
 

  

 

GPS GARMIN eTrex® Touch 35 

 

 

eTrex Touch 35 es la nueva incorporación de la gama de 

navegadores para actividades al aire libre y aventuras 

alpinas, ideal para todo aquel que le guste zambullirse 

en los mejores espacios al aire libre, desde ciclistas 

ocasionales y excursionistas, a novatos del geocaching y 

senderistas. 

 

eTrex ha sido la serie de GPS con fines de ocio más popular y con más éxito de los últimos 15 

años. eTrex Touch 35 es último modelo, más rápido y cómodo de usar que nunca. Con un 

altímetro adicional, también se puede utilizar para actividades alpinas como montañismo o 

ciclismo de montaña. Viene con mapas TopoActive de Europa preinstalados y perfiles de 

actividad optimizados para distintas actividades de ocio, sin olvidar los 250 000 geocachés para 

un sin fin de diversión al aire libre. Con las notificaciones inteligentes directamente en el 

dispositivo desde tu smartphone1, puedes estar conectado mientras te desplazas. Para que 

sea aún más fácil ponerse en marcha, se incluye un soporte para ciclismo en la caja. Sal ahí 

fuera y diviértete en familia. eTrex te guiará en cada paso del camino. 

 

 El navegador de la gama de Garmin que es divertido y fácil de usar, 

con pantalla táctil, altímetro y mapas TopoActive de Europa 

preinstalados 

• Optimizado para varias actividades: selecciona una y ponte en marcha 

• Mapas TopoActive de Europa preinstalados de Garmin 

• Soporte para ciclismo incluido 

• Pantalla táctil brillante capacitiva a color de 2,6" 

• Altímetro barométrico y brújula de tres ejes con inclinación compensada 

• Tracks de ocio y rutas a seguir para descargar 

• Geocaching sin papeles con 250 000 cachés preinstalados 

• Compatible con sensores ANT+ y notificaciones de smartphone 

  

 

 



 

  

 

Encuentra tu camino de la forma más sencilla 

eTrex Touch funciona como un navegador por 

satélite en un automóvil, pero con mapas y funciones 

específicamente diseñadas para la navegación 

durante actividades de ocio, como el ciclismo o el 

senderismo. Tanto si tienes en mente un sitio 

concreto como si solamente quieres grabar tus 

actividades para compartirlas después, eTrex Touch 

te ofrece la libertad de explorar con confianza. 

Incluso puedes buscar y descargar actividades que 

han completado otros en Garmin Connect y Garmin 

Adventures, o bien compartir las tuyas con la 

comunidad. 

Con la pantalla táctil fácil de usar, los niños podrán intentarlo también. Solo tendrás que tocar la 

pantalla y dejarte llevar. Los perfiles de actividad te ofrecen acceso inmediato a los perfiles 

personalizados, como senderismo, ciclismo y geocaching, para tenerlo todo configurado para la 

actividad elegida con todo lo que necesitas a tu alcance. Podrás centrarte en disfrutar de los 

mejores espacios al aire libre y pasarlo bien con la familia, con la seguridad de que estás en buenas 

manos. 

 

 Todo listo y configurado para empezar 

eTrex Touch no te retiene, es todo lo que necesitas para salir ahí fuera y disfrutar del aire libre cada 

vez que tengas oportunidad. No solo está diseñado para mejorar cualquier actividad que te 

apetezca ese día sino que además viene totalmente preparada 

para que te pongas en marcha nada más sacarla de la caja. 

Con el soporte para ciclismo incluido, el eTrex Touch es 

particularmente atractivo para los aficionados al ciclismo, que 

pueden fijar el dispositivo en sus manillares. 

El dispositivo viene con mapas TopoActive de Europa preinstalados 

de Garmin de 46 países: tan solo enciende el dispositivo, conéctalo 

al GPS y comienza a navegar. Y los mapas se pueden actualizar de 

forma gratuita. Con una gran memoria interna de 8 GB y ranura 

para microSD, tendrás espacio de sobra para añadir mapas, tanto 

si quieres mejorarlo con mapas topo avanzados como con mapas 

marítimos. 



 

  

  

Experimenta el geocaching 

Experimenta la maravillosa búsqueda del tesoro con GPS al aire libre que es el geocaching. Con 

eTrex Touch, geocaching es cómodo para todo el mundo, con direcciones de geocachés sin papeles, 

clasificaciones y registros más recientes guardados directamente en el dispositivo, sin necesidad de 

imprimir nada. 

eTrex Touch 35 viene con una brújula electrónica que te muestra la dirección de tu destino incluso 

estando parado, lo que es de gran ayuda durante las pausas en las aventuras de geocaching. 

Para principiantes, eTrex Touch contiene 250 000 geocachés geniales adecuados para aquellos que 

son nuevos en el geocaching, para ayudar a que te acostumbres al concepto. Todos los geocachés 

son de geocaching.com, la plataforma de geocaching más grande del mundo. 

 Aventuras descubiertas y compartidas 

¿No tienes en mente un sitio o ruta específicos? Busca 

aventuras recomendadas en Garmin Connect o Garmin 

Adventures, y consulta las rutas y los geocachés que han 

completado otros. A continuación, descárgalos a eTrex Touch 

listos para tu próxima aventura. O crea y personaliza una ruta 

completamente nueva para descargártela en tu dispositivo. 

¿Quieres guardar y revivir una aventura reciente? eTrex Touch 

registra los lugares en los que has estado para que puedas 

cargar tus rutas en Garmin Connect o Garmin Adventures y 

revivirlas cada vez que quieras. Garmin Connect y Garmin 

Adventures son gratuitos y te permiten compartir tus 

aventuras de ocio con tus amigos y tu familia.  

 

Calidad de eTrex fiable 

eTrex Touch es el último producto de la popular serie de dispositivos de mano GPS eTrex. Estos 

productos se han utilizado por todo el mundo con éxito, desde los fríos polos al calor de los 

desiertos africanos y la humedad de las selvas sudamericanas. eTrex ha dominado todos los 

terrenos y eTrex Touch ofrece esa misma dureza y resistencia. 

eTrex Touch es compatible con GPS y GLONASS, lo que te proporciona la potencia de dos sistemas 

por satélite, para una posición más rápida y una mejor precisión en entornos difíciles. Deja que 

eTrex haga el trabajo duro por ti; solo tendrás que comprobar la posición actual y seguir las 

indicaciones. eTrex 35 también incluye un altímetro barométrico a la mezcla, para una navegación 

más segura en entornos alpinos y datos de altura precisos. 



 

  

 

El dispositivo está totalmente reforzado, tiene resistencia al agua IPX7 y cuenta con una pantalla 

resistente a arañazos. Las 16 largas horas de autonomía y las pilas AA estándar sustituibles in situ te 

garantizan flexibilidad al desplazarte. 

eTrex Touch también proporciona todas las funciones clásicas de eTrex, como información sobre 

caza y pesca, funciones de reloj, calendario solar y lunar, datos del amanecer y atardecer, y mucho 

más. 

  

Compañero compacto y versátil 

El práctico dispositivo cabe fácilmente en el 

bolsillo o el manillar. Su tamaño también 

está diseñado para que sea fácil de manejar 

para los niños. Mediante el sistema de 

montaje de carcasa, eTrex Touch puede 

colocarse en casi todas partes con soportes 

especializados para embarcaciones, coches, 

mochilas, etc.  

 

Permanece conectado 

eTrex Touch 35 te permite compartir tus waypoints, tracks, rutas y geocachés inalámbricamente, a 

través del uso compartido de unidad a unidad con dispositivos de Garmin 

compatibles. Con la función de notificaciones inteligentes, nunca te perderás 

un mensaje, un correo electrónico o una notificación de tu smartphone* 

compatible, a menos que así lo quieras. También puedes utilizar el eTrex 

Touch 35 como mando a distancia para las cámaras de acción VIRB® XE, VIRB 

X y VIRB Elite. 

eTrex Touch 35 también es compatible con Live Track, lo que permite que 

tus amigos y tu familia sigan tus actividades en tiempo real. Invita a tus 

seguidores, a través de correo electrónico o redes sociales, para realizar un 

seguimiento de tu actividad y ubicación en Garmin Connect. 

 

Características físicas y de rendimiento 

Dimensiones de la unidad 
(Ancho/Alto/Profundidad) 5,8 x 10,2 x 3,3 cm 

https://buy.garmin.com/es-ES/ES/fitness-y-outdoor/excursionismo/etrex-touch-35/prod156873.html


 

  

 

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) 3,6 x 5,5 cm 

Resolución de pantalla (Ancho/Alto) 160 x 240  píxeles 

Tipo de pantalla TFT de 2,6" de 65 000 colores 

Pantalla táctil Sí 

Peso 159 g con pilas 

Batería 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio 

Duración de la batería Hasta 16 horas 

Clasificación de resistencia al agua  IPX7 

Receptor de alta sensibilidad Sí 

Interfaz del equipo USB 

Camera No 

Altímetro barométrico Sí 

Brújula electrónica Sí 

Transferencia de unidad a unidad 
(comparte datos con unidades 
similares de forma inalámbrica) Sí 

Mapas y memoria 

Mapa base Sí 

Preloaded maps Sí - Mapa TopoActive de Europa de Garmin 

http://www.garmin.com/es-ES/legal/waterrating


 

  

Funciones de actividades al aire libre 

Creación automática de rutas (giro a giro 
en carretera) 

Sí (con mapas opcionales con información detallada de las 
carreteras) 

Modo geocaching Sí (paperless) 

Compatible con los mapas personalizados Sí 

Información astronómica Sí 

Predicción de mareas Sí (con opcional BlueChart) 

Cálculo de áreas Sí 

Visor de imágenes Sí 

 

Posibilidad de agregar mapas Sí 

Memoria interna 8 GB 

Admite tarjetas de datos Tarjeta microSD™ (no incluida) 

Puntos de interés personalizables (posibilidad de 
agregar puntos de interés adicionales) Sí 

Waypoints/favorites/locations 4000 

Routes 200 

Track log 10.000  puntos, 200  tracks guardados 


