Garmin Fleet
660/670
Descripción
Los dispositivos Garmin 660 (para vehículos ligeros) y 670 (para vehículos pesados) combinan
la experiencia de navegación de primera calidad con la gestión de Geombo.
Estos dispositivos cumplen con los objetivos de eficiencia y de servicio de atención al cliente.
Además dentro del sistema operativo Android esta integrada la plataforma Geombo, dando
un valor añadido a los dispositivos y controlando así y gestionando sus servicios.
El resultado: un retorno más rápido de tu inversión y llevar un control de los servicios realizados por los empleados.
Su interfaz proporciona una experiencia de navegación incomparable gracias a su sencillez y
usabilidad.

Características:
- Dispositivo con Geombo Integrado
- Plataforma de aplicaciones abierta y potente
- Funciones de navegación avanzada
- Diseño de productos mejorados y orientado a actividades especificas
- Compatibilidad con lectores de tarjetas, impresoras etc...
- WiFi
- Bluetooth
- Opcional: Dispositivo con posibilidad de integración de cámaras traseras

Características:
Aplicación técnica
Dimensiones: 6.75’’ x 3.85’’ x 0.68’’
Tamaño de la pantalla: 15.49 cm
Resolución de la pantalla: 800 x 480 px
Peso: 310g
Duración de la bateria: 2+ hours
Incluye:
- Receptor de alta sensibilidad
- Salida de audio

- Rutas específicas para camiones
- Puntos de interés especificos
- Servicios de salida
- Visualización de la pendiente de la carretera por donde conduce
-Notificaciones de fronteras nacionales
- Opciones de conectividad:
- Wi-Fi
- USB
- Wi- Fi Direct
- Miracast
- Bluetooh
- Función NFC
- Ranura para tarjeta microSD
- Sensibilidad de GPS
- Plug & Play: con soporte magnetico con alimentación
- Audio
- Video
- Manos Libres
- Opcional: Entrada de video externa para cámaras de seguridad traseras (accesorio cámara por separado - dispositivo Garmin 670V)
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