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ECHOMAP™ Ultra

Introducción
Todas las herramientas que necesitas para tu día de pesca o navegación
➢ Nuevos plotter / sonda con pantalla táctil de 10” o 12" asistidos por teclas.
➢ Total compatibilidad con los transductores de Garmin incluyendo las 

sondas de exploración CHIRP tradicional, ClearVü y SideVü.
➢ Incorporan el sistema de sonda de alta definición compatible con el 

transductor GT54UHD-TM y también incorpora  la sonda Panoptix 
LiveScopeTM compatible con el transductor LVS12.

➢ Posibilidad de compartir imágenes de sonda, waypoints y rutas con otras 
unidades ECHOMAP Ultra y ECHOMAP Plus de 7" y 9“.

➢ Software de mapas Quickdraw Contornos integrado.
➢ Conectividad Wi-Fi® y NMEA 2000 ® integrada.
➢ Doble lector de tarjeta SD para poder disponer de 2 tarjetas microSD 

simultáneamente (tarjeta de ActiveCaptain + cartografía).



Conectividad

Soporte de desmontaje rápido

➢ Totalmente compatible con la conexión a redes, gracias a la conectividad NMEA 2000® y la red Garmin
➢ Conectividad Wi-Fi® y NMEA 2000 ® integrada.
➢ Comparte imágenes de sonda, rutas y waypoints en otras unidades ECHOMAP Ultra y ECHOMAP Plus de 7" y 9".

Conector 12 pines para Panoptix Livescope
compatible con el transductor LiveScope LVS12 

Conector de 12 pines para sonda de alta 
definición compatible con el transductor 
GT54UHD-TM 

Conector de alimentación de 4 pines

Conector NMEA 2000

Doble conector de Red Ethernet. Compatible 
con Panoptix y para compartir pantallas en red

ECHOMAP™ Ultra



ECHOMAP™ Ultra

Compatibilidad con Panoptix

Los nuevos plotters / sonda ECHOMAP Ultra incorporan la sonda Panoptix LiveScopeTM compatible con el transductor LVS12. (sin 
necesidad de caja negra):

➢ Ofrece vistas de la sonda de exploración en tiempo real de 30 grados hacia delante y hacia abajo sin necesidad de 
realizar ajustes manualmente.

➢ La vista muestra estructuras y peces en tiempo real a una distancia 
de hasta 60m de la embarcación hacia arriba o hacia abajo. 

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

➢ Incluye soporte para motor eléctrico de arrastre y para espejo de popa.

También son compatibles con toda la gama de sistemas de sonda de exploración Panoptix™ que te ofrece la posibilidad de ver todo lo 
que rodea a tu embarcación en tiempo real y en tres dimensiones.



ECHOMAP™ ULTRA

Cartografía 
Quickdraw Contornos
➢ Crea al instante mapas de pesca personalizados en la pantalla mientras pescas, 

con contornos cada 30 centímetros.
➢ Ajústalos para adaptarlos a tus necesidades. 
➢ Los mapas son tuyos. Guarda los datos para ti o compártelos con la comunidad 

Quickdraw de Garmin Connect™, la comunidad virtual de Garmin para mapas 
batimétricos.

Compatible con BlueChart® g3 y 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.



ActiveCaptain app
La aplicación de conexión definitiva para tu embarcación
➢ 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
➢ Transferencia de datos: Transfiere datos de tu plotter a tu aplicación ActiveCaptain para poderlos 

compartir
➢ 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/

ECHOMAP™ ULTRA

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


ECHOMAP™ ULTRA

Producto

ECHOMAP Ultra 102sv 
sin transductor

ECHOMAP Ultra 102sv 
con transductor

ECHOMAP Ultra 122sv 
sin transductor

ECHOMAP Ultra 122sv 
con transductor 

Tamaño de pantalla 10” 12”
Transductor incluido Ninguno GT54UHD-TM Ninguno GT54UHD-TM
Cartografía Incluida Mapa base mundial. Compatible con BlueChart g3 (se vende por separado)
Referencia 010-02111-00 010-02111-01 010-02113-00 010-02113-01
EAN 753759212872 753759212889 753759212919 753759212926
PVP 1 999 € 2 299 € 2 899 € 3 199 €

ECHOMAP Ultra 102sv ECHOMAP Ultra 122sv



ECHOMAP™ ULTRA

Accesorios

Soporte de sujeción de desmontaje rápido 
Asegura tu dispositivo ECHOMAP Ultra. Con la función de 
desconexión rápida del cable de la montura, puedes 
conectar los cables necesarios en la montura, lo que te 
permite instalar y desinstalar el dispositivo fácilmente.

10”

Referencia: 010-12841-00
EAN: 753759218324
PVP: 59,99 €

12”

Referencia: 010-12842-00
EAN: 753759218379
PVP: 69,99 €

10”

Referencia: 010-12841-01
EAN: 753759218331
PVP: 24,99€

12”

Referencia: 010-12842-01
EAN: 753759218386
PVP: 24,99€

Tapa de protección 
Nuestra tapa protectora se adapta a tu dispositivo 
ECHOMAP Ultra, manteniéndolo a salvo del duro 
entorno marino cuando no está en uso.

Transductor Panoptix 
LiveScope™ LVS12 
Sonda de exploración en 
tiempo real de 30 grados hacia 
delante y hacia abajo. 

Referencia: 010-02143-00
EAN: 753759218317
PVP: 599 €
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También son compatibles con toda la gama de sistemas de 

sonda de exploración Panoptix™ que te ofrece la posibilidad de 

ver todo lo que rodea a tu embarcación en tiempo real y en tres 

dimensiones.

Comparte imágenes de sonda, waypoints y rutas con otras 

unidades ECHOMAP Ultra de 10" y 12", así como con las 

unidades ECHOMAP Plus de 7" y 9". 

Compatible con la cartografía BlueChart® g3 con datos 

integrados de Navionics y tecnología Auto Ruta1. Software de 

mapas Quickdraw Contornos integrado, que crea mapas de 

pesca personalizados al instante en la pantalla mientras 

pescas, con contornos cada 30 centímetros.

INTRODUCCIÓN

Los plotters/sondas ECHOMAP Ultra te ofrecen pantalla táctil de 

10" y 12“ pulgadas asistida por teclas, visible a la luz del sol e 

incluyen todas las herramientas que necesitas para tu día de 

pesca y navegación. 

Total compatibilidad con los transductores de Garmin incluyendo 

las sondas de exploración CHIRP tradicional, CHIRP ClearVü y 

CHIRP SideVü de alta definición.

Incorporan el sistema de sonda de alta definición compatible con 

el transductor GT54UHD-TM y también incorpora  la sonda 

Panoptix LiveScopeTM compatible con el transductor LVS12.

.

LANZAMIENTO 
NUEVO PRODUCTO
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ECHOMAP ULTRA



SCREENSHOTS
División en 4 campos (Carta BlueChart g3 y sonda tradicionales y alta definición ClearVü y SideVü). División en 3 campos (Panoptix LiveScope LVS12 adelante y abajo y SideVü de alta definición).

Cartas de pesca BlueChart g3 con la tecnología Auto Ruta y escala de profundidad personalizada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

División en 3 campos (BlueChart g3, ClearVü de alta dfinición y Panoptix LiveScope con módulo).

DISPOSITIVO Plotter/sonda con pantalla táctil de 10“ o 12" asistida con teclas, con todas las herramientas integradas que necesitas para encontrar y atrapar peces.

SOPORTE 

PARA SONDA

Total compatibilidad con los transductores de Garmin incluyendo las sondas de exploración CHIRP tradicional, CHIRP ClearVü y CHIRP SideVü de alta 
definición. Incorporan el sistema de sonda de alta definición compatible con el transductor GT54UHD-TM.
También incorpora  la sonda Panoptix LiveScopeTM compatible con el transductor LVS12.

CARTOGRAFÍA Compatible con la cartografía BlueChart® g3 y BlueChart® g3 Vision con datos integrados de Navionics y tecnología Auto Ruta1

COMPARTIR Comparte imágenes de sonda, waypoints y rutas con otras unidades ECHOMAP Ultra de 10" y 12", y también ECHOMAP Plus de 7" y 9“.

QUICKDRAW
Software de mapas Quickdraw Contornos integrado, que crea mapas de pesca personalizados al instante en la pantalla mientras pescas, con 
contornos cada 30 centímetros

CONECTIVIDAD 

INALÁMBRICA

Conectividad Wi-Fi® integrada. Permite la vinculación con la aplicación gratuita ActiveCaptain® y acceder a OneChart™ para comprar y descargar 
nuevas cartas náuticas; también podrás recibir notificaciones inteligentes2, actualizaciones de software, datos de la comunidad de Garmin 
Quickdraw™ y más.

PANTALLA IPS
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

MONTAJE Soporte de sujeción de desmontaje rápido. Nuevo sistema de sujeción

DOBLE  SD Doble lector de tarjeta SD para poder disponer de 2 tarjetas microSD simultáneamente (tarjeta de ActiveCaptain + cartografía)

NUEVO
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CONFIGURACIONES DEL  PRODUCTO

NÚMERO

DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN
TAMAÑO DE LA 

PANTALLA
CARTOGRAFÍA INCLUIDA

TRANSDUCTOR 

INCLUIDO EAN Precio

010-02111-00 ECHOMAP Ultra 102sv 10” Mapa base mundial Ninguno 753759212872 1 999 €

Incluye: ECHOMAP Ultra 102sv, cable de alimentación, soporte de desmontaje rápido, cable adaptador para transductor de 12 pines a sonda de 8 pines, kit para montaje empotrado, 

tapa de protección, fundas a presión de las piezas embellecedoras y documentación.

NÚMERO

DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN
TAMAÑO DE LA 

PANTALLA
CARTOGRAFÍA INCLUIDA

TRANSDUCTOR 

INCLUIDO EAN Precio

010-02111-01 ECHOMAP Ultra 102sv 10" Mapa base mundial GT54UHD-TM 753759212889 2 299 €

Incluye: ECHOMAP Ultra 102sv, transductor GT54UHD-TM, cable de alimentación, soporte de desmontaje rápido, kit de montaje empotrado, tapa de protección, fundas a presión de las 

piezas embellecedoras y documentación.

NÚMERO

DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN
TAMAÑO DE LA 

PANTALLA
CARTOGRAFÍA INCLUIDA

TRANSDUCTOR 

INCLUIDO EAN Precio

010-02113-00 ECHOMAP Ultra 122sv 12” Mapa base mundial Ninguno 753759212919 2 899 €

Incluye: ECHOMAP Ultra 122sv, cable de alimentación, soporte de desmontaje rápido, cable adaptador para transductor de 12 pines a sonda de 8 pines, kit para montaje empotrado, 

tapa de protección, fundas a presión de las piezas embellecedoras y documentación.

NÚMERO

DE REFERENCIA DESCRIPCIÓN
TAMAÑO DE LA 

PANTALLA
CARTOGRAFÍA INCLUIDA

TRANSDUCTOR 

INCLUIDO EAN Precio

010-02113-01 ECHOMAP Ultra 122sv 12” Mapa base mundial GT54UHD-TM 753759212926 3 199 €

Incluye: ECHOMAP Ultra 122sv, transductor GT54UHD-TM, cable de alimentación, soporte de desmontaje rápido, kit de montaje empotrado, tapa de protección, fundas a presión de 

las piezas embellecedoras y documentación.

LANZAMIENTO 
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ESPECIFICACIONES

ECHOMAP Ultra

102sv

ECHOMAP Ultra 102sv

con transductor
ECHOMAP Ultra 122sv

ECHOMAP Ultra 122sv

con transductor

Tamaño de la pantalla (diagonal) 10" 12"

Tipo de pantalla y resolución (píxeles) WXGA - 1280x800

Dimensiones de la unidad 11,6"x 7,7" x 3,9" (295 x 195 x 98 mm) 13,4"x 9,0" x 3,9" (341 x 229 x 98 mm)

Opciones de montaje Montaje empotrado o de sujeción (incluido)

GPS 10 Hz GPS / GLONASS / Galileo

Mapa precargado Mapa base mundial

Tecnología Auto Ruta Si, integrado

Transductor incluido Ninguno GT54UHD-TM Ninguno GT54UHD-TM

Frecuencias de sonda admitidas
CHIRP 40 - 250 kHz ,

Sondas de exploración CHIRP 260/455/800/1200 kHz (ClearVü y SideVü)

Potencia de transmisión de la sonda CHIRP de un solo canal de 600 W

Soporte del sistema Panoptix LiveScope™ Sí

Soporte del transductor Panoptix LiveScope LVS12 Sí

Software de mapas Quickdraw Contornos Sí

Ranuras para tarjetas de datos 2 tarjetas microSD™

Conexiones

Conectividad  inalámbrica integrada  , 

NMEA 2000®: 1 puerto, 

NMEA 0183: 1 entrada, 1  salida 

Puertos Garmin Marine Network: 2 

puertos, 

Sonda: 1 x 12 pines y 1 x Panoptix LVS12  transductor 1 x 4 pines 

de potencia / datos 

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

ECHOMAP Ultra10”
ECHOMAP Ultra10”

con transductor
ECHOMAP Ultra12”

ECHOMAP Ultra12”

con transductor

Dimensiones de la caja: 42,2 x 22,7 x 29,6 cm 42,2 x 22,7 x 29,6 cm 42,2 x 22,7 x 29,6 cm 42,2 x 22,7 x 29,6 cm 

Peso de la caja: 4,5 kg 5,4 kg 5,4 kg 6,3 kg

Dimensiones  de la caja 

máster:
44,0 x 31,0 x 70,0 cm 44,0 x 31,0 x 70,0 cm 44,0 x 31,0 x 70,0 cm 44,0 x 31,0 x 70,0 cm

Peso de la caja máster: 14,8 kg 17,6 kg 17,4 kg 20,1 kg

Cantidad  en la caja máster: 3 3 3 3

LANZAMIENTO 
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Número de 

referencia

EAN PVP Descripción
Imagen

Transductor Panoptix 

LiveScope™ LVS12
010-02143-00 753759218317 599 €

Este transductor ofrece vistas de la sonda de 

exploración en tiempo real de 30 grados hacia 

delante y 30 grados hacia abajo. Compatible 

directamente con tu plotter/sonda ECHOMAP 

Ultra. No necesita módulo de sonda.

Soporte de sujeción de

desmontaje rápido 10"
010-12841-00 753759218324 59,99 €

Asegura tu dispositivo ECHOMAP Ultra con este 

soporte. Con la función de desconexión rápida, 

puedes conectar los cables necesarios en al 

soporte, lo que te permite instalar y desinstalar el 

dispositivo fácilmente.

Tapa de protección 10" 010-12841-01 753759218331 24,99 €

La tapa protectora se adapta a tu dispositivo 

ECHOMAP Ultra, manteniéndolo a salvo del duro 

entorno marino cuando no está en uso.

Fundas a presión de las piezas 

embellecedoras 10"
010-12841-02 753759218348 12,99 €

No permitas que la belleza de tu plotter o 

plotter/sonda se vea afectada por la pérdida de un 

embellecedor o por el deterioro que este presente. 

Utiliza esta funda a presión de la pieza 

embellecedora para instalar tu plotter/sonda 

ECHOMAP Ultra compatible.

Kit de montaje empotrado 10" 010-12841-03 753759218355 14,99 €

Nuestro kit de montaje empotrado te permite 

instalar fácilmente el dispositivo en la mayoría de 

superficies planas de tu embarcación. El kit 

incluye componentes de montaje, instrucciones de 

instalación y una plantilla.

Tapa para tarjeta SD 10" 010-12841-04 753759218362 9,99 €

Asegura y protege la tarjeta de memoria de tu 

dispositivo náutico compatible con esta tapa para 

microSD.

Montaje de sujeción con soporte 

de liberación rápida 12"
010-12842-00 753759218379 69,99 €

Asegura tu dispositivo ECHOMAP Ultra con este 

soporte. Con la función de desconexión rápida, 

puedes conectar los cables necesarios en al 

soporte, lo que te permite instalar y desinstalar el 

dispositivo fácilmente.

Tapa de protección 12" 010-12842-01 753759218386 24,99 €

La tapa protectora se adapta a tu dispositivo 

ECHOMAP Ultra, manteniéndolo a salvo del duro 

entorno marino cuando no está en uso.

Fundas a presión de las piezas 

embellecedoras 12"
010-12842-02 753759218393 12,99 €

No permitas que la belleza de tu plotter o 

plotter/sonda se vea afectada por la pérdida de un 

embellecedor o por el deterioro que este presente. 

Utiliza esta funda a presión de la pieza 

embellecedora para instalar tu plotter/sonda 

ECHOMAP Ultra compatible.

Kit de montaje empotrado 12 " 010-12842-03 753759218409 14,99 €

Nuestro kit de montaje empotrado te permite 

instalar fácilmente el dispositivo en la mayoría de 

superficies planas de tu embarcación. El kit 

incluye componentes de montaje, instrucciones de 

instalación y una plantilla.

Tapa para tarjeta SD 12 " 010-12842-04 753759218416 9,99 €

Asegura y protege la tarjeta de memoria de tu 

dispositivo náutico compatible con esta tapa para 

microSD.

Cable de alimentación 010-12938-00 753759231514 24,99 €
Utiliza este cable para alimentar tu dispositivo 

ECHOMAP Ultra.

1 Cuando se combina con un teléfono inteligente compatible; visita garmin.com/ble

2 La tecnología Auto Ruta es solo para fines de planificación y no reemplaza las operaciones de navegación segura.
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