
 

NOTA DE PRENSA  
 
 

Garmin ofrece gráficos actualizados a los 
usuarios de la cartografía náutica BlueChart® 

 
 

   
 

• Garmin lanza un programa que garantiza a los usuari os de las cartografías 
náuticas BlueChart® g2 y BlueChart® g2 Vision poder  disponer de las cartas 
más actualizadas del momento 

 
• Estas cartografías proporcionan al navegante un alt o nivel de detalle y la 

máxima integración de los gráficos, para una presen tación más clara y una 
interpretación más sencilla 

 
 

 
Barcelona, 29 de Junio de 2012.- Garmin , líder mundial en navegación por satélite* ha 
lanzado un nuevo programa que garantiza a los navegantes que han adquirido 
recientemente las cartografías náuticas BlueChart® g2 o BlueChart® g2  Vision poder 
actualizar gratuitamente  las cartas con la última versión disponible.  

La actualización de la cartografía podrá ser descargada para la misma región de 
cobertura que se haya adquirido inicialmente , durante los seis meses posteriores a su 
compra. Paralelamente, para aquellos usuarios que dispongan de BlueChart® desde hace 
más de medio año, la compañía ofrece descuentos  para que éstos puedan también 
actualizar las cartas. La actualización de BlueChart® g2 y BlueChart® g2 Vision en micro 
SD™/SD™ preprogramada puede ser descargada desde www.garmin.es.  
 
“Como bien saben nuestros usuarios, en Garmin nos esforzamos para proporcionarles las 
cartografías más precisas y actualizadas. El mar y su entorno, como los puertos o canales, 
están en constante evolución y, por este motivo, es importante disponer de cartas 
actualizadas que ofrezcan al navegante información valiosa que le garantice la máxima 
seguridad”, explica Salvador Alcover, Director Comercial y de Marketing  de Garmin 
Iberia. 
 
 
 



Estas cartografías proporcionan al navegante gráficos detallados  que incluyen 
estaciones de mareas, corrientes, contornos de profundidad, líneas de costa, planos de 
puertos, naufragios, obstrucciones, zonas de aguas bajas, áreas restringidas…así como 
cartas de pesca. Para una experiencia de navegación aún mejor, BlueC hart® g2 Vision  
incorpora imágenes por satélite de alta definición, perspectivas en 3D  por encima y por 
debajo de la línea de flotación, función de Ruta Automática, fotografías aéreas de los 
puertos, entre otra detallada información.  
 
Estas cartas ofrecen la máxima integración de los gráficos , lo que permite una 
presentación más clara y una interpretación más sencilla. Ahora, además, con el nuevo 
programa lanzado por Garmin, la actualización de la s cartas está asegurada . 
  
 
*Fuente: 2011 NPD, GFK y datos Garmin 

Sobre Garmin 
El líder global en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus subsidiarios han diseñado, fabricado y comercializado los 
dispositivos, aplicaciones de navegación, comunicación e información desde 1989 - la mayoría de los cuales incorporan 
tecnología GPS. Los productos de Garmin se emplean para automoción, móviles, actividades al aire libre, fitness, náutica, 
aviación y en aplicaciones OEM. Garmin Ltd. se ha incorporado en Suiza y sus principales empresas subsidiarias están 
ubicadas en los Estados Unidos, Taiwan y el Reino Unido. Para más información, visitar la sala de prensa virtual de Garmin 
accediendo a www.garmin.com/pressroom o contactar con la agencia de medios en el 93 200 19 44. Garmin es una marca 
registrada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre el contenido: 
Esta nota de prensa incluye información sobre acciones futuras relacionadas con el negocio de Garmin Ltd. y sus actividades 
comerciales. Todos los datos aquí contenidos relacionados con la futura presentación de productos de la empresa son 
futuribles y se basan en las expectativas de negocio actuales de la compañía. Tanto estos como los eventos y circunstancias 
comentadas en las notas de prensa pueden no producirse y sus resultados reales diferir substancialmente como 
consecuencia de factores de riesgo conocidos y desconocidos que puedan afectar a Garmin, incluyendo, entre otras 
cuestiones, los indicados en el Informe anual del Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2005 
presentado por Garmin a la Comisión de Bolsa y Valores (archivado en la Comisión con el número 0-31983). Se puede 
descargar una copia de dicho Formulario 10-K de Garmin en www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Por 
lo tanto, Garmin no garantiza las acciones futuras que puede contener esta nota de prensa. Además, estas sólo se refieren a 
la fecha en que están previstas y Garmin no tiene obligación de revisar o actualizarlas periódicamente, ya sean como 
resultado de nuevos datos, eventos futuros o cualquier otra circunstancia. 

 
 
Si necesitáis más información, entrevistas, imágene s en alta o aclarar cualquier duda al 
respecto, por favor, no dudéis en contactar con: 

 
 
 
 

Alba Plana – Daniel Guillén  
T. 93 200 19 44 ó 676 009 890 
press@orbyce.com 
 
Natalia Cabrera 
Directora de Marketing de Garmin Iberia S.A. 
T. 93 357 26 08  
natalia.cabrera@garmin.com 

 


