
Más competitivo que nunca

Numerosas funciones han sido desarrolladas en colaboración con deportistas de referencia para la in-
corporación de la marca TwoNav en el sector del entrenamiento. Programe el tiempo o la distancia de 
su próxima salida, active la función ‘Virtual Coach’ o defina el rendimiento cardíaco para mejorar sus 
resultados. Además, descubra la función ‘TrackAttack™’ que le permitirá desafiar a sus amigos en un 
mismo recorrido, superar sus propios límites y batir sus propios récords.

Las alertas dinámicas son totalmente programables y le guiarán a lo largo de sus actividades para infor-
marle sobre los objetivos definidos previamente. Observe a cada instante los más de 80 datos disponi-
bles, datos que podrá organizar libremente en muchas páginas de datos.

Como su antecesor, TwoNav Sportiva+, TwoNav Ultra viene equipado con la tecnología ANT+™ para un 
seguimiento más preciso de sus pulsaciones, cadencia y velocidad, ofreciendo de este modo un control 
más ajustado a sus esfuerzos.

La mejor cartografía en su muñeca

“Nuestro principal desafío es encontrar la unión ideal entre un ta-
maño y un peso reducido al máximo y una pantalla que permita una 
visualización perfecta de la cartografía”

“La cartografía digital siempre ha sido una prioridad para nosotros. 
Estamos orgullosos de ofrecer la posibilidad de llevarla a cualquier 
sitio consigo mismo. Cabe en cualquier bolsillo”, comenta Florian 
Gratien, Director de marketing de CompeGPS.

El software TwoNav, integrado por defecto en todos los dispositivos 
TwoNav Ultra, ofrece la posibilidad de usar múltiples formatos de 
mapa. Incluyendo mapas topográficos de los institutos cartográficos 
más prestigiosos de Europa: IGN España, IGN Francia…  

TwoNav Ultra: GPS de diseño y funcionalidad al servicio del rendimiento

Un GPS sólido, ligero y pequeño que da 
importancia a la estética al mismo tiempo que se 
centra en dar eficacia al deportista durante sus 
actividades.

TwoNav Ultra es el primer dispositivo GPS de 
muñeca con brújula y barómetro integrados que 
propone una orientación fluida sobre mapas de 
color y en alta resolución.

Barcelona, 9 de Octubre de 2012. Con un lanzamiento previsto para Noviembre de 2012, 
TwoNav Ultra revolucionará el sector del deporte. Su formato reducido juntamente con 
la tecnología más avanzada responderá las necesidades de los numerosos amantes del 
outdoor: ciclistas, trail runners, senderistas…
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Y también mapas urbanos para no perderse en cualquier ciudad, imágenes de satélite en alta definición 
e incluso mapas de papel previamente escaneados para la práctica de deportes de orientación.

TwoNav Ultra incluye una correa de silicona antialérgica para que pueda llevarlo en su muñeca de ma-
nera cómoda y segura. Su brújula 3D y su altímetro barométrico lo convierte en una herramienta ideal 
para las actividades de alta montaña.

Tecnología al alcance de todos

La pantalla táctil es perfectamente visible a la luz solar y junto a la fluidez de navegación del programa 
se complementan con los cuatro botones laterales de acceso directo -ideales para un uso con guantes-. 
La interfaz de TwoNav ha sido totalmente repensada para una utilización todavía más intuitiva y accesi-
ble a todo tipo de usuarios.

Montado en su bicicleta, en la muñeca o incluso en cualquier bolsillo, TwoNav Ultra le acompañará en 
todas sus escapadas. Deje volar libremente su curiosidad y explore sin miedo la naturaleza que le rodea; 
la función ‘TrackBack’ le devolverá al punto de partida con total seguridad.

Preparar, analizar y compartir

Como toda la gama de GPS TwoNav, TwoNav Ultra es 
compatible con el potente software de preparación y 
análisis de ordenador (Windows/Mac): Land

Defina manualmente sus itinerarios sobre mapas en tres 
dimensiones o descarge los mejores recorridos de otros 
usuarios gracias al acceso directo a servidores de tracks 
gratuitos (EveryTrail, GPSies…). Una vez haya terminado 
su actividad, gestione sus recorridos, visualice las grá-
ficas de altura, analice o compare porciones de track 
cómodamente desde casa.

Comparta fácilmente sus aventuras y entrenamientos 
con sus amigos y conocidos mediante las redes sociales 
desde el espacio personal ‘myTwoNav’.
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Contenido del pack

- Dispositivo GPS TwoNav Ultra
- Mapa topográfico (a validar por el usuario)
- Mapa OSM: Europa (mapa pre-instalado)
- Cargador de pared
- Cable MicroUSB
- Tarjeta MicroSD 
- Soporte de bici (con bridas y gomas)
- Soporte de pulsera
- Correa con puntero
- Guía rápida de usuario

Fecha de 
lanzamiento: 
Noviembre de 2012

Precio 
recomendado:
TwoNav Ultra 429 € (consultar oferta) 

Características técnicas

- Tamaño: 5,1 x 7,3 x 2,3 cm.
- Peso: 98 gr.      
- Resistente al agua, vibraciones y golpes 
  (certificación  IP67)
- Pantalla táctil transflectiva 2”, alta resolución    
  (240x320 píxeles)
- Pantalla de orientación horizontal y vertical
- Batería 1.300 mAh (hasta 12 horas de autonomía 
  según modo de empleo) 
- GPS/Glonass para una fijación de posición más 
  rápida y precisa
- Altímetro barométrico
- Brújula electrónica 3D
- Comunicación ANT+™
- Bluetooth
- Conexión MicroUSB
- Creación de tracks, rutas y waypoints ilimitados
- Memoria: MicroSD HC de 8 GB (ampliable a 32 GB)

Sobre CompeGPS Team SL

CompeGPS es una empresa especializada en pro-
gramación de software, GPS de navegación y 
cartografía digital, que desarrolla aplicaciones 
para PC, tablets y smartphones. Los productos de 
la gama TwoNav, marca registrada por CompeGPS, 
disfrutan hoy en día de una reputación internacio-
nal por su gran calidad, precios competitivos y una 
innovación constante en la continua mejora de sus 
funcionalidades.

Más información, fotografías o test de producto:

Deposito Hidrografico, s.l.
Av. Marques de Argentera, 5 - 08003 Barcelona
info@depositohidrografico.com
+34 93 310 52 09
www.depositohidrografico.com
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