil USB estándar para su uso 
como monitor de pantalla táctil para los sistemas operativos 
Windows® y Mac®

➢ Los modelos xsv integran los módulos de sonda

➢ Compatible con cartografía G3 (Garmin y Navionics®)



Introducción
Rendimiento mejorado y diseño renovado

➢ NUEVO Pantallas panorámica full HD IPS (10 ", 12" y 16 ") con bordes más estrechos y acabado de vidrio

➢ NUEVO Mayor visibilidad bajo la luz del sol (compatible con gafas polarizadas)

➢ NUEVO Procesador más rápido - Mejor cálculo de ruta 

➢ NUEVO Compatibles con cartografía BlueChart G3. Combinan lo mejor de Garmin con lo mejor de Navionics. 2 ranuras de tarjeta

➢ NUEVO Mayor resolución de pantalla con iconos e interface mejorada. División de hasta 6 pantallas
Nuevos menús, indicadores, página de inicio personalizable, página de media, controles en pantalla, teclas de zoom más grandes en la carta y el radar

➢ NUEVO 10Hz GPS, Glonass y Galileo 

➢ SailAssist: proporciona datos, pantallas y guía previa a la carrera necesaria para obtener una ventaja competitiva.



Modelos con sonda xsv
Mejores opciones de sonda: Modelos con sonda (xsv)

➢ Incorporan entrada de doble canal de 1 kW CHIRP tradicional.

➢ Incorporan sondas compatibles con 260/455/800 kHz y ClearVü y SideVü

➢ Compatible con el sistema de sonda Panoptix y Panoptix LiveScope

➢ NUEVO Incorpora Sistema de Sonda de Alta Definición 800/1200 kHz (transductor por separado) 

➢ NUEVO Incorpora Módulo de Panoptix Livescope compatible con el transductor LVS12 (se compra por separado)



ACCESORIO: Tansductor Panoptix LiveScope LVS12 de 12 pines 

➢ Ofrece vistas de la sonda de exploración en tiempo real de 30 grados hacia delante y 30 grados hacia abajo

➢ La vista hacia delante muestra estructuras y peces en tiempo real a una distancia de hasta 60m de la embarcación.
La vista hacia abajo muestra también estructuras y peces en tiempo real a hasta 60m por debajo de la embarcación

➢ Vistas hacia delante y hacia abajo en un único transductor y sin necesidad de realizar ajustes manualmente

➢ No requiere sistema de caja negra. Instalación sencilla 

➢ Incluye sistema de referencia de actitud y rumbo (AHRS)

➢ La opción más económica de sonda de exploración en tiempo real para la serie GPSMAP 8400

➢ El transductor incluye soporte para motor eléctrico de arrastre y para espejo de popa.

Modelos con sonda xsv

Descripción Ref. PVP

LiveScope

LVS12
010-02143-00 5 99€



Integración



Integración
Integración total para aplicaciones de terceros 

➢ Control total. Mayor conectividad en la embarcación

➢ NUEVO Con la función exclusiva OneHelm™ permite conectarse a múltiples dispositivos de terceros; J1939 para 
la integración del motor y salida USB táctil para control de PC.

➢ NUEVO 1 entrada y 1 salida de conexión HDMI, puerto USB, 1 entrada de vídeo y salida auxiliar de audio. 

• Integración simple de terceros (HTML 5.0)

• Best Entertainment: codificación y distribución de vídeo a través de GMN, Audio Cable vídeo

• Alertas de audio habladas

• Conexiones de red dual GMN, J1939, NMEA 0183, 2000 000



Integración
Integración total para aplicaciones de terceros - Personaliza la experiencia para cada embarcación o astillero 



Integración de entretenimiento 

Ahora puedes visualizar imágenes mediante HDMI y vídeo compuesto en tu red náutica Garmin en múltiples pantalla.

• Conecta una fuente mediante HDMI o cable enológico de vídeo 

• Selecciona, visualiza1 y controla la imagen retransmitida en el plotter directamente desde el mismo plotter

• Se puede visualizar en pantalla completa o combinaciones de pantalla (hasta 6 pantallas al mismo tiempo)

• Entrada de vídeo compatible con FLIR y cámaras GC

1La distribución HDMI de contenido digital de elevado ancho de banda protegido HDCP no está permitida (High-Bandwidth Digital Content Protection) para controlar el contenido de audio y vídeo digital 

VIRB en streaming HDMI + Cartografía

Combinación 4 pantallas



Integración de entretenimiento 

CONTROL DEL PC

• Controla el PC desde la pantalla táctil del plotter 8400

• Utiliza el control táctil de las pantallas de los plotters de la serie 8400 para controlar un ordenador Mac o Windows 7, 8 y 10

• Conecta la imagen de vídeo del PC mediante HDMI 

• Conecta el PC mediante USB para tener el control táctil desde la pantalla del plotter



ActiveCaptain app
La aplicación de conexión definitiva para tu embarcación: Descarga la aplicación ActiveCaptain en tu smartphone o 
tableta para gestionar tu experiencia náutica desde cualquier lugar:

• Garmin Helm: Ver y controlar tu plotter desde un smartphone o tableta

• Transferencia de datos: Crea, guarda y transfiere rutas y waypoints entre la 

aplicación y el plotter

• OneChart: Te permite acceder a todos tus mapas y cartas, así como actualizarlos, 

desde tu dispositivo móvil. También podrás comprar nuevos para utilizarlos en tu plotter

• Actualizaciones de Software: Actualiza el software de tus equipos mediante la 

conexión WI-FI y tu smartphone 

• Comunidad Quickdraw: Carga y descarga fácilmente el contenido más reciente de 

la comunidad Garmin Quickdraw™ Contornos

• Notificaciones inteligentes: Puedes activar las notificaciones inteligentes para ver 

llamadas, mensajes de texto y mucho más en la pantalla del plotter mientras tu teléfono 
permanece guardado, protegido y seco

• Comunidad ActiveCaptain: Interactúa con otros aficionados a la navegación en la 

comunidad de ActiveCaptain y recibe información actualizada sobre puertos deportivos 
y otros puntos de interés. https://activecaptain.garmin.com/es-ES/

https://activecaptain.garmin.com/es-ES/


Conectividad

2x Conectores de red 
(Compatible con Panoptix
y Red náutica Garmin)

Entra de alimentación 
de dos pines

2x lector de tarjeta 
micro SD

• Totalmente compatible con la conexión a redes, gracias a la conectividad NMEA 2000® y la red Garmin
• Incluye tecnología ANT® y conexión Wi-Fi®
• Compatible con las cámaras GC12, GC100, GC200 y las cámaras de acción VIRB

Conector USB

Salida HDMI

Entrada HDMI

Entra de vídeo compuesto CVBS

Salida de audio  y NMEA 0183

Conector de 12 pines para transductor 
de Alta definición o Doble CHIRP

Conector de 12 pines para transductor 
LVS (Panoptix LiveScope)

Conector de 8 pines para 
transductor CHIRP o ClearVü

Conector NMEA 2000

Conector J1939

Toma a tierra



Productos

Descripción Ref. EAN PVP

GPSMAP 8410 010-02091-00 753759213404 2 799€

GPSMAP 8412 010-02092-00 753759213466 3 899€

GPSMAP 8416 010-02093-00 753759213527 5 999€

Incluye: Plotter con mapa base incorporado, cable de alimentación, soporte (10” y 12” solamente), cable NMEA 2000® y conector en T NMEA 

2000®, kit para montaje empotrado, funda protectora, embellecedores y documentación.

Descripción Ref. EAN PVP

GPSMAP 8410xsv 010-02091-02 753759213428 2 999€

GPSMAP 8412xsv 010-02092-02 753759213480 4 399€

GPSMAP 8416xsv 010-02093-02 753759213541 6 499€

Incluye: Plotter con mapa base incorporado, cable de alimentación, soporte (10” y 12” solamente), cable NMEA 2000® y conector en T NMEA 

2000®, kit para montaje empotrado, funda protectora, embellecedores y documentación. 
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PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

GPSMAP® 8400

INTRODUCCIÓN

Los nuevos plotters de 10", 12" y 16“ cuentan con pantalla 
táctil de cristal líquido (IPS, In-Plane Switching) de alta 
definición que permite ángulos de visión más amplios, con 
claridad de imagen mejorada y legibilidad a la luz solar, 
incluso con gafas de sol polarizadas. 
Los modelos xsv integran sonda de escaneo CHIRP tradicional 
de doble canal y las sondas de escaneo CHIRP ClearVü y 
SideVü. Todos los modelos incluyen el Panoptix LiveScope
compatible con LVS12, el Sistema de Alta Definición y son 
compatibles con la línea completa de la sonda Panoptix™ que 
todo lo ve.

Experimenta soluciones superiores de conectividad y redes 
con control completo de todo tu sistema de navegación, al 
alcance de tu mano. Los plotters incluyen un procesador de 
rendimiento superior para un óptimo y rápido trazado de 
rutas, conexión de redes superiores, distribución de vídeo y 
más.

Múltiples pantallas pueden montarse al ras para crear una 
apariencia elegante con acabado de vidrio o montadas con 
soporte. La red NMEA 2000® y la red Garmin te permiten 
construir fácilmente tu conjunto completo de electrónica a 
bordo; desde radares, pilotos automáticos, cámaras a 
instrumentos y multimedia. Podrás controlar el Digital 
Switching y otros medios, desde tu plotter y compartir en 
varias pantallas. Con SmartMode™, todo está diseñado para 
brindarte acceso rápido con un solo toque a la información 
que necesitas para evitar situaciones de estrés, como el 
atraque. Para tener un control total de tu embarcación en 
la pantalla de tu plotter, la función OneHelm™ permite 
conectarte a muchos dispositivos de terceros. La función 
SailAssist proporciona datos, pantallas y la guía necesaria 
para obtener una ventaja competitiva durante la 
navegación a vela. Descarga la aplicación ActiveCaptain® en 
tu Smartphone o tableta para administrar tu experiencia de 
pesca o navegación desde cualquier lugar, desde la 
planificación y la pesca hasta la actualización del software y 
la compra de cartografía.

FICHA TÉCNICA



PANTALLA
Pantalla táctil de cristal líquido (IPS, In-Plane Switching) de alta definición que permite ángulos de visión más 
amplios, con claridad de imagen superior y legibilidad a la luz solar, incluso con gafas de sol polarizadas

SONDA   
INCORPORADA
MODELOS XSV

Integra sonda de escaneo CHIRP tradicional de doble canal y las sondas de escaneo CHIRP ClearVü y SideVü. 
Todos los modelos incluyen el módulo de Panoptix LiveScope, el Sistema de Alta Definición y son 
compatibles con la línea completa de la sonda Panoptix™ que todo lo ve.

DISEÑO PLANO
Añade una apariencia elegante con acabado de vidrio plano instalando una o varias pantallas sin bordes y 
empotradas al  raso. También se pueden instalar las pantallas con soporte. 
Nuevo software e interfaz de usuario.

CONECTIVIDAD RED
Totalmente en red con conectividad NMEA 2000® y red náutica Garmin para construir fácilmente tu sistema 
náutico, desde sonda, radar y pilotos automáticos hasta instrumentos, cámaras y multimedia.

CONECTIVIDAD    
INALÁMBRICA 

La conectividad Bluetooth®, la tecnología ANT® y las redes Wi-Fi® le permiten conectarse con el reloj quatix® 
5, la cámara de acción VIRB® Ultra 30 y VIRB® 360, el sensor de viento gWind™ Wireless 2 y más.

INTEGRACIÓN
TOTAL

Para tener un control total de tu embarcación en la pantalla de tu plotter, usa la función exclusiva 
OneHelm™ para conectarse a muchos dispositivos de terceros; J1939 para la integración del motor; Salida 
USB táctil para control de PC.

CARTOGRAFÍA 
Compatible con la nueva cartografía g3 exclusiva de Garmin, integra los datos de Navionics® y la tecnología 
Auto Ruta. Los plotters incorporan 2 ranuras para tarjetas microSD™

SMARTMODE
Los controles de la estación SmartMode ™ permiten ajustes preestablecidos para el acceso de un solo toque 
a atraque, crucero, pesca, anclado y más.

VELA
La función incorporada de Garmin SailAssist ™ proporciona datos, pantallas y orientación previa necesaria 
para obtener una ventaja competitiva durante la navegación a vela.

ACTIVECAPTAIN
Use la red Wi-Fi® incorporada para vincularse con la aplicación gratuita ActiveCaptain® para acceder a 
OneChart™, notificaciones inteligentes2, datos de la Comunidad Garmin Quickdraw™ y más.

MEDIA 1 entrada y 1 salida de conexión HDMI, puerto USB, 1 entrada de vídeo compuesto y salida auxiliar de audio. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

GPSMAP® 8400 FICHA TÉCNICA

NUEVO



PRODUCTOS

PVP
EUR

2 799€

3 899€

5 999€

Descripción REF EAN

GPSMAP 8410 010-02091-00 753759213404

GPSMAP 8412 010-02092-00 753759213466

GPSMAP 8416 010-02093-00 753759213527

GPSMAP 8400
Incluye: Plotter con mapa base incorporado, cable de alimentación, soporte (10” y 12” solamente), cable NMEA 2000® y conector en T NMEA 2000®, kit para montaje 
empotrado, funda protectora, embellecedores y documentación.

GPSMAP 8400xsv
Incluye: Plotter con mapa base incorporado, cable de alimentación, soporte (10” y 12” solamente), cable NMEA 2000® y conector en T NMEA 2000®, kit para montaje 

empotrado, funda protectora, embellecedores y documentación. 

PVP

EUR

2 999€

4 399€

6 499€

Descripción REF EAN

GPSMAP 8410xsv 010-02091-02 753759213428

GPSMAP 8412xsv 010-02092-02 753759213480

GPSMAP 8416xsv 010-02093-02 753759213541 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GPSMAP 8410 GPSMAP 8410 xsv GPSMAP 8412 GPSMAP 8412 xsv GPSMAP 8416 GPSMAP 8416 xsv

Pantalla (diagonal) 10” 12” 16”

Tipo de pantalla y 
resolución (píxeles)

WUXGA - 1920 x 1200 FHD - 1920 x 1080

Dimensiones físicas
10.3” x 8.1” x 3.0”

(25.9 x 20.5 x 7.5 cm)
11.9” x 8.5” x 3.0”

(30.3 x 21.6 x 7.6 cm)
15.1” x 10.3” x 3.0”

(38.5 x 26.3 x 7.6 cm)

Opciones de montaje 
Empotrado o con soporte 

(incluido en 10” y 12”)
Empotrado o con soporte 

(no incluido en 16”)

Receptor GPS 10 Hz GPS/ GLONASS/Galileo

Mapa precargado Mapa base 

Auto Ruta Sí

Mando inalámbrico 
GRID™ 20

Si, comptatible 
(se vende por separado) 

Frequencies 
soportadas

N/A

40 - 250 kHz CHIRP,
260/455/800/1200k

Hz sonda CHIRP
ClearVü and SideVü

N/A

40 - 250 kHz CHIRP,
260/455/800/1200k

Hz sonda CHIRP
ClearVü and SideVü

N/A

40 - 250 kHz CHIRP,
260/455/800/1200k 

Hz sonda CHIRP
ClearVü and SideVü

Potencia de 
transmision

N/A
1 kW doble canal

CHIRP
N/A

1 kW doble canal
CHIRP

N/A
1 kW doble canal

CHIRP

Sistema 
Panoptix™LiveScope

Sí 
(transductor vendido por separado)

Software Quickdraw 
Contours

Yes

Entrada microSDTM 2 microSD™

Connexiones
Wi-Fi incorporado, NMEA 2000®: 1 puerto, J1939, NMEA 0183: 1 puerto, entrada de red: 2 puertos, entrada de vídeo: 1 BNC y 1 HDMI, salida de 

vídeo: 1 HDMI, salida de audio: 1 puerto, USB: un Puerto, entrada de sonda: 1 x 8-pin, 1 x 12-pin 

PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO
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10” 12” 16”

Dimensiones de la caja: 
(ancho x alto x diagonal):

42.2 x 22.7 x 29.6 cm 42.2 x 22.7 x 29.6 cm 505 x 338 x 224 cm

Peso de la caja: 5.0 kg 5.7 kg 6.8 kg

Dimensiones de la caja máster: 
(ancho x alto x diagonal):

17.3” x 12.2 x 27.6” 17.3” x 12.2 x 27.6” 366 x 533 x 485 mm

Peso de la caja máster: 16.5 kg 18.5 kg 15.0 kg

Cantidad de la caja master: 3 3 2

DIMENSIONES 

GRID™ 20 CONTROL REMOTO REACTORTM RELOJ NÁUTICO QUATIX® 5

El teclado remoto GRID20 proporciona un 
control total de GPSMAP. El nuevo joystick 
proporcionan navegación fácil e intuitiva a 
través de los menús y las pantallas.
Ref: 010-02011-01 
EAN: 753759204952 
PVP: 299,99€

Utiliza el control remoto Reactor para
controlar de forma inalámbrica los nuevos 
plotters GPSMAP 8400. te permite cambiar y 
corregir el rumbo mediante gestos.
Ref: 010-10878-10
EAN: 753759133658
PVP: 299,99€

Conecta el Quatix 5 para controlar el piloto 
automático, marcar waypoints, visualizar información 
de la embarcación en tu muñeca, asistencia para vela, 
asistencia de garreo y mucho más.
Ref: 010-01688-42
EAN: 753759178277
PVP: 499,00€

ACCESORIOS COMPTATIBLES 

Ref EAN PVP Descripción

Cable de audio/NMEA 
0183

010-12852-00 753759218690 39,99€
Cable de audio y comunicación de datos NMEA 
0183 y RCA para la conexión de audio a 
cualquier configuración estéreo.

Cable adaptador USB OTG 010-12390-11 99,99€
Cable adaptador de 1,8 metros. permite 
conectar un dispositivo externo a través del USB, 
como un teléfono o un reproductor multimedia

Cable HDMI 010-12390-20 69,99€
Conecta una fuente de vídeo externa de alta 
definición de hasta 1080p. 4,5 metros 

Cable USB 010-12390-10 49,99€
Conecta el plotter a un ordenador¹ mediante 
este cable USB de 4,5 metros y un cable HDMI 
compatible (se vende por separado)

Tapa protectora magnética 
(GPSMAP 8x10)

010-12799-10 753759219147 89,99€
La tapa protectora magnética se adapta a tu 
dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a salvo del 
medioambiente cuando no está en uso.

Tapa protectora magnética 
(GPSMAP 8x12)

010-12799-11 753759219154 99,99€
La tapa protectora magnética se adapta a tu 
dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a salvo del 
medioambiente cuando no está en uso.

Tapa protectora magnética  
(GPSMAP 8x16)

010-12799-12 753759219161 124,99€
La tapa protectora magnética se adapta a tu 
dispositivo GPSMAP, manteniéndolo a salvo del 
medioambiente cuando no está en uso.

ACCESSORIOS ADICIONALES

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

1Auto Ruta es solo para fines de planificación y no reemplaza las operaciones de navegación segura
2Cuando se vincula con un Smartphone compatible; visita garmin.com/ble
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