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Uso como pantalla telemática 
El Garmin® nüvi® 465 Tpro está especialmente adecuado 
para aplicaciones telemáticas que requieren comunicación 
continua entre el conductor y el centro de control. 

El software de soporte para esta pantalla está integrado 
en los dispositivos de rastreo ENAiKOON locate-06 así 
como en las aplicaciones del ENAiKOON M2M-commserver 
e inViu pro:

•	Envío y recepción de confirmación de tareas de 
transporte vía GPRS directamente a los conductores 

•	Envío de mensajes a los conductores vía GPRS, con 
aviso de confirmación de recepción

•	Informes de estado desde el vehículo al centro de 
control (p. ej. tráfico, tiempo de carga, accidente, pausa, 
etc.)

•	Memoria de hasta 20 mensajes de estado en cada 
vehículo para su posterior uso

Garmin® nüvi® 465 Tpro
Dispositivo de navegación y pantalla 
telemática integrada para vehículos

El Garmin® nüvi® 465 Tpro fue desarrollado especialmente 
para la industria de la logística y del transporte.

Además de las funciones básicas de navegación, el 
Garmin® nüvi® 465 Tpro puede usarse como pantalla para 
las aplicaciones de software inViu pro con ENAiKOON 
messenger.

Funciones dispositivo navegación
Las siguientes funciones importantes se incluyen en la 
planificación de rutas para los conductores de camión:

•	Actuales alturas de seguridad

•	Distancia entre ejes y peso bruto del vehículo

•	Tipo de carga

•	Asistencia de ruta clara, que muestra el carril correcto a 
usar en intersecciones complicadas

•	TMCpro inteligente – siempre acorde al tráfico actual

•	Indicaciones de navegación por voz y por escrito

•	Creación perfiles de camión personalizados, 
adaptándose al tipo de vehículo y carga

•	Bluetooth compatible con teléfonos móviles, 
micrófonos integrados o altavoces para crear 
herramientas de manos libres
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Capacidad de memoria 

•	1.000 puntos de referencia y 15 rutas en la memoria 
interna

•	Ranura para tarjetas SD™ ( Tarjeta SD™ no incluida) 

Accesorios necesarios para el uso del display

•	Cable telemático para conectar al ENAiKOON locate-06 

Mapa

•	Mapa Navtech con 42 países de Europa Occidental y 
Oriental

•	Normativa de camiones para 22 países 

•	Actualizaciones y descargas en www.garmin.com

•	Mapas de licencia gratuita OpenStreetMap© que se 
pueden descargar en la tarjeta SD™

•	Registro destinaciones no disponibles y puntos de 
referencia en www.OpenStreetMap.org

Características
Carcasa

•	Tamaño: 122 x 74 x 20 mm 

•	Pantalla táctil

Peso

•	173 g

Pantalla TFT

•	Resolución: 480 x 272 píxeles

•	Pantalla de color WQVGA-TFT, retro-iluminación blanca

•	Tamaño de la pantalla: 97 x 57 mm 

•	Diagonal: 109 mm 

Batería 

•	Batería recargable de ion de litio 

•	Hasta 4 horas de operatividad

Accesorios

•	Cable de alimentación de vehículo 12 V / 24 V

•	Receptor integrado para información de tráfico 
( TMC pro) 

•	Soporte para el tablero del vehículo 

•	Film adhesivo 

•	Cable USB

Producto Código Descripción	del	producto Precio

Garmin®
nüvi® 465 Tpro

GAR-10-01
Dispositivo de navegación para camiones y pantalla telemática 
para vehículos. También se conecta al módulo de monitorización 
ENAiKOON locate-06. 

299,00 €

ENAiKOON
cable telematic

 
ZUB-10-01
GAR-11-02

Cable telemático para conectar el Garmin® nüvi® 465 Tpro con el 
ENAiKOON locate-06

sin TMCpro
con TMCpro

69,90 €
109,00 €

ENAiKOON 
messenger
web service

EME-10-48
EME-10-24

Mejora de inViu pro con ENAiKOON messenger

duración del contrato: 48 meses
duración del contrato: 24 meses

por vehículo 
al mes 
6,40 €
6,90 €

Productos y precios


