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Guía de Usuario
El Catálogo de EcuadorGPS contiene equipos e instrumentos de importancia para:
Forestales, Ambientales, Geólogos, Geógrafos, Biólogos, Ingenieros, Arquitectos,
Agrónomos etc.
El Catálogo PDF consta Pág. 2 de un índice con accesos directos a los equipos,
imágenes de las marcas con acceso directo a sus productos, en la parte inferior derecha
de cada página tenemos la palabra Ir a Índice es un acceso para regresar al Índice.
Los Accesos directos funcionan únicamente cuando el PDF es abierto en una PC y en
Smartphone cuando descargas el Adobe Acrobat de Play Store.

www.ecuadorgps.com
Ir a Índice
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GPS Garmin eTrex 10
GPS básico, de diseño muy resistente, con pantalla de
2,2" monocromática, resistente al agua, precisión de 3m,
altímetro y brújula satelital
Incluye: Cable USB y Guía de inicio rápido.

eTrex 10

12 oz.

Precio: $250

GPS Garmin eTrex 20x Descontinuado
Es un GPS básico, de diseño muy resistente, con pantalla
de 2,2" a color, slot para memoria externa Micro SD,
resistente al agua, precisión de 3m, altímetro y brújula
satelital, 3,7Gb de memoria interna, 2000 puntos.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB y
Guía de inicio rápido.

eTrex 20x

12 oz.

Precio: $340

Garmin eTrex 22x
GPS con pantalla de 2,2" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7), incluye GPS de alta sensibilidad GPS/
GLONASS, GPS/GALILEO, con precisión de 2 a 5m,
memoria interna de 8GB, capacidad de grabar 2000
puntos, slot para tarjeta microSD, altímetro y brújula
satelital.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.

eTrex 22x

12 oz.

Precio: $379,99

Garmin eTrex 32x
GPS con pantalla de 2,2" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7), incluye GPS de alta sensibilidad GLONASS,
GPS/GALILEO que te permite obtener posiciones 20%
más rápidas con precisión de 2 a 5m, memoria interna
de 8GB, capacidad de grabar 2000 puntos, slot para
tarjeta microSD, altímetro barométrico y brújula
electrónica de 3 ejes.
eTrex 32x

12 oz.

Precio: $450

Ir a Índice
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Estuches protectores TUSITA para
la serie eTrex
El Nuevo diseño de eTrex muy resistente, con
pantalla táctil de 2,6" 65.000 colores, slot para
memoria externa Micro SD, resistente al agua,
precisión de 3m, altímetro barométrico y brújula
electrónica, 8Gb de memoria interna, 4000
puntos, 2 pilas AA, IPX7, interfaz USB.
Estuche protector para eTrex

Precio: $25

Mapa Vial, Fluvial y Topográfico
para GPS Garmin
Mapa vial a escala 1: 5.000, fluvial y topográfico a
escala 1: 50.000, vías de primero, segundo y tercer
orden de todo el Ecuador, con curvas de nivel a
intervalos de 40 metros, ríos, quebradas, lagos y
lagunas, puntos de interés de todo el ecuador, el
mapa es ruteable, Precio no incluye IVA.

Mapa Vial, Fluvial y Topográfico del Ecuador

Precio: $25

Garmin Map79s Nuevo
GPS con pantalla de 3" TFT transflectiva 65K,
resistente al agua (IPX7), Es resistente al agua,
flota y es a prueba de niebla , Con soporte para
múltiples constelaciones de satélites, como GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS y SBAS, obtendrá un
seguimiento y posicionamiento precisos y
confiables en todo el mundo. Más memoria que
los modelos anteriores significa que puede guardar
y rastrear 10,000 waypoints, 250 rutas y 300
archivos de actividad física, brújula electrónica de 3
ejes con compensación de inclinación, memoria
interna de 8gb, tipo de batería 2AA no incluidas
para 19 horas de funcionamiento, slot para tarjeta
micro SD. El precio no incluye IVA
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable
USB, Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen
satelital opcional.

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Map 79s

9,95 oz.

Precio: $589,99
Ir a Índice
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GPS Garmin Map 64x Descontinuado
GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7), incluye GPS de alta sensibilidad GPS/
GLONASS, GPS/Galileo que te permite obtener
posiciones 20% más rápidas con precisión de 1 a 5m,
altímetro y brújula satelital, memoria interna de 8GB,
capacidad de grabar 5000 puntos, slot para tarjeta
microSD.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.
Precios no incluyen IVA

Map 64x

217 g.

Precio: $615

GPS Garmin Map 64sx
GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7), incluye GPS de alta sensibilidad GPS/
GLONASS, GPS/Galileo que te permite obtener
posiciones 20% más rápidas con precisión de 1 a 5m,
memoria interna de 8GB, capacidad de grabar 5000
puntos, slot para tarjeta microSD, conexión para antena
externa, altímetro barométrico y brújula electrónica de
3 ejes.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.
Precios no incluyen IVA

Map64sx

217 g.

Precio: $620

217 g.

Precio: $750

GPS Garmin Map 64csx Descontinuado
GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7), cámara de 8mp, incluye GPS de alta
sensibilidad GPS/GLONASS, GPS/Galileo que te permite
obtener posiciones 20% más rápidas con precisión de 1
a 5m, memoria interna de 8GB, capacidad de grabar
5000 puntos, slot para tarjeta microSD, conexión para
antena externa, altímetro barométrico y brújula
electrónica de 3 ejes.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.
Precios no incluyen IVA

Map 64csx

Ir a Índice
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Garmin GPSMap 65 Nuevo
GPS con gran pantalla de 2,6" TFT transflectiva,
resistente al agua (IPX7), incluye (GPS,
GLONASS, Galileo, QZSS and IRNSS)
expandidos y la tecnología multibanda le
permiten obtener una precisión óptima en
ubicaciones desafiantes con precisión de 1 a 5m,
altímetro y brújula satelital, memoria interna de
16GB, capacidad de grabar 5000 puntos, slot
para tarjeta microSD.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador,
Cable USB, Guía de inicio rápido y CD MapSource,
Imagen satelital opcional.

GPSMap 65

15 oz.

Precio: $650

Garmin GPSMap 65s Nuevo

Garmin GPSMap 86s Nuevo

GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva,
65.000 colores, resistente al agua (IPX7),
incluye (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS and
IRNSS) expandidos y la tecnología
multibanda, con precisión de 1 a 5m,
altímetro barométrico y brújula electrónica
de 3 ejes, memoria interna de 16GB,
capacidad de grabar 5000 puntos, slot para
tarjeta microSD de hasta 32GB.

GPS con pantalla de 3" TFT transflectiva,
resistente al agua flotante (IPX7), incluye
GPS de alta sensibilidad GPS/GLONASS
que te permite obtener posiciones 20%
más rápidas con precisión de 1 a 5m,
memoria interna de 16GB, capacidad de
grabar 10.000 puntos, slot para tarjeta
microSD, altímetro barométrico y brújula
electrónica de 3 ejes.

Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador,
Cable USB, Guía de inicio rápido y CD MapSource,
Imagen satelital opcional.

Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del
Ecuador, Cable USB, Guía de inicio rápido y CD
MapSource, Imagen satelital opcional.

GPSMap 65s

GPSMap 86s

12 oz.

Precio: $699

12 oz.

Precio: $690

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Ir a Índice
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Garmin eTrex Touch 35 Descontinuado
El Nuevo diseño de eTrex muy resistente, con pantalla
táctil de 2,6" 65.000 colores, slot para memoria externa
Micro SD, resistente al agua, precisión de 3m, altímetro
barométrico y brújula electrónica, 8Gb de memoria
interna, 4000 puntos, 2 pilas AA, IPX7, interfaz USB
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB y
Guía de inicio rápido. Precios no incluyen IVA

eTrex Touch 35

Precio: $420

Garmin GPS 73
GPS con pantalla táctil de 2.6" nomocromática, memoria
interna de 850Mb, capacidad de grabar 1000 puntos,
flota y resiste al agua (IPX7), precisión de 3m, altímetro
y brújula satelital.
Incluye: Cable USB, Guía de inicio rápido y CD MapSource,
Imagen satelital opcional. Precios no incluyen IVA

GPS 73

Precio: $230

GPS Oregon 700
Con antena mejorada con GPS/GLONASS, pantalla táctil
de 3" ,puede leerse a la luz del sol, resistente al agua
(IPX7), precisión de 3m, Brújula electrónica de 3 ejes,
acelerómetro, altímetro barométrico, 10.000 Puntos.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.

Oregon 700

15 oz.

Precio: $450

GPS Oregon 750 Descontinuado
Con antena mejorada con GPS/GLONASS, con pantalla
táctil de 3" ,puede leerse a la luz del sol, resistente al
agua (IPX7), precisión de 3m, Brújula de 3 ejes,
acelerómetro, altímetro barométrico, cámara de 8MP,
10.000 puntos.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y batería recargable, CD MapSource,
Imagen satelital opcional.

Oregon 750

15 oz.

Precio: $730

Ir a Índice

GPS GARMIN CAMPO
Página 9

GPS Garmin Montana 610 Camo
GPS con pantalla táctil de 4" TFT transflectiva,
resistente al agua (IPX7), incluye GPS de alta
sensibilidad GPS/GLONASS que te permite obtener
posiciones 20% más rápidas con precisión de 1 a
5m, memoria interna de 2,7GB, capacidad de grabar
4000 puntos, slot para tarjeta microSD, conexión
para antena externa, altímetro barométrico y brújula
electrónica de 3 ejes.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable
USB, Cargador, Batería, Guía de inicio rápido y CD
MapSource, Imagen satelital opcional.

Montana 610 Camo

15 oz.

Precio: $720

GPS Garmin Montana 680
GPS con pantalla táctil de 4" TFT transflectiva,
resistente al agua (IPX7), incluye GPS de alta
sensibilidad GPS/GLONASS que te permite obtener
posiciones 20% más rápidas con precisión de 1 a 5m,
memoria interna de 4GB, capacidad de grabar 4.000
puntos, slot para tarjeta microSD, conexión para
antena externa, altímetro barométrico y brújula
electrónica de 3 ejes, cámara de 8MP.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable
USB, Cargador, Batería, Guía de inicio rápido y CD
MapSource, Imagen satelital opcional.

Montana 680

15 oz.

Precio: $870

GPS Garmin Montana 700 Nuevo
GPS con pantalla táctil de 5" WVGA transflectiva,
doble orientación , resistente al agua (IPX7), incluye
Multi-GNSS (GPS, GLONASS y Galileo), que te
permite obtener posiciones 20% más rápidas con
precisión de 1 a 5m, con registro RINEX, memoria
interna de 16GB, capacidad de grabar 10.000
puntos, slot para tarjeta microSD, Conectividad
inalámbrica (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®), altímetro
barométrico y brújula electrónica de 3 ejes, cámara
de 8MP, Batería recargable o 3 pilas AA, tiempo de
duración modo GPS hasta 18 horas
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable
USB, Cargador, Batería, Guía de inicio rápido y CD
MapSource, Imagen satelital opcional.

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Montana 700

697 g.

Precio: $980
Ir a Índice
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GPS Garmin Map 78 Descontinuado
GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7) el dispositivo puede flotar en el agua, incluye
GPS de alta sensibilidad HotFix™ con precisión de 1 a
5m, altímetro y brújula satelital, memoria interna de
1,7GB, capacidad de grabar 2000 puntos, slot para
tarjeta microSD, conexión para antena externa.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.

Map 78

13 oz.

Precio: $350

GPS Garmin Map 78s
GPS con pantalla de 2,6" TFT transflectiva, resistente al
agua (IPX7) el dispositivo puede flotar en el agua, incluye
GPS de alta sensibilidad, altímetro barométrico, brújula
electrónica de 3 ejes, memoria interna de 4GB,
capacidad de grabar 2000 puntos, slot para tarjeta
microSD, conexión para antena externa.
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador, Cable USB,
Guía de inicio rápido y CD MapSource, Imagen satelital opcional.

Map 78s

13 oz.

Precio: $420

Antenas Garmin
Antenas para dispositivos GPS Garmin
compatibles Map 64s, 78, 78s, Montana
600, 650, 610, 680, mejora la precisión del
GPS, llegando de 50cm a 80 cm.
1

2

1 Antena Garmin GA38

Precio: $190

Bastón con soporte para antena GA38 Precio: $120
2 Antena Garmin GA25

Precio: $85

Ir a Índice
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1

2

3

4

GPS Garmin Map 66s Nuevo
5

6

Accesorios GPS Garmin
Tenemos varios accesorios para los
dispositivos GPS, si no lo encuentras
llámanos o visita nuestra web site
www.ecuadorgps.com

1 Estuche GPSMap 64series

Precio: $34

2 Estuche eTrex series

Precio: $34

3 Batería Garmin

Precio: $55

4 Batería Garmin Montana

Precio: $65

5 Soporte Ram eTrex series

Precio: $89

6 Soporte Vehículo Montana

Precio: $85

GPS con pantalla de 3" TFT transflectiva,
resistente al agua (IPX7), navegación por
satélite (GNSS) , incluye GPS de alta
sensibilidad, altímetro barométrico, brújula
electrónica de 3 ejes, memoria interna de
16GB, capacidad de grabar 10.000 puntos, 250
rutas, 20.000 track points en 250 tracks, slot
para tarjeta microSD, Compatibilidad
inalámbrica Wi-Fi, Bluetooth y ANT,
compatible con Garmin Connect
Incluye: Mapa vial, fluvial y topográfico del Ecuador,
Cable USB, Guía de inicio rápido, Clip de
mosquetón y CD MapSource, Imagen satelital
opcional.
GPSMap 66s

8,1 oz.

Precio: $659,99

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Ir a Índice
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GPS Magellan eXplorits 110
GPS básico, de diseño muy resistente, con pantalla de
2,2" a color, resistente al agua, precisión de 3m, GPS
de alta sensibilidad SiRF Star III, memoria interna de
500 MB, graba 500 puntos, altímetro y brújula satelital
Incluye: Cable USB, mapa vial fluvial y topográfico del Ecuador,
guía de inicio rápido, par de pilas y estuche para GPS.

eXplorist 110

147 g.

Precio: $210

GPS Magellan eXplorits 310
GPS de diseño muy resistente, con pantalla de 2,2" a
color, resistente al agua, precisión de 3m, GPS de alta
sensibilidad SiRF Star III, memoria interna de 500 MB,
graba 1000 puntos, altímetro y brújula satelital, calcula
áreas, hecho para trabajo de campo.
Incluye: Cable USB, mapa vial fluvial y topográfico del Ecuador,
guía de inicio rápido, par de pilas y estuche para GPS.

eXplorist 310

147 g.

Precio: $299

Accesorios GPS
Tenemos varios accesorios para los
dispositivos GPS, si no lo encuentras
llámanos o visita nuestra web site
www.ecuadorgps.com

1

2
1 Soporte para vehículo eXplorist

Precio: $50

2 Batería para eXplorist Antiguos

Precio: $55

3 Cable USB modelo Triton

Precio: $40

3

Reparación y mantenimiento de equipos GPS
EcuadorGPS es una empresa líder en la importación, distribución y reparación de
equipos GPS, con 20 años en el mercado ecuatoriano, no dudes en confiarnos la
reparación y mantenimiento de tu GPS Garmin o Magellan, contamos con un laboratorio
y técnicos capacitados para entregar un trabajo de calidad.
Repuestos originales, recuperación por errores de software o mala manipulación,
Cambios de touch screen, pantallas, puertos USB, parlantes, carcasas, placas etc.

Ir a Índice
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Placas Madre Garmin
Placa madre Map 64s

Precio: $180

Placa madre Map 64sx

Precio: $195

Placa madre Map 64csx

Precio: $250

Placa madre Map 78s

Precio: $150

Placa madre eTrex 10

Precio: $89

Placa madre eTrex 22x

Precio: $130

Placa madre eTrex 32x

Precio: $160

Pantallas Garmin
Pantalla para Garmin Map 62 / 62s / 62sc /
62st / 64 / 78
Precio: $130
Pantalla para Garmin Map 64s / 64st /
64sc / 64sx / 64csx / 65 / 65s /
78s
.
Precio: $180

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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GPS Spectra Precision Mobile Mapper 60
El MobileMapper 60 es un colector de datos GIS de nueva generacion para
Android que ofrece la vanguardista practicidad de un smartphone combinada
con una calidad profesional robusta y un mejor rendimiento de GNSS.
El MobileMapper 60 es muy compacto, ligero y unico al ser un colector de
datos de pendiente profesional en forma de smartphone. El receptor es fino
aunque muy robusto y potente (procesador de cuatro nucleos de 1,2 GHz, 16
GB de memoria y pantalla de 13,4 cm). Ademas, ofrece una precisa localizacion
GNSS (GPS + GLO o GPS + Beidou) y posprocesamiento.
Los usuarios profesionales de campo dependen mucho del espacio y, al mismo
tiempo, necesitan maximizar la eficiencia operativa. Con el MobileMapper 50
se cubren ambos requisitos con una conectividad total (dependiendo de la
versión), una precisión superior, una gran memoria y una gran pantalla en un
diseno fino y compacto.
Carasterísticas:
Compacto y ligero.
Versiónes solo WiFi o 4G.
Habilitado con post procesamiento GNSS.
Sistema resistente e impermeable (IP67).
Servicios de Google Móvil.
Completa solución para cartografía y topografía.
Softwares de campo de fácil aprendizaje y uso.
1 año de garantía.
GPS Espectra Precision MobileMapper60

Precio: $3300

Ir a Índice
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GPS Garmin Drive 52
GPS para vehículo, pantalla de 5" con
zoom táctil, slot para tarjeta MicroSD,
Indicaciones por voz.
Incluye: Soporte con ventosa, Cable mechero,
Mapa Vial del Ecuador con 850 ciudades y miles
de puntos de interés.

Drive 52

Precio: $160

GPS Garmin Drive 61 LM
GPS para vehículo, pantalla de 6" con
zoom táctil, slot para tarjeta MicroSD,
Indicaciones por voz.
Incluye: Soporte con ventosa, Cable mechero,
Mapa Vial del Ecuador con 850 ciudades y miles
de puntos de interés.

Drive 61LM

Precio: $199

GPS Garmin DriveSmart 55
GPS para vehículo, pantalla de 5,5" con zoom
táctil, slot para tarjeta MicroSD, Indicaciones
por voz.
Incluye: Soporte con ventosa, Cable mechero, Mapa
Vial del Ecuador con 850 ciudades y miles de puntos
de interés.

DriveSmart 55

Precio: $249,99

Accesorios GPS
1

2

3

4

Tenemos varios accesorios para los
dispositivos GPS, si no lo encuentras
llámanos o visita nuestra web site
www.ecuadorgps.com

1 Soporte para vehículo

Precio: $50

2 Soporte para vehículo

Precio: $42

3 Base tipo ventosa

Precio: $25

4 Cable adaptador mechero

Precio:

$35

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Mapa Vial del Ecuador GARMIN
Mapa vial del Ecuador para GPS de vehículo
y GPS de campo de la marca Garmin,
actualizado con 750 ciudades, Busca por
calles, direcciones, intersecciones, ciudades
y puntos de interés como: Gasolineras,
Hoteles, Farmacias, Instituciones Públicas,
Bomberos, Policía etc.
No es necesario que envíes el equipo a
nuestras oficinas, nosotros te enviamos el
mapa para que tu lo instales.
Seguimos trabajando en la actualización del
mapa, un equipo de profesionales lo hace
todos los días, si encuentras un error en el
mapa lo arreglamos en 20 minutos, si falta
una ciudad de tu interés, la colocamos en
uno o dos días.
En nuestras oficinas en Quito lo instalamos
en 5 minutos.
Por la compra del mapa vial tienes 2
actualizaciones gratuitas en el año.
Mapa Vial del Ecuador Para GPS GARMIN

Precio: $15

Mapa Vial, Fuvial y Topográfico del
Ecuador GARMIN
Mapa del Ecuador para GPS de vehículo y
GPS de campo de la marca Garmin,
actualizado con 750 ciudades, ríos,
quebradas, lagos y lagunas, y curvas de nivel
a intervalos de 40 y 20 metros.
Busca por calles, direcciones, intersecciones,
ciudades y puntos de interés como:
Gasolineras, Hoteles, Farmacias,
Instituciones Públicas, Bomberos, Policía etc.
No es necesario que envíes el equipo a
nuestras oficinas, nosotros te enviamos el
mapa para que tu lo instales.
Seguimos trabajando en la actualización del
mapa, un equipo de profesionales lo hace
todos los días, si encuentras un error en el
mapa lo arreglamos en 20 minutos, si falta
una ciudad de tu interés, la colocamos en
uno o dos días.
En nuestras oficinas en Quito lo instalamos
en 5 minutos, 2 actualizaciones en el año.
Mapa Vial, Fluvial y Topográfico del Ecuador

Precio: $25

Ir a Índice
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Cinta Diamétrica de 5m
Cinta Diamétrica de fibra sintética
reforzada, de 5 metros de largo con 160
cm diamétricos, con carcaza plástica
resistente.

Cinta Diamétrica de 5m

Precio: $85

Cinta Diamétrica de 10m
Cinta Diamétrica de fibra sintética
reforzada, de 10 metros de largo con
320 cm diamétricos, con carcaza plástica
resistente.
Cinta Diamétrica de 10m

Precio: $102

Cinta Diamétrica Metálica de 7,5M
Cinta Diamétrica metálica, de 7,5 metros
de largo con 244 cm diamétricos, con
carcaza plástica resistente.
Cinta Diamétrica Metálica de 7,5m

Precio: $120

Cinta Métrica Keson de 30M
Cinta métrica de fibra de 30 metros de
largo, con carcaza plástica resistente.

Cinta Métrica Metálica Keson de 30m

www.ecuadorgps.com
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Repuesto cinta diamétrica 8m
Repuesto cinta diamétrica 5m
Cinta diamétrica de 2 metros
Estuche de cuero

Precio: $49

Precio:
Precio:
Precio:
Precio:
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Medidor de alturas Haga
Sirve para medir la altura de los árboles,
ha sido una herramienta esencial en la
industria forestal y maderera
internacional, Los sistemas de
indicadores y escala están integrados en
una carcasa ligera de metal resistente y
protegidos contra las influencias
externas, El altímetro Haga es un
puntero por gravedad controlada con
una serie de escalas (15, 20, 25 y 30)
Medidor de alturas Haga

Precio: $800

Clinómetro electrónico Haglof HEC2
El Haglof Clinómetro Electrónico le
permite medir la altura y la inclinación
que usted necesita y luego presenta sus
resultados de medición directamente en
una pantalla interna, Tamaño de 20mm x
63mm x 44 mm, Batería: Alcalina 1AA,
Temperatura: mínima -15° Max 45°.
Clinómetro electrónico Haglof HEC2

Precio: $399

Inclinómetro de doble ángulo DXL 360S
DXL360S inclinómetro de alta precisión
± 0,05, de alta resolución de 0,01°, Base
magnética, alarma audible, gama de
ángulo ajustable.
Inclinómetro de doble ángulo DXL 360s

Clinómetro Eyeskey

Precio: $100,00

Precio: $170

Inclinómetro Johnson 700 Base
Magnética

Precio: $25,00

Ir a Índice
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Clinómetro Suunto PM5 15/20
Clinómetro con una cubierta de
aluminio compacta, Con dos escalas
de 15 y 20 metros, este instrumento
es una herramienta excelente
para cualquier persona que necesite
medir alturas. Carcasa de aleación
ligera anodizada

Clinómetro Suunto PM5 15/20

Clinómetro Suunto PM5 Grados

Precio: $290

Inclinómetro GenRed con base
Magnética

Precio: $290

Clinómetro Suunto Tandem Grados

Precio: $470

Clinómetro Topográfico Abney AdirPro

Precio: $80,00
Precio: $55

Accesorios Suunto
Carcasas de protección para clinómetros
Suunto PM 5, brújula Suunto KB 14, y para
clinómetros Suunto Tandem.

2

1

1 Protector de goma Suunto Tandem

Precio: $35

2 Protector de goma Suunto PM5

Precio: $27

www.ecuadorgps.com
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Distanciómetro/Hypsómetro Nikon
Forestry Pro II
Distanciometro Nikon Forestry PRO
II es capaz de calcular ángulos y
alturas, el rango de medición es de
7,5 a 1600 metros de distancia a 89°,
monocular con 6 aumentos, pantalla
digital LCD, láser de alto rendimiento
para medición de alturas y distancias
de 1600 metros. Incluye un
inclinómetro integrado que ofrece
mediciones de altura, separación
vertical (diferencia de altura entre
dos árboles), dos modos de
medición. El modo de prioridad al
primer objetivo prioriza el objetivo
más cercano y el modo de prioridad
al objetivo más distante prioriza el
objetivo más lejano,1 batería de litio
CR2 (DC3V) Equipado con la función
de apagado automático de la
alimentación, impermeable, graba
hasta 250 mediciones.

Nikon Forestry Pro

Precio: $850

Distanciómetro Nikon Prostaff 1000i
Láser que mide de 4,5 a 914 metros de
distancia (1000 yardas), monocular de 6x20mm,
mide inclinación de hasta +/- 89°, distancias
horizontales, batería de litio CR2, equipado con
la función de apagado automático de la
alimentación (después de unos 30 segundos), a
prueba de lluvia IPX4.

Distanciómetro Nikon Prostaff 1000i

Precio: $320

Ir a Índice
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Distanciómetro Bosch GLM 50C Bluetooth
Mide hasta 50m de distancia, transferencia de
datos rápida y eficiente por Bluetooth, incluye una
función de marcado y un sensor de inclinación de
360°, importar y editar planos con la aplicación
Measuring Master, guarda las últimas 30
mediciones. norma IP54, mide alturas, inclinación,
longitud, área mural.
Distanciómetro Bosch GLM 50C

Precio: $260

Distanciómetro Bosch GLM 400CL Bluetooth
Mide de 0,5 a 180m de distancia, tecnología inalámbrica
Bluetooth para Android, iOS, con cámara de zoom ajustable
incluye una función de marcado y un sensor de inclinación
de 360° en 2 ejes, guarda las últimas 50 mediciones y 600
imágenes. Recargable mediante la conexión micro USB,
Norma IP54 Mide alturas, inclinación, longitud, área mural.

Distanciómetro Bosch GLM 400CL

Precio: $440

Distanciómetro Leica DISTO D1
Fácil de leer pantalla a color, rango de medición de
0,2 a 40m, con tecnología bluetooth para que las
mediciones sean transferidas a teléfonos
inteligentes, con tecnología gama X-Power para
mediciones rápidas y fiables, con precisión de 2mm
Distanciómetro Leica DISTO D1

87g

Precio: $139

Distanciómetro Leica DISTO D2
Fácil de leer pantalla a color, rango de medición de
0,05 a 100m, con tecnología bluetooth para que las
mediciones sean transferidas a teléfonos
inteligentes, con tecnología gama X-Power para
mediciones rápidas y fiables, incluye funciones tales
como sumar y restar, calcular áreas y volúmenes,
almacena los últimos 10 datos.

Distanciómetro Leica DISTO D2

Precio: $260
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Distanciómetro Leica DISTO X4
Fácil de leer pantalla a color, rango de medición de
0,05 a 150m, pantalla con giro automático, visor
digital con zoom de 4X, sensor de inclinación
vertical de 360°,Medición inteligente de superficies
y suma/resta de áreas y volúmenes , Bluetooth
V4.0, graba las 30 ultimas mediciones, Norma IP65
protección contra lluvia y polvo.
Distanciómetro Leica Disto X4

184g.

Precio: $590

Distanciómetro Leica DISTO E7500i
Fácil de leer pantalla a color, rango de medición de
0,05 a 200m, menú con función de ayuda, pantalla
del buscador Point con zoom 4X para la
orientación de largo alcance, sensor de inclinación
vertical de 360 ° permite cálculos adicionales,
Bluetooth V4.0 inteligente, graba las 30 ultimas
mediciones, Norma IP65 protección contra lluvia y
polvo.
Distanciómetro Leica DISTO E7500i

Precio: $810

Distanciómetro Leica DISTO D810
Rango de medición de 0,05 a 200m, pantalla táctil,
visor digital con zoom de 4X, baterías recargables,
inclinómetro de 360 °, permite cálculos adicionales
como alturas, diámetros, superficies y volúmenes,
objetos inclinados, perfiles de altura. Con bluetooth
V4.0, graba las 30 ultimas mediciones, Norma IP65
protección contra lluvia y polvo.
Distanciómetro Leica DISTO D810 Unidad
Distanciómetro Leica DISTO D810 Kit

205g.

Precio: $1699
Precio: $2999

Distanciómetro Leica DISTO S910
Base Smart integrada para tecnología P2P, rango de
medición de 0,05 a 300m, pantalla táctil, visor digital
con zoom de 4X, baterías recargables, inclinómetro
de 360 °, permite cálculos adicionales como alturas,
diámetros, superficies y volúmenes, objetos
inclinados, perfiles de altura. Con bluetooth V4.0,
graba las 30 ultimas mediciones, registro de datos
en DXF, Norma IP65 protección contra lluvia y
polvo.
Leica Disto S910 Unidad
Leica Disto S910 Kit

Precio: $2499
Precio: $3199
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FTA 360 Adaptador para Disto
El adaptador de trípode FTA360 en
combinación con un Leica DISTO
permite operaciones de medición y
orientación precisas. Compatible con
DISTO E7500, E7500i y D810 Touch,
puede montarse en un trípode leica Tri
70.
Incluye, Adaptador. Los precios no
incluyen IVA.
FTA 360 Adaptador para Leica DISTO

Precio: $290

FTA 360S Adaptador para Disto
El adaptador de trípode FTA360S en
combinación con un Leica DISTO y
LaserTech permite operaciones de
medición y orientación precisas.
Compatible con DISTO S910 Touch y
TruPoint 300, puede montarse en un
trípode leica Tri 70.
Incluye, Adaptador. Los precios no
incluyen IVA.
FTA 360S Adaptador para Leica 910 y TruPoint 300

Precio: $350

Trípodes

Leica Disto DST 360
Precio: $1600

Leica TRI 100
Precio: $199

Leica TRI 70
Precio: $150

www.ecuadorgps.com
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Distanciómetro Láser TruPoint 300
Estación Total de Bolsillo
Fácil de leer pantalla a color táctil, rango de
medición de 0,05 a 300m, pantalla con giro
automático, visor digital con zoom de 4X,
sensor de inclinación vertical de 360°, sensor
de inclinación horizontal 360°(Brújula
electrónica). Medición inteligente de
superficies y suma/resta de áreas y
volúmenes , Bluetooth V4.0, graba las 30
ultimas mediciones, Norma IP65 protección
contra lluvia y polvo.
Para Trabajos de campo, medición de áreas
con precisión al milímetro, ideal para su uso
en aplicaciones como Investigación de Escena
de Accidentes y Crímenes, GIS, Topografía,
Construcción, Servicios Eléctricos y muchas
más.
La estación total TruPoint 300 produce una
precisión de nivel topográfico, ofrece
almacenamiento de datos y cálculos a bordo;
y cuesta menos que las estaciones totales.
Mide la distancia, la inclinación y los ángulos
horizontales para las medidas X, Y, Z.
Los levantamientos pueden ser exportados
en formato DXF para AutoCAD, ArcGIS,
QGIS, MapInfo, GlobalMapper y muchos más
Los precios no Incluyen IVA.

Distanciómetro TruPoint 300

Precio: $1390

Distanciómetro Láser TruPoint 300 con
soporte y trípode KID Estación Total de
Bolsillo
La estación total TruPoint 300 produce una
precisión de nivel topográfico, ofrece
almacenamiento de datos y cálculos a bordo; y
cuesta menos que las estaciones totales. Mide la
distancia, la inclinación y los ángulos horizontales
para las medidas X, Y, Z.
Los levantamientos pueden ser exportados en
formato DXF para AutoCAD, ArcGIS, QGIS,
MapInfo, GlobalMapper y muchos más
Los precios no Incluyen IVA.
TruPoint 300 con Soporte
Precio: $1750
TruPoint 300 Soporte/Trípode Precio: $1900
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Distanciómetro/Hipsómetro
TruPulse 200X
El telémetro 200x Tecnología Láser
TruPulse logra un alcance máximo de
1.900 m a objetivos no reflectantes y
2.500 m a objetivos reflectantes. Con una
precisión de inclinación de 0,1°, este
telémetro tiene una precisión de 1 a 4 cm
a los objetivos típicos y se mantiene una
precisión de un pie (30 cm) con el
alcance máximo. El TruPulse 200x
proporciona potencia óptica 7x para una
visión óptima, Puede transferir datos a
través de RS-232 o Bluetooth, cabe en un
bolsillo del chaleco, se integra con el GPS
y el software GIS, el sensor láser y el
sensor de inclinación integrado miden la
distancia sesgada, horizontal y vertical y
además la inclinación y calculan
instantáneamente la altura de cualquier
objeto, funciona con una pila CRV3,
Incluye, TruPulse 200X, sujetador de
cuello, guía rápida y estuche.
TruPulse 200X

Precio: $3300

Distanciómetro/Hipsómetro
TruPulse 360R
El TruPulse 360R logra un alcance
máximo de 1000 m a objetivos no
reflectantes y 2.000 m a objetivos
reflectantes. Con una precisión de
inclinación de 0,1°, este telémetro tiene
una precisión de 1 a 4 cm a los objetivos
típicos y se mantiene una precisión de un
pie (30 cm) con el alcance máximo. El
TruPulse 360R proporciona potencia
óptica 7x para una visión óptima, Puede
transferir datos a través de RS-232 o
Bluetooth, cabe en un bolsillo del
chaleco, se integra con el GPS y el
software GIS.

Incluye, TruPulse 360R, sujetador de
cuello, guía rápida y estuche.

www.ecuadorgps.com
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TruPulse 360R

Precio: $2900
Ir a Índice

DISTANCIÓMETROS LÁSER
Página 26

Distanciómetro/Hipsómetro
TruPulse 200
El telémetro 200 LASERTecnology
TruPulse logra un alcance máximo de
1.000 m a objetivos no reflectantes y
2.000 m a objetivos reflectantes. Con una
precisión de inclinación de 0,25°, este
telémetro tiene una precisión de 1 a 4 cm
a los objetivos típicos y se mantiene una
precisión de un pie (30 cm) con el
alcance máximo. El TruPulse 200
proporciona potencia óptica 7x para una
visión óptima, Puede transferir datos a
través de RS-232, se integra con el GPS y
el software GIS, el sensor láser y el
sensor de inclinación integrado miden la
distancia sesgada, horizontal y vertical y
además la inclinación y calculan
instantáneamente la altura de cualquier
objeto, funciona con 2 baterías AA.
Incluye, TruPulse 200, sujetador de
cuello, guía rápida y estuche

TruPulse 200

Precio: $1500

Distanciómetro/Hipsómetro
TruPulse 360
El telémetro 360 LASER Tecnology
TruPulse logra un alcance máximo de
1.000 m a objetivos no reflectantes, con
sensor de inclinación. Precisión de
inclinación de 0,25°, este telémetro tiene
una precisión de 1 a 4 cm a los objetivos
típicos y se mantiene una precisión de un
pie (30 cm) con el alcance máximo. El
zoom es de 7x para una visión óptima,
distingue objetos cercanos y lejanos,
Puede transferir datos a través de RS232, el sensor láser y el sensor de
inclinación integrado miden la distancia
sesgada, horizontal y vertical y además la
inclinación y calculan instantáneamente la
altura de cualquier objeto, funciona con 2
baterías AA.

El TruPulse 360 tiene una brújula
electrónica incorporada, este equipo
tiene norma IP54.
Incluye, TruPulse 360, sujetador de
cuello, guía rápida y estuche.

TruPulse 360

Precio: $2700
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Distanciómetro/Hipsómetro
TruPulse 200L
El telémetro 200L LASERTecnology
TruPulse logra un alcance máximo de
1.750 m a objetivos no reflectantes y
1.750 m a objetivos reflectantes. Con una
precisión de inclinación de 0,5°, este
telémetro tiene una precisión de 1 a 4 cm
a los objetivos típicos y se mantiene una
precisión de un pie (30 cm) con el
alcance máximo. El TruPulse 200L
proporciona potencia óptica 4x para una
visión óptima, el sensor láser y el sensor
de inclinación integrado miden la
distancia sesgada, horizontal y vertical y
además la inclinación y calculan
instantáneamente la altura de cualquier
objeto, funciona con una pila CR123A,
Incluye, TruPulse 200L, sujetador de
cuello, guía rápida y estuche.
TruPulse 200L

Precio: $790

Brújula Suunto MC2
Tiene un Sistema de equilibrado global,
Inclinómetro, espejo de gran tamaño,
Apoyo de piedra preciosa, escalas en cm
o pulgadas, escala con corrección
ajustable, orificio de mira adicional para
una exactitud superior, placa base con
lupa y superficies antideslizantes, Anillo de
bisel luminoso bicolor, escala: 0-360°
Brújula Suunto MC2

Precio: $89

Brújula Suunto Vista KB-20
Brújula manual de orientación, flotante y
ligera, ideal para navegación y aire libre,
exactitud 0,5°, intervalo de graduación 1°,
escala: 0-360°, carcasa de plástico, liquido
de amortiguación, apoyo de piedra
preciosa, ajuste óptico,

Brújula Suunto KB-20

Precio: $120
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Brújula Suunto KB-14
Las brújulas Suunto se diseñan para
combinar exactitud extrema y velocidad
en la operación. Exactitud 1/3°, intervalo
de graduación 0,5°, carcasa de aleación
ligera anodizada, ajuste óptico, líquido de
amortiguación, orificio roscado para
trípode.

Brújula Suunto KB-14

Precio: $255

Brújula—Clinómetro Suunto Tandem
El Suunto Tandem con clinómetro y
brújula de precisión 2 en uno, con una
compacta carcasa de aleación anodizada,
exactitud de la brújula 1/3°, intervalo de
graduación 1/2°, colgante para cuello y
lazo de latón, Bolsa de nylon con lazo
para cinturón

Brújula-Clinómetro Suunto Tandem

Precio: $470

Accesorios Suunto

1

2

3

4

Carcasas de protección para clinómetros
Suunto PM 5, brújula Suunto KB 14, y para
clinómetros Suunto Tandem.
También estuches para Brújulas y
clinómetros incluyendo el Suunto KB-20.

1 Protector de goma Suunto Tandem

Precio: $35

2 Protector de goma Suunto PM5

Precio: $27

3 Estuche de tela color negro

Precio: $25

4 Estuche de cuero brújula/clinómetro

Precio: $27

Ir a Índice

Brújulas Brunton
Página 29

Brújula Brunton TruArc 3
El compás clásico de exploración con
las actualizaciones modernas, la
brújula de base transparente TruArc
3 está equipada con el sistema de
aguja global TruArc, escalas métricas
y estándar, y la compensación de
declinación, precisión de ±2°,
dimensiones: 2.5” x 3.5” x 0.5”, Peso
de 1.1 oz, fabricada en los Estados
Unidos.
Brunton TruArc 3

Precio: $26

Brújula Brunton TruArc 5
Brújula de base transparente TruArc
5 está equipada con el sistema de
aguja global TruArc, escalas métricas
y estándar con compensación de
declinación, una lupa para facilitar la
lectura, Precisión ±2º , dimensiones:
2.9” X 4.2” X 0.6”, peso de 1.8 oz,
fabricada en los Estados Unidos.
Brunton TruArc 5

Precio: $50

Brújula Brunton TruArc 7
Brújula de base transparente con
espejo, TruArc 7 está equipada con el
sistema de aguja global TruArc,
dispone de un inclinómetro para
medir la altura aparente de los
árboles y medir peligro de aludes, se
puede utilizar como una herramienta
de medición más precisa para
establecer rumbos, escalas métricas y
estándar con compensación de
declinación, precisión ±2º ,
dimensiones: 2.9” X 3.9” X 0.8” peso
de 2.2 oz, fabricada en los Estados
Unidos.
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Brunton TruArc 7

Precio: $65

Brunton TruArc10

Precio: $89
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Brújula Brunton Lensatic 9077
El compás con estilo militar clásico
resistente de exploración con disco
magnético que flota en líquido, está
equipada con un cuerpo metálico,
borde con escala para su uso en
mapas, escala 1:25k, puntos
luminosos, precisión de ±2°,
dimensiones: 3"x2.2" x1.2", peso de 3
oz, fabricada en los Estados Unidos.
Brunton Lensatic 9077

Precio: $25

Brújula Brunton TruArc 15
Brújula de base transparente y espejo,
TruArc 15 está equipada con el sistema
de aguja global TruArc encuentra el
norte magnético independientemente
del hemisferio, dispone de un
clinómetro, tiene una lupa para lectura
de mapas, escalas métricas y estándar
con compensación de declinación,
precisión ±1º , dimensiones: 4"x 2,5" x
0,6", peso de 3.2 oz, fabricada en los
Estados Unidos.
Brunton TruArc 15

Precio: $78

Brújula Brunton TruArc 20
Brújula de base transparente y espejo,
TruArc 20 está equipada con el sistema
de aguja global TruArc encuentra el
norte magnético independientemente
del hemisferio, dispone de un
clinómetro, burbuja de nivel, lupa para
lectura de mapas, escalas métricas y
estándar con compensación de
declinación, precisión ±1º ,
dimensiones: 4.1 "x 2.5" x 1", peso de
3.6 oz, fabricada en los Estados Unidos.
Brunton TruArc 20

Precio: $110
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Brújula Brunton 9040
Su diseño ergonómico y sus pequeñas
dimensiones la convierten en un
accesorio imprescindible para el
excursionista o senderista. Su caja de
material sintético protege una bien
visible aguja que gira sobre una escala
de 360 puntos. Incluye orificio
superior para anilla o cadena.
Brunton Lensatic 9077

Precio: $25

Brújula TurnOnSport
Brújula de base transparente está
equipada con el sistema de aguja
global, escalas métricas y estándar
con compensación de declinación,
Precisión ±2º.
Brújula TurnOnSport

Precio: $17

Brújula Harbin DQL-8
La Harbin DQL-8 una brújula de
espejo profesional con características
de alta gama para una lectura exacta de
la dirección en cualquier lugar del
mundo.
La brújula avanzada de navegación. Al
adentrarse en nuevos territorios, estas
brújulas de mira permiten una
navegación de alta precisión con una
variedad de características fiables y de
cuidado diseño para las condiciones más
exigentes.
Tiempo de amortiguación de la aguja:
15 s, Escala del dial: 1°, Precisión de
nivel de aire largo: 15´ ± 3´ / 2 mm (20
℃)

www.ecuadorgps.com
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Harbin DQL-8

Precio: $97
Ir a Índice
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Brújula Brunton Estandar Transit
F-5020
Ofrece las mejores medidas de golpe y
caída de ángulo bajo, durabilidad
mejorada y diseño elegante . Hecha en
aluminio templado, resistente al agua,
aguja actualizada con un imán de disco
NeFeB que mejora la resistencia a los
golpes y resiste la desmagnetización con
el tiempo, sobre un rodamiento de
piedra de zafiro, azimut de 0-360°,
exactitud horizontal +/- 0.5° con
graduaciones de 1°, exactitud vertical +/
- 0.5° con graduaciones de 1°, ángulo
vertical a +-90° o gradiente del 100%,
una escala del gradiente de porcentaje
con incrementos de 5%, ajuste de la
declinación magnética, tamaño
3.1"x2.8"x1.3'', Peso 6.9 oz
Contiene: Brújula, estuche de cuero y
manual del usuario

Convencional Brunton Pocket Transit 0-360°F-2061

6.8 oz

Precio: $880

Brújula Brunton Internacional Pocket
Transit F-5006LM-1
Incorpora las sugerencias e ideas de los
profesionales que hacen de esta la
mejor herramienta para su uso. Hecha
en aluminio templado, resistente al
agua, contiene un imán buscador del
norte rápido y magnético, sobre un
rodamiento de piedra de zafiro para
realizar mediciones rápidas, azimut de 0
-360°, exactitud horizontal +/- 0.5° con
graduaciones de 1°, exactitud vertical +/
- 0.5° con graduaciones de 1°, ángulo
vertical a +-90° o gradiente del 100%,
una escala del gradiente de porcentaje
con incrementos de 5%, ajuste de la
declinación magnética, tamaño
3.1"x2.8"x1.3''
Contiene: Brújula, estuche de cuero y
manual del usuario
Internacional Brunton Pocket Transit 0-360°F5006

6.8 oz

Precio: $790

Ir a Índice
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Brújula Brunton COM-PRO Pocket
Transit F-5008
Esta brújula compacta y ligera hecha en
plastico , resistente al agua, contiene un
imán buscador del norte rápido y
magnético, sobre un rodamiento de
piedra de zafiro para realizar
mediciones rápidas, azimut de 0-360°,
exactitud horizontal +/- 0.5° con
graduaciones de 1°, exactitud vertical +/
- 0.5° con graduaciones de 1°, ángulo
vertical a +-90° o gradiente del 100%,
una escala del gradiente de porcentaje
con incrementos de 5%, ajuste de la
declinación magnética, tamaño
3.1"x2.8"x1.3''
Contiene: Brújula, estuche de cuero y
manual del usuario
Brújula Brunton Pocket Transit 0-360°F-5008

Precio: $550

Brújula Brunton Geo Pocket Transit
Hecha en aluminio templado, resistente
al agua, contiene un imán buscador del
norte rápido y magnético, sobre un
rodamiento de piedra de zafiro para
realizar mediciones rápidas. La
característica más notable es el
clinómetro bisagra con una precisión
de ± 2°. Esta característica permite
tendencia simultánea y mediciones
perdidas, reduciendo el número de
mediciones necesarias en el campo ,
azimut de 0-360°, con graduaciones de
0,5°, graduación de inclinación de 0-90°,
con graduación de 1°, tamaño
3.8"x2.8"x1.3'', cuerpo ligero.
Contiene: Brújula, estuche de cuero, manual
del usuario.

www.ecuadorgps.com
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Brunton Geo Pocket Transit

Precio: $1200
Ir a Índice
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Forcípula Haglöf Mantax Blue
Las Forcípulas Clásicas Mantax Blue
tienen escalas de aluminio anti
reflejantes con dígitos claros anti
desgaste, impresa en ambos lados,
liviana y robusta, brazos ajustables.
Instrucciones fáciles de seguir.

Forcípula Mantax Blue de 40 cm
Forcípula Mantax Blue de 50 cm
Forcípula Mantax Blue de 65 cm

Precio: $320
Precio: $300
Precio: $390

Barrenos Haglöf Increment Borer
Los barrenos forestales son
instrumentos clásicos por sus
resultados rápidos y confiables en el
control del crecimiento. Los barrenos
también son usados para verificar la
densidad y la calidad de la madera,
daños y descomposición, contaminación
ambiental a través del tiempo y
penetración química.

1 Adaptador de taladro

Precio: $199

2 Estuche de cuero para barreno

Precio: $29

Barreno Forestal 8” de 4,3mm y 5,15mm
Barreno Forestal 10” de 4,3mm y 5,15mm
Barreno Forestal 16” de 4,3mm y 5,15mm

Precio: $290
Precio: $335
Precio: $450

Ir a Índice
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Martillo de Incremento
Herramienta para la obtención de
muestras superficiales de madera /
Profundidad de muestreo: 50 mm.

Medidor de Corteza
Herramienta para determinar el
espesor de cortezas / Rango: 0 - 50
mm.

Martillo de Incremento Haglöf
Medidor de Corteza Haglöf

Precio: $220
Precio: $179

Altímetro/Barómetro Sun Alti
Este altímetro con cuerpo de aluminio y
sujetador tipo carabina, puedes
observar altitud y presión barométrica,
de 0-5000 metros, con predicción de
tormenta.
Altímetro/Barómetro Sun Alti

Lupa ARC Magnifier 20x-21mm

Precio: $30

Precio: $120

Lupa Jeweler 30x-21mm

Precio: $18

Lupa Jewellers eye 10x-21mm

Lupa Jeweler 20x-12mm / 10x-18mm

Precio: $18

Precio: $18

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Libretas de Campo Rite in the Rain a
prueba de agua
Hecho con una cubierta de plástico
dura y un espiral lateral de alambre, los
libros de tamaño 4 5/8 "x 7" también
son para trabajo de campo, disponibles
con 64 páginas (32 hojas), a prueba de
agua, en colores amarillo y negro, hojas
Metric Field, Universal y Field, para
que se ajusten a tus necesidades de
trabajo y datos a
Metric Field tomar, ideales para
Forestales,
Ambientales,
Geólogos etc.
Universal

Field

Rite in the Rain Metric Field N°363 Amarilla
Rite in the Rain Universal N°773 Negra
Rite in the Rain Field N°353 Amarilla

64 Pag.
64 Pag.
64 Pag.

Precio: $20
Precio: $20
Precio: $20

160 Pag.

Precio: $40
Precio: $15

Geological

Rite in the Rain Geological N°540F Amarilla
Rite in the Rain Esfero

Ir a Índice
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Libreta espiral a prueba de agua, 4" x 6"
de 50 hojas—100 páginas
Rite in the Rain All-Weather N°446 Café

100 Pag.

Precio: $9

Libreta espiral a prueba de agua,
3" x 5" de 50 hojas—100
páginas, en color amarillo y gris

Rite in the Rain All-Weather N° 835, 135

100 Pag.

Precio: $6

Libreta académica espiral a
prueba de agua,11" x 8,75" x
0,5" de 42 hojas—84 páginas, en
color amarillo
Rite in the Rain All-Weather N° 373 MX

www.ecuadorgps.com

100 Pag.

Libreta a prueba de agua Maleden

Precio: $32

Precio: $6
Ir a Índice
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Libreta Rite in the Rain TALLY BOOK N
324
De 140 páginas a prueba de agua

Rite in the Rain All-Weather N°324 Amarilla

140 Pag.

Precio: $22

Luxometro Medidor digital de Luz Extech
LT300
Amplio alcance hasta 20 000 Fc o 200.000
Lux con alta resolución hasta 0,01 Fc/Lux,
Fotosensor remoto en cable enrollado de
12 in (305 mm) – expansible a 24 in,

utiliza un filtro de corrección de
color, pantalla LCD retroiluminada,
con batería de 9 voltios.
Precio no incluye IVA.
Luxometro Medidor digital de Luz Extech LT300

Precio: $280

Sonómetro Extech 407730
Precisión ±2dB con resolución de 0.1dB,
ponderación A y C, con salida análoga
CA, registro de valores MÁX/MIN sobre
tiempo, funciones de apagado automático
y retención de máximos, utiliza micrófono
condensador de 12.7mm (0.5”), de
montable en trípode, con escala de
medición de 40 a 130dB, tiempo de
respuesta rápida/lenta, con 4 baterías
AAA
Precio no incluye IVA.

Sonómetro Extech 407730

Precio: $199

Ir a Índice
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Medidor de PH Extech 110
Panel de control (tres botones), hace
mediciones rápidas y precisas, pantalla
de fácil lectura incluye registrador
gráfico de barras, característica CAL
que le informa cuándo debe volver a
calibrar el medidor, electrodo de pH
de superficie plana completamente
impermeable, con medidor de
temperatura.

Medidor de PH Extech 110

Precio: $160

Medidor de Cloro Extech ExStik CL200
El medidor de cloro utiliza una técnica
revolucionaria para detectar niveles de
Cloro Residual Total Directo que van
desde 0,01 ppm hasta 10 ppm. Además,
el CL200 está diseñado para realizar
mediciones no subjetivas, que no se ven
afectadas por factores como el color de
la muestra, la turbidez, la luz y los
contaminantes, que se sabe interfieren
con las lecturas cuando se utilizan los
colorímetros y espectrofotómetros
tradicionales, a prueba de agua
Medidor de Cloro Extech ExStik CL200

Precio: $320

Conductividad/TDS Extech ExStik
EC400
El medidor de conductividad / TDS /
salinidad. Extech ExStik EC400 cuenta
con seis unidades de medida, memoria
interna que almacena hasta 15 lecturas
etiquetadas para una fácil recuperación,
una conductividad ajustable a la relación
TDS y realiza una auto calibración al
encender, ±2%FS, ±0.01pH, ±1.8°F/1°C,
tiene una memoria de 25 últimas
mediciones, pesa 3,8 oz.

www.ecuadorgps.com

Conductividad/TDS Extech EC400 Precio: $189
Ir a Índice
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Medidor de PH-Tem-Salinidad-EC-TDS
Apera Premium Series PC60 5 en 1
Mide pH / CE / TDS (ppm) / Salinidad /
Temp. de manera rápida y profesional,
Sonda reemplazable de parámetros
múltiples con fácil instalación, Pantala
LCD clara con 3 colores, doble pantalla
de temperatura. + pH / EC / TDS /
Salinidad, e íconos de calibraciones
completas y lecturas estables
Precio no incluye IVA

Medidor de PH y Temp. Apera PC60

Precio: $250

Medidor de PH Series PH20
Mide el PH de líquidos, de manera
rápida y profesional, Sonda
reemplazable de fácil calibración, Pantala
LCD clara, Viene en un estuche
resistente con soluciones de pH 4 , 7,
un cordón y 2 baterías AAA.
Funcionamiento continuo de hasta 2000
horas
Precio no incluye IVA

Medidor de PH Apera Series PH20

Precio: $85

Tiras de Prueba de PH de Plástico
Este producto contiene una caja de 100
tiras de prueba de pH de plástico.
Aplicación universal (pH 0-14), Cada tira
de pH tiene cuatro piezas de papel de pH
que cambiarán de color después de
sumergirse en una solución, Este método
permite lecturas de pH rápidas y precisas,
comparables con una tabla de colores, en
el estuche
Precio no incluye IVA.

Tiras de plástico para medir PH

Precio: $17

Ir a Índice
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Solución Calibradora de PH 4,01 / 7
Asegúrate que la solución sea
suficiente para cubrir el electrodo (la
esfera de cristal en la punta el
pHmetro), después verifica que tu
pHmetro este APAGADO y
sumérgelo en la solución de pH 7.0
que vertiste en el vaso y enciéndelo,
espera a que la lectura de tu
instrumento se estabilice o deje de
cambiar. Precio no incluye IVA

Solución Calibradora de PH 4,01 / 7.0

Precio: $35

Solución Calibradora de PH 10
Bote de 250ml (8oz) pH 10
Funciona con cualquier sonda de pH
± 0.02 pH a 25 ° C
Estandarizado frente a referencias
certificadas por NIST
Vida útil de 2 años a temperatura
ambiente
Precio no incluye IVA

Solución Calibradora de PH 10.0

Precio: $28

Medidor de PH y Humedad del Suelo
Gain Express
Rango de medición del pH del suelo: 3
- 8 pH. Le ayuda a medir y controlar el
nivel de PH en el suelo, Precisión: ±
0,2 pH.Sin necesidad ni preparación;
simplemente conecte la sonda en el
área del suelo y obtenga una lectura
precisa y precisa, no requiere ni batería
ni electricidad, con electrodo de 29,5
cm.
Precio no incluye IVA
www.ecuadorgps.com

Medidor de PH del Suelo Gain

Precio: $120
Ir a Índice
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Medidor de Humedad y Temperatura Elitech
LogEt 1TH Data Logger
Registrador de datos de un solo uso. Tiene un
sensor de luz, temperatura y humedad con
mayor precisión, hasta ± 0,6 ℉ (temperatura) y
± 3% (humedad). estado de alarma, estadísticas
de temperaturas (en ℃ / ℉ ), etc. No se
requiere cable ni lector, el conector USB
permite una conexión rápida a PC para
descargar datos.
Precio no incluye IVA

Medidor de Humedad y Temperatura Elitech LogEt 1TH

Precio: $60

Medidor de Temperatura y Humedad Elitech
RC-4HC USB Data-Logger
1 sensor de temperatura y humedad interno y 1
sensor de temperatura externo permite
métodos de medición duales. Registra hasta
16.000 puntos de temperatura y 16.000 puntos
de humedad. Admite hasta 2 umbrales de
alarma de temperatura y 2 de humedad, puede
medir en ℃ / ℉ .
Precio no incluye IVA
Medidor de Humedad y Temperatura Elitech RC-4HC USB

Precio: $72

Medidor de temperatura Hobo Onset MX100
bluetooth.
El HOBO MX100 de Onset es un registrador
de datos a prueba de salpicaduras de bajo
costo que mide y transmite datos de
temperatura de forma inalámbrica a 30 metros
de distancia a dispositivos móviles a través de
la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).
Equipo de un solo uso
Precio no incluye IVA.

Medidor de Temp. HOBO Onset MX100

Precio: $80

Ir a Índice

Humedad y Temperatura Pluviómetro

Medidor de Humedad y Temp ECOWITT
DS102 USB Data Logger
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El registrador de datos de temperatura y
humedad USB ECOWITT con 2,0736
puntos de gran capacidad de registro
puede medir y registrar datos a intervalos
específicos que van desde una vez cada 8
segundos hasta una vez cada 4 horas.
Diseñado para satisfacer las demandas
dinámicas en cualquier sistema de
almacenamiento y transporte sensible.
Precio no incluye IVA
Medidor de Humedad y Temp ECOWITT DS102

Precio: $55

Estación WIFI Gateway GW1000
Data-Logger ECOWITT
Recibe datos del sensor ecowitt de
sensores externos (se venden por
separado): temperatura y humedad
exterior, temperatura y humedad
multicanal (máx.8), lluvia, viento, humedad
del suelo (máx.8), PM2.5 (máx.4 ) y así;
Permitiéndole monitorear de forma
remota los datos meteorológicos en
nuestra aplicación gratuita WS View
Precio no incluye IVA
Estación WIFI Gateway GW1000 Ecowitt

Precio: $75

Pluviómetro Digital ECOWITT WH5360B
Mide las precipitaciones de lluvia con
resolución de 0.004 in / 0,01 pulgadas,
temperatura interior y humedad con
precisión y precisión. Le permite
controlar el estado de la lluvia en su patio
trasero / jardín / granja / tierra con rango
de transmisión inalámbrica de 300 FT / 91
metros.
Precio no incluye IVA

www.ecuadorgps.com

Pluviómetro Ecowitt WH5360B

Precio: $99
Ir a Índice
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Estación Meteorológica Wireless
Vantage Vue
Vantage Vue™ incluye un compacto
conjunto de sensores para lecturas al
aire libre con cargador solar y una
consola LCD para uso bajo techo, con
conexión inalámbrica con retransmisión
a 300 metros de distancia a otra
consola, los datos que arroja son: fase
lunar, temperatura y humedad,
barómetro, precipitación con el
pluviómetro, velocidad y dirección del
viento que se actualiza cada 2,5
segundos, presenta la media, máximos y
mínimos de los datos meteorológicos,
configure hasta 22 alarmas simultáneas.
Incluye: Consola, equipo Vantage Vue
batería, sujetador.

Estación Meteorológica Vantage Vue

Precio: $730

Data Logger Davis Instruments
WeatherLink USB Software
El accesorio Data Logger para descargar
los datos al PC por conexión USB.

Davis Instruments WeatherLink IP
Data Logger Software
El accesorio IP para descargar los datos
al PC o visualizar los datos por
conexión a internet automáticamente
por WeatherLink.com.

Data Logger WeatherLink USB Software
WeatherLink IP Data Logger

Precio: $350
Precio: $415

Ir a Índice
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Estación Meteorológica Wireless
Vantage Pro2 Plus y Pro2 Plus con fan
Obtendrá su propio pronóstico local,
altos / bajos, totales o promedios y
gráficos para prácticamente todas las
variables meteorológicas durante los
últimos 24 días, meses o años, todo ello
sin utilizar un PC, incluye pluviómetro,
anemómetro (dirección y velocidad del
viento), sensores de temperatura y
humedad interna y externa, presión
barométrica, punto de rocío etc.
los sensores de Radiación solar y UV,
evapotranspiración, conexión a 300
metros de distancia.
La estación Pro2 Plus + fan tiene lo
mismo que la Pro2 Plus, únicamente
incrementa el fan y la extensión del
panel solar

Pro2 Plus 6162

Pro2 Plus con fan 6163

Davis Wireless Vantage Pro2 Plus 6162

Precio: $1900

Davis Wireless Vantage Pro2 Plus con fan 6163

Sensor UV

Radiación Solar

Precio: $2300

Soporte Sensores

Sensor Humedad
de Hoja

Estacion
Wireless

Estación de monitoreo para sensores

Sensor de Humedad del Suelo
Sensor de Humedad de las hojas
Soporte Sensores UV/Radiación

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Sensor Humedad
del Suelo
Precio: $360

Precio: $90
Precio: $199
Precio: $90

Sensor UV Pro2 y Plus

Precio: $520

Sensor de Radiación Solar Pro2 y Plus

Precio: $264

Ir a Índice
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Estación Meteorológica Wireless
Vantage Pro2 6152

Pro2 6152

Incluye un compacto conjunto de
sensores para lecturas al aire libre con
cargador solar y una consola LCD para
uso bajo techo, con conexión
inalámbrica con retransmisión a 300
metros de distancia a otra consola,
Recoge datos como: fase lunar,
temperatura y humedad, barómetro,
precipitación con el pluviómetro,
velocidad y dirección del viento que se
actualiza cada 2,5 segundos, presenta la
media, máximos y mínimos de los datos
meteorológicos, configure hasta
22 alarmas simultáneas. Software se
vende por separado.
Incluye: Consola, equipo Vantage Pro2
batería, sujetador.

Estación Meteorológica Vantage Pro2 6152

Precio: $1250

Estación Meteorológica Wireless
Vantage Pro2 + Fan 6153

Pro2 con Fan

Incluye un compacto conjunto de
sensores para lecturas al aire libre con
cargador solar y una consola LCD para
uso bajo techo, con conexión
inalámbrica con retransmisión a 300
metros de distancia a otra consola,
Recoge datos como: fase lunar,
temperatura y humedad, barómetro,
precipitación con el pluviómetro,
velocidad y dirección del viento, se
actualiza cada 2,5 segundos, presenta la
media, máximos y mínimos de los datos
meteorológicos, configure hasta
22 alarmas simultáneas. Software se
vende por separado, incluye fan y panel
solar adicional para el funcionamiento
del fan.
Incluye: Consola, equipo Vantage Pro2 + fan
batería, sujetador.

Davis Vantage pro2 + Fan 6153

Precio: $1650

Ir a Índice
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Consola Davis Vantage VUE
La consola Vantage Vue compacta está
repleta de características, incluyendo una
pantalla LCD retroiluminada y que brillan en la
oscuridad, teclado que facilita la visualización
de los datos meteorológicos de día o noche.

Consola Vantage Vue

Precio: $300

Consola Davis Vantage Pro 2
La consola Vantage Pro2 compacta está
repleta de características, incluyendo una
pantalla LCD retroiluminada y que brillan en la
oscuridad, teclado que facilita la visualización
de los datos meteorológicos de día o noche.
Compatible con Vantage Pro2, Pro2+ fan,
Pro2 Plus, Pro2 Plus+Fan
Consola Vantage Pro2

AeroCone
Precio: $140

Precio: $420

Anemómetro
Precio: $220

Placa ISS Pro2
Precio: $380

Panel solar Pro2
Precio: $90

www.ecuadorgps.com
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Anemómetro Kestrel 1000
Práctico y fiable, el Kestrel 1000 es la
herramienta perfecta para mediciones
del viento, la más básica de nuestras
estaciones meteorológicas de bolsillo,
toma velocidades del viento, máxima,
mínima y promedios, impermeable y
flota en el agua, hecho en USA.
Anemómetro Kestrel 1000

Precio: $150

Mini Estación Kestrel 5500 sin Link
El Kestrel 5500 mide altitud, presión
Barométrica, velocidad del viento,
densidad por altitud, punto de rocío,
dirección del viento, humedad relativa,
El Kestrel 5500 cuenta con una gran
pantalla de alto contraste,
retroiluminación de doble color,
pantalla resistente a rasguños y roturas,
compartimiento de la batería resistente
a la corrosión, interfaz de usuario
intuitiva, registra más de 10.000 juegos
de datos . El registro de datos se puede
transferir a un dispositivo móvil de
forma inalámbrica a un PC / MAC con
el cable de transferencia de datos USB
Impermeable, hecho en USA
Mini Estación Kestrel 5500 sin Link

Precio: $599

Anemómetro Ambient Weather WM-2
El Ambient Weather WM-2 es un
medidor de viento portátil completo
con velocidad del viento, temperatura,
sensación térmica, ráfagas de viento y
escala Beaufort, todo en un paquete
compacto, portátil y resistente.

Anemómetro Ambient Weather WM-2

Precio: $65

Ir a Índice
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Binocular Bushnell PowerView 10x25
Binocular Bushnell 10x25mm con ópticas
completamente revestidas para una visión
más brillante, zoom de 10x, forrado en goma
antideslizante color negro con prisma BK-7,
sistema de enfoque central, los lentes no se
empañan, no es adaptable a trípode, peso de
8.5 oz.
Binocular Bushnell PowerView10x25

Precio: $40

Binocular Bushnell H2O 10x25mm
Binocular Bushnell 10x25mm, a prueba de
agua, son nitrogenados no se empañan para
una visión más brillante, zoom de 10x,
forrado en goma con paneles texturizados
para un buen agarre, color azul con prismas
BK-4, con ópticas revestidas, sistema de
enfoque central, no es adaptable a trípode.
Binocular Bushnell H2O10x25mm

Precio: $95

Binocular Bushnell PowerView 12x32
Binocular Bushnell 12x32mm con ópticas
completamente revestidas para una visión
más brillante, zoom de 12x, forrado en goma
antideslizante color camo con prisma BK-7,
sistema de enfoque central, los lentes no se
empañan, no es adaptable a trípode.
Binocular Bushnell PowerView12x35

Precio: $65

Binocular Bushnell PowerView 16x32
Binocular Bushnell 16x32mm con ópticas
completamente revestidas para una visión
más brillante, zoom de 16x, forrado en goma
antideslizante color camo con prisma BK-7,
sistema de enfoque central, los lentes no se
empañan, no es adaptable a trípode.
Binocular Bushnell PowerView12x35

Precio: $70

Equipo de limpieza de lentes
Equipo para la limpieza correcta de los lentes.
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Equipo de limpieza de lentes

Precio: $12
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Binocular Bushnell PowerView 16x50
Bushnell PowerView16x50mm, porro
Prismáticos son potentes y versátiles, con
ampliación de 16 x, recubrimientos ópticos
múltiples y un campo de 61m de visión a
1000 metros, resistente al agua, con
disponibilidad para trípode.
Incluye: Binocular, bolsa, correa, paño limpiador,
guía.
Bushnell PowerView 16x50mm

Precio: $155

Bushnell Spectator Sport 12x50
Bushnell PermaFocus12x50mm, porro BK7
Prismáticos potentes y versátiles, con zoom
de 12x, recubrimientos ópticos múltiples y un
campo de 88m de visión a 1000 metros,
resistente al agua, peso 31oz, con
disponibilidad para trípode.
Incluye: Binocular, bolsa, correa, paño limpiador,
guía.
Binocular Bushnell Spectator Sport PermaFocus 12x50mm

Precio: $155

Binocular Bushnell Legacy 10-22x50mm
Porro BaK4, Prismáticos potentes y
versátiles, con zoom de 10 a 22x,
recubrimientos ópticos Fully-Multi y un
campo de 61m de visión a 1000 metros,
100% resistente al agua, peso 969gr, con
disponibilidad para trípode.
Incluye: Binocular, bolsa, correa, paño limpiador,
guía.
Binocular Bushnell Legacy 10-22x50mm

Precio: $320

1

2

3

1 Bushnell Sujetador de Binoculares

Precio: $42

2 Equipo de limpieza de lentes

Precio: $12

3 Equipo de limpieza de lentes focus

Precio: $20
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Binocular Bushnell PowerView 20x50
Binocular Bushnell 20x50mm con ópticas
completamente revestidas para una visión
más brillante, zoom de 20x, forrado en goma
antideslizante color negro con prisma porro
BK-7, sistema de enfoque central, los lentes
no se empañan, adaptable a trípode, peso de
8.5 oz, sistema de enfoque InstaFocus.
Binocular Bushnell PowerView 20x50

Precio: $160

Binocular Bushnell H2O 10x42
Binocular Bushnell a prueba de agua10x42mm
con ópticas completamente revestidas para
una visión más brillante, zoom de 10x,
forrado en goma antideslizante,con prisma
BK-7, sistema de enfoque central, los lentes
no se empañan, no es adaptable a trípode,
peso de 25 oz.
Binocular Bushnell H2O10x42

Precio: $210

Binocular Bushnell Trophy XLT 10x42
Binocular Bushnell 10x42mm, son a prueba
de agua y de niebla , zoom de 10x, forrado en
goma antideslizante color verde, gran nitides
y claridad incluso en condiciones de poca luz
gracias a los prismas BaK-4, óptica soporte
multi-revestido, peso 765g, excelente para
pajarear.
Binocular Bushnell Trophy XLT10x42

Precio: $240

Binocular Bushnell Marine 7x50
Binocular Bushnell 7x50mm diseñado para el
canotaje y otros usos del mar, cuenta con
una brújula digital de 3 ejes para el rumbo
verdadero y una función de inclinación
integrado, con pantalla de cristal líquido de
lectura para la estabilización óptima incluso
en las aguas rebeldes, resistente al agua y
resistente a la corrosión, montura de goma
rugosa, peso 37oz, ofrece una sujeción segura
y absorbe los golpes, evita que se deslice en
condiciones ásperas, disponibilidad para
trípode.
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Binocular Bushnell Marine 7x50

Precio: $490
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Binocular Barska Gladiator 10-30x50
Binocular Barska 10-30x50mm La amplia
gama de aumento variable de estos
prismáticos permite al espectador apuntar a
un objeto y luego ampliar y magnificar y
obtener una mirada más cercana y ver con
mayor detalle con zoom de 10-30x, óptica
multirevestida BK-7, lente rubí que minimiza
el brillo UV, porro, peso 31,75oz,

Binocular Barska Gladiator 10-30x50

Precio: $99

Visión Nocturna Bushnell Equinox Z
Monocular de visión nocturna digital con
zoom de 4,5x y zoom digital de 1-3x, 40mm
de lentes objetivos, puede ver en el día y en
la noche, en el día apagado el IR, alcance de
visión 228 metros, con ópticas multitratadas
permite una visión nítida, puede grabar videos
y capturar imágenes usando una microSD de
32 GB (no incluye), 4 baterías AA, a prueba
de agua y montaje para trípode, con sensor
infrarrojo CMOS, peso 22 oz
Visión Nocturna Bushnell Equinox Z

Precio: $399

Visión Nocturna Bushnell Equinox Z
Binocular de visión nocturna digital
con zoom de 2x 40mm, puede ver en
el día y en la noche, en el día apagado
el IR, alcance de visión 228 metros,
con ópticas multitratadas permite una
visión nítida, puede grabar videos y
capturar imágenes usando una
microSD de 32 GB (no incluye), 4
baterías AA, a prueba de agua y
montaje para trípode, con sensor
infrarrojo.

Visión Nocturna Bushnell Equinox Z Binocular

Precio: $699
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Telescopio Bushnell Sentry 18-36x50
Bushnell 18-36x50mm, su óptica multirevestida ofrecen impresionante comando
visual de las condiciones tanto al amanecer y
al atardecer , forrado en goma antideslizante
color camo, armadura a prueba de agua, los
lentes no se empañan, adaptable a trípode,
peso de 31 oz.
Telescopio Bushnell Sentry 18-36x50

Precio: $220

Telescopio Barska Colorado 20-60x60
Barska 20-60x60mm, perfecto para la
observación de aves, cuenta con ampliación
del zoom variable de 20x a 60x le permite
ver con mayor detalle, lente objetivo de
60mm, 100% resistente al agua y a la niebla,
lentes revestidos, armadura de goma,
Contiene: trípode, cubierta de objetivos, estuche
Telescopio Barska Colarado 20-60x60

Precio: $199

Telescopio Barska Blackhawk 20-60x60
Barska 20-60x60mm, perfecto para la
observación de aves, cuenta con ampliación
del zoom variable de 20x a 60x le permite
ver con mayor detalle, porro, ocular angulado
de 45°, lente objetivo de 60mm, 100%
resistente al agua y a la niebla, lentes
revestidos, armadura de goma,
Contiene: trípode, cubierta de objetivos, estuche
Telescopio Barska blackhawk 20-60x60 WP

Precio: $360

Telescopio Barska Blackhawk 25-125x88
Barska 25-125x88mm, perfecto para la
observación de aves, cuenta con ampliación
del zoom variable de 25x a 125x le permite
ver con mayor detalle, porro, lente objetivo
de 88mm, 100% resistente al agua y a la
niebla, lentes revestidos, armadura de goma,
Contiene: trípode, cubierta de objetivos, estuche

www.ecuadorgps.com
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Binocular Bushnell 25-125x88

Precio: $290
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Radios Motorola T100
Con un alcance de hsta 25 km (16 millas) y la
libertad de comunicarse de forma
inalámbrica, el T100 es cómodo de usar, con
22 canales, 3 pilas AA no incluidas para
18horas de duración, 1 tono de llamada,
bloqueo de teclado, alerta de batería baja,
Función ahorro de batería, medidor de
batería LCD, bloqueo de teclado,
temporizador.
No incluye cargador y baterías
Radios Motorola T100

Precio: $55

Radios Motorola T200
Con un alcance de hasta 32 km (20 millas) y
la libertad de comunicarse de forma
inalámbrica, el Talkabout T200 es cómodo de
usar, con 22 canales y 121 códigos de
privacidad, baterías recargables incluidas, 16
horas de duración o 3 pilas AA, 20
tonos de llamada, bloqueo de teclado,
alerta de batería baja.
Radios Motorola Talkabout T200

Precio: $95

Radios Motorola T402
Radio de 2 vías ,con un alcance de hasta 56 km
(35 millas) y la libertad de comunicarse de
forma inalámbrica, T402 es cómodo de usar,
con 33 canales y cada uno con 121 códigos de
privacidad, baterías recargables incluidas, 12
horas de duración o 3 pilas AA para 25 horas
de duración, bloqueo de teclado, alerta de
batería baja, alarma vibrante, linterna, 11
canales meteorológicos (7 NOAA), pantalla
con retro-iluminación, 20 tonos de llamada,
resistente al agua Norma IP54, comunicación
manos libres con iVOX/VOX.

Radios Motorola T402

Precio: $140
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Radios Motorola T460
Radio de 2 vías ,con un alcance de hasta 56 km
y la libertad de comunicarse de forma
inalámbrica, T402, con 22 canales y121 códigos
de privacidad, baterías recargables incluidas, 12
horas de duración o 3 pilas AA para 25 horas
de duración, bloqueo de teclado, alerta de
batería baja, alarma vibrante, linterna, 11
canales meteorológicos (7 NOAA), pantalla
con retro-iluminación, 20 tonos de llamada,
resistente al agua Norma IP54, comunicación
manos libres con iVOX.
Radios Motorola T460

Precio: $155

Radios Motorola T470
Con un alcance de hasta 56 km (35 millas)
y la libertad de comunicarse de forma
inalámbrica, con 22 canales y 121 códigos
de privacidad, baterías recargables
incluidas, 12 horas de duración o pilas AA,
carga USB, 10 tonos de llamada, bloqueo
de teclado, alerta de batería baja, alertas
meteorológicas NOAA/EC, aprueba de
interperie IPX4, alarma vibrante, iVOX
funcionamiento de manos libres, Cargador
USB, Alarma vibrante Vibra call, se
comunica con cualquier radio de 2 vías
FRS / GMRS, linterna led integrada.

Radios Motorola T470

Precio: $150
MS350R y MR355R

T200 y MD200R

Baterías para Radios Motorola y
Midland.
Tenemos baterías para las radios
Motorola : T200, MD200R, MH230R,
MS350R, MR355R y Midland: para las Series
GXT y LXT.

2

1
Serie GXT

Serie LXT

4
3

www.ecuadorgps.com
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1 Par de baterías recargable de 3,6V

Precio: $32

2 Par de baterías MS350R y MR355R

Precio: $28

3 Par de Baterías Serie GXT

Precio: $46

4 Par de Baterías Serie LXT

Precio: $32
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Radios Midlan GXT 1000VP4
Con un alcance de hasta 57,6 km (36 millas)
y la libertad de comunicarse de forma
inalámbrica, con 22 canales y 142 códigos
de privacidad, baterías recargables incluidas,
16 horas de duración o 4 pilas AA, 10 tonos
de llamada, alerta de batería baja, canales
meteorológicos NOAA, alarma vibrante,
EVOX funcionamiento de manos libres (9
niveles de sensibilidad), Llamada directa,
resistente al agua, 2 auriculares, cargadores,
Radios Midland GXT 1000VP4

Precio: $120

Radio Midland T75VP3 60km
36 canales, 121 códigos de privacidad a
prueba de agua, de 2 vías, con un alcance de
hasta 60 km , baterías recargables incluidas,
12 horas de duración o 3 pilas AA,
comunicación clara acceso fácil a los botones,
alerta del tiempo con Weather Scan, manos
libres eVOX, base cargador, cable cargador
USB, 1 año de garantía.
Radios Midland T75VP3 60Km

Precio: $160

Radios Midland GXT 1050VP4

Radios Midland LXT 118

Con un alcance de hasta 57,6 km (36
millas) y la libertad de comunicarse de
forma inalámbrica, con 58 canales y 142
códigos de privacidad, baterías recargables
incluidas, 16 horas de duración o 4 pilas
AA

Radio de 2 vías, FRS/GMRS ,con un
alcance de hasta 28 km, con 22 canales,
121 códigos de privacidad, 5 tonos,
Impermeable, Pantalla LCD, medidor de
potencia de batería, bloqueo de teclado,
no incluye cargador ni baterías.

Radios Midland GXT 1050VP4

Precio: $155

Radios Midland LXT 500

Precio: $40
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Martillo Geológico Estwing E3-14P
Empuñadura de nylon de vinilo, reducción del
choque. Estwing, ofrece lo último en
comodidad y durabilidad, al tiempo que
reduce las vibraciones causadas por el
impacto. La cabeza y el mango están forjadas
en una sola pieza con cabeza completamente
pulida, peso 392 g, mide 279mm
Martillo Geológico Estwing E3-14P

Precio: $75

Martillo Geológico Estwing E3-22P
Empuñadura de nylon de vinilo, reducción del
choque. Estwing, ofrece lo último en
comodidad y durabilidad, al tiempo que
reduce las vibraciones causadas por el
impacto. La cabeza y el mango están forjadas
en una sola pieza con cabeza completamente
pulida, peso 680 g, mide 380mm
Martillo Geológico Estwing E3-22P

Precio: $95

Cinceles de roca Estwing

1

2
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3

Todos los cinceles tienen una dureza
insuperable con una empuñadura de
vinilo, listos para el duro trabajo
geológico. Disponibles en todos los
tamaños y diámetros.

4

N
1
2
3
4

Pulgadas Diáme.. Precio
7"
2 3/8"
50
8"
1 1/4"
50
9"
5/8"
50
12"
1/2"
50
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Lápiz rayador geológico con magneto IMT
Lapiz con punta de carburo de tungsteno
para estimar la dureza relativa de los
minerales, además consta de un imán
permanente para establecer minerales
magnéticos, fabricado en metal con clip para
sujetar al bolsillo.

Lápiz Rayador Geológico con Magneto

Precio: $25

Sper Scientific Medidor de Radiación
Pequeño y ligero para ir a cualquier parte,
pero lo suficientemente sensible como para
detectar minúsculas cantidades de gamma,
beta o rayos X, detector Geiger-Mulle, el
medidor emite un sonido chirriante cuando
aumenta intensidad de la radiación, batería de
9V dura 50 horas, Dimensiones: 5½ "× 3" ×
1¼ "(140 × 76 × 328 mm) Peso: 7,2 oz (210
g), con certificado probado en un campo Cs137
Sper Scientific Medidor de Radiación

Libreta Geológica Rite in the Rain

Gafas protectoras DeWALT
caucho inyectado dual. Gafas cómodas
que están diseñados para adaptarse a una
amplia gama de formas de cara y tamaños.
Lentes de policarbonato para una
resistencia al impacto. Todas las lentes
proporcionan 99,9% de protección UV.
Gafas protectoras DeWALT

Precio: $800

Precio: $24

A prueba de agua, con pasta dura, para
geología,

Puedes ver todas las libretas de campo en
la página 32
Libreta Geológica Rite in the Rain

Precio: $40
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Reloj Garmin Vivofit 4
Además de medir los pasos, las calorías y la distancia,
monitorea el sueño y proporciona un objetivo diario
personalizado, Seguro para nadar y ducharse
Se sincroniza periódicamente con Garmin Connect,
donde puede guardar, planificar y compartir sus
actividades, participar en desafíos sociales y más La
función Move IQ detecta automáticamente la
actividad y clasifica el tipo de actividad Connect.
Reloj Garmin Vivofit 4

Precio: $89

Reloj Garmin Vivoactive 4s
Diseño ultra fino y con GPS integrado, pantalla a
color, Las aplicaciones deportivas integradas para
carrera, ciclismo y golf con GPS así como para
natación y seguimiento en vivo de la actividad te
permitirán comprobar tus estadísticas incluso cuando
no tengas a mano tu teléfono, localiza tu teléfono,
Descarga fácilmente música. Duración de la batería:
hasta 7 días en modo reloj inteligente; hasta 5 horas
Reloj Garmin Vivoactive

Precio: $397

Reloj Garmin Venu
Smartwatch con GPS, pantalla AMOLED, aplicaciones
de deportes, pagos contactless, música y control de
salud durante el día. Mide los niveles de energía de tu
cuerpo durante todo el día. El pulsioxímetro mide la
saturación de oxígeno. Monitorea el estrés,
seguimiento del ciclo menstrual, hidratación,
respiración, control del sueño, frecuencia cardiaca,
más de 20 aplicaciones de deporte preinstaladas.
Funciones de seguimiento y seguridad, resistente al
agua. Los precios no incluyen IVA
Reloj Garmin Venu

Forerunner 35

Precio: $499

Forerunner 235

Forerunner 935

Precio $299

Precio $550

Precio $140
www.ecuadorgps.com
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Reloj Garmin Instinct
Resistente y fiable reloj con GPS para actividades al
aire libre, se ha diseñado conforme al estándar
militar estadounidense 810G de rendimiento
térmico. Entrena de forma más inteligente desde tu
muñeca con las aplicaciones de deporte integradas
Vincula tu smartphone compatible para recibir
mensajes, Mapea, realiza seguimientos, sincroniza y
comparte tus excursiones, Duración de la batería
hasta 14 días.
Los precios no Incluyen IVA.
Garmin Fenix 5

Precio: $390

Reloj Garmin Fenix 5 Sapphire
Reloj multideporte compacto (47 mm) con GPS y
tecnología Elevate, Diseño de acero de fácil sujeción
y engaste de acero inoxidable con antena EXO, La
pantalla de 1,2″ Garmin Chroma Display de alta
resolución a todo color, Perfiles de actividad
preinstalados para todos tus deportes, notificaciones
inteligentes, cargas automáticas y opciones de
personalización, Frecuencia Cardiaca,
Nota: este modelo no es compatible con los mapas
del Ecuador. Los precios no Incluyen IVA.
Garmin Fenix 5

Precio: $560

Reloj Garmin Fenix 5S

Precio: $530

Reloj Garmin Fenix 6
El diseño, resistente a la vez que sofisticado, cuenta con una pantalla
de 1,2″ siempre activa, Accede a varios sistemas globales de navegación
por satélite (GPS, GLONASS y Galileo), con altímetro y barómetro,
brújula electrónica de 3 ejes, Perfiles de actividad preinstalados para
todos tus deportes, notificaciones inteligentes, cargas automáticas y
opciones de personalización, Frecuencia Cardiaca,
Los precios no Incluyen IVA.

Reloj Garmin Fenix 6

Precio: $890
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Cámara Digital Nikon Coolpix P1000
zoom de 125x
Cámara 16,7 megapíxeles con video 4K, Zoom
óptico de 3000 milímetros (125x): el objetivo
de zoom más potente; ¿Alguna vez te has
puesto una cámara Nikon Coolpix? Video 4k
ultra hd con salida HDMI, Estabilización de
imagen, con disparo automático fácil, Rango de
enfoque desde 30cm al infinito.
Precio no incluye IVA.
Cámara Nikon Coolpix P1000 16,7MP, 125x

Precio: $1438

Cámara Ricoh WG-70 de 16MP a Prueba
de Agua
El cuerpo hermético y robusto de la WG-70 de
16MP está listo para condiciones exigentes y
duras al aire libre. No sólo es resistente al agua
hasta 14 metros y a prueba de polvo, arena y
manchas, pero también a prueba de golpes
desde alturas hasta 1.5 metros, temperaturas
tan bajas como -10ºC y aplastamientos contra
pesos hasta 100 Kg.
Precio no incluye IVA.

Cámara Ricoh WG-70

Precio: $450

Cámara Cámara Trampa Bushnell 119977C 30MP
CORE DS No-Glow
Acepta una tarjeta SD de hasta 32 GB (no incluida),
funciona con 6 baterías AA (no incluidas). Velocidad
de disparo de 0.2S a la velocidad del rayo. Increíble
tasa de recuperación de 0.6S. Visión nocturna flash48 led negro / 80 pulgadas. Distancia de detección
de 80 pies. Sensor PIR-bajo / medio / alto /
automático. Menús preestablecidos y botones
retroiluminados de 5 vías para una fácil
configuración. Los modelos sin brillo cuentan con
LED negros que son invisibles tanto para el juego
como para otros cazadores. Diseño probado en
campo. Estos modelos proporcionan imágenes
sorprendentes con una velocidad de disparo súper
rápida de 0.2 segundos, una tasa de recuperación
de hiper 0.6s. Un rango extendido de fotos
nocturnas y una duración real de la batería de 1
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Dron DJI Mavic Air 2

Precio: $1499
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Cámara Cámara Trampa Bushnell 119977C 30MP
CORE DS No-Glow
Acepta una tarjeta SD de hasta 32 GB (no incluida),
funciona con 6 baterías AA (no incluidas). Velocidad
de disparo de 0.2S a la velocidad del rayo. Increíble
tasa de recuperación de 0.6S. Visión nocturna flash48 led negro / 80 pulgadas. Distancia de detección
de 80 pies. Sensor PIR-bajo / medio / alto /
automático. Menús preestablecidos y botones
retroiluminados de 5 vías para una fácil
configuración. Los modelos sin brillo cuentan con
LED negros que son invisibles tanto para el juego
como para otros cazadores. Diseño probado en
campo. Estos modelos proporcionan imágenes
sorprendentes con una velocidad de disparo súper
rápida de 0.2 segundos, una tasa de recuperación
de hiper 0.6s. Un rango extendido de fotos
nocturnas y una duración real de la batería de 1
año.
Los precios no Incluyen IVA.

Bushnell 119975C 30MP CORE DS

Precio: $390

Cámara Trampa Bushnell Trophy 20MP
HD_119717CW
Acepta una tarjeta SD de hasta 32 GB (no incluida) y
funciona con 8 baterías AA (no incluidas). Velocidad
de disparo de 0.7S a la velocidad del rayo. Increíble
tasa de recuperación de 0.5S. Visión nocturna flash32 led negro / 80 pulgadas. Distancia de detección
de 80 pies (24 METROS). Sensor PIR. Menús
preestablecidos y botones retroiluminados de 5 vías
para una fácil configuración. Estos modelos
proporcionan imágenes sorprendentes con una
velocidad de disparo súper rápida de 0.7 segundos.
Un rango extendido de fotos nocturnas y una
duración real de la batería de 1 año.

Precio no Incluye IVA.
Bushnell Trophy 20MP HD-119717CW

Precio: $220
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Candado de seguridad para Cámara Trampa
No más cámaras robadas, este soporte de
cámara de sendero es la solución a su
problema: asegúrelas con un Guardián de
cámara. Este Guardián proporciona 48
pulgadas de banda de acero para asegurar sus
cámaras a un árbol de hasta 15 pulgadas de
diámetro.
Precio no incluye IVA.
Candado de seguridad para Cámara Trampa

Precio: $55

Maletín para equipos electrónicos
Pelican 1150
Maletín para equipos tecnológicos como:
(cámara, Gps, Ph, Luxómetro, Binoculares,
Distanciómetros Láser, Sonómetros,
Armas de Fuego) Pelican 1150 con espuma
de protección color negro. Impermeable, a
prueba de golpes y polvo. Válvula de
ecualización de presión automática.
Herrajes de acero inoxidable.
Los precios no incluyen IVA.
Maletín para equipos electrónicos Pelican 1150

Precio: $75

Dron DJI Mavic Air 2
El Mavic Air 2 porta una cámara de 48MP con
sensor de 1/2-pulgada CMOS, gimbal de 2 axis,
vídeo de 4K/60fps, con OcuSync 2.0, para
trasmitir el vídeo a una distancia de 10 km, con
un tiempo de vuelo de 34 minutos, Spotlight 2.0
mantiene la cámara fija en un sujeto mientras
vuelas libremente. ActiveTrack 3.0 mantiene a
los sujetos centrados. POI 3.0 rastrea sujetos en
movimiento como personas y vehículos. Su
aplicación es DJI Fly, requiere de iOS v10.0,
Android v6.0 o superior. Posee sensores
anticolisión frontales, posteriores, inferiores.
Puedes usarlo en topografía y aerofotogrametría,
sacando todo el provecho de su poderosa
cámara de 48MP, la planificación del vuelo con la
app DroneLink, el procesamiento de las
ortofotos con aplicaciones como: DroneDeploy,
Pix4D, Agisoft Metashape, entre otras, para
obtener ortofotos de calidad, imágenes en 3D,
que te permiten obtener curvas de nivel y planos
de volumen, por la compra del dron recibes un
curso de 4 horas incluye vuelo y procesamiento.
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Dron DJI Mavic Air 2

Precio: $1499
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Dron DJI Mavic 2 Pro
En el Mavic 2 Pro todo es una miniatura
perfecta, desde la cámara hasta los
componentes fundamentales para el vuelo.
Sin embargo, lo que destaca en este
dispositivo es su potencia, que podrás
controlar fácilmente con un mando a
distancia que te cabe en un bolsillo.
Además, gracias a la tecnología OcuSync
exclusiva de DJI podrás volar el Mavic a 7
km de distancia, cámara de 4K con sistema
de estabilización, Active Track te sigue a
donde vayas, vuela en vientos fuertes,
aterriza cerca de donde despegó, evita
obstáculos automáticamente.
Dron JDI Mavic Pro

Precio: $2600

Dron DJI Phantom 4 Pro V2.0
El DJI Phantom 4 trae una nueva cámara
4k, imágenes con una resolución de 12
Mpx, capta ángulo de visión de 94 grados,
La aplicación TapFly permite lanzar una
ruta automática para el dron, evitando
obstáculos, Active Track te sigue a donde
vayas, sus nuevos materiales de magnesio
aumentan la rigidez sin aumentar
demasiado el peso, velocidad máxima de
72 Km/h, la nueva batería del Phantom 4
de 5.50 mAh, permite un máximo de 28
minutos de vuelo, el nuevo sistema anti
choques permite evitar obstáculos, gimbal
integrado cuenta con una estructura de
bastidor en U especialmente diseñada para
proporcionar una mejor estabilización,
sistema de posicionamiento inteligente se
basa en 24 satélites, con GPS/GLONASS,
reconoce su última posición y regresa al
punto de partida, registra las rutas de los
vuelos, con brújula y una unidad IMU para
no afectar el Vuelo.
Dron DJI Phantom 4 Pro V2.0

Precio: $2690
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Dron DJI Mavic Mini
En el Mavic Mini, es una miniatura perfecta,
desde la cámara hasta los componentes
fundamentales para el vuelo. Sin embargo, lo
que destaca en este dispositivo es su
potencia, con tecnología GNSS GPS más
GLONASS, podrás volar el Mavic a 4 km de
distancia con tiempo de 30 minutos, cámara
de 12MP con resolución de video de 2,7K,
sistema de estabilización, control remoto
pequeño, Curso gratis para mapeo
Los precios no incluyen IVA.
Dron JDI Mavic Mini

Precio: $599

Dron Parrot Anafi
Cámara con movimiento de 180°, sony de
21MP con lente ASPH gran angular f / 2.4,
HDR y zoom digital de hasta 2.8x, captura
videos espectaculares en 4K, videos Full HD o
2.7K (2704x1520) y fotos de 21 MP sin pérdida
de calidad, con un tiempo de vuelo de 25
minutos, un tamaño relativamente pequeño
para este dron poderoso, su peso es de 320g,
puede alcanzar una velocidad de 55 km/h y
soporta vientos de 50 km/h. Tiene varias
funciones que hacen de este dron el preferido
gracias a su bajo costo y grandes prestaciones,
con solo presionar un botón tomas imágenes
de 360°, panorámicas, seguimiento, efectos de
videos espectaculares. Aprovecha las funciones
inteligentes RTH (regreso a casa) y geofence
(restricción puntual del dron en altitud y
distancia) para vuelos seguros.
Con la app Pix4DCapture, puede hacer
planificación de vuelos automática y elaborar
Mapas, Imágenes en 3D, planos de volumen,
Imágenes DEM (Modo digital de Elevación),
Mapas topográficos (curvas de nivel),
ortofotos.
El paquete contiene Dron Anafi, control,
batería, hélices repuesto, cable de carga USBC, tarjeta micro SD de 16Gb.
El precio no incluye IVA.
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Dron Parrot ANAFI

Precio: $1200
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DRON SKYDIO2
El Skydio 2 es considerado el mejor dron con la
mejor tecnología anti colisión (Tecnología
alienígena). Diseñado para ser su equipo
personal de filmación en un estuche, Skydio 2
captura un sorprendente contenido HDR 4K60,
evita obstáculos para crear tomas previamente
imposibles. Inicie, vuele, aterrice y exporte todo
en la aplicación Skydio 2. Conecte un Skydio
Beacon para desbloquear un mayor alcance y
bloquee exactamente el ángulo que desee, o
agregue un controlador para volar manualmente
con precisión y sin temor. GPS y GLONASS,
peso 775g, tiempo de vuelo 23 min, 45 MP 4K,
Rango de distancia 3,5 km,
Control remoto se vende por separado
Beacon se vende por separado.
Precios no incluyen IVA.
Dron Skydio

Precio: $1750

Dron Autel Robotics EVO II
El EVO II ™ incluye un controlador inteligente
con una pantalla OLED integrada de 3.3
pulgadas, lo que elimina la necesidad de un
dispositivo móvil. Con una duración de la
batería de cuatro horas y un diseño ergonómico
y compacto, los pilotos pueden empacar y volar
fácilmente sobre la marcha. Capture detalles
sorprendentes nunca antes vistos en un dron de
este tamaño con la primera cámara de dron de
8K en el planeta. El EVO II ™ presenta una
resolución de video de 8K inigualable de hasta
25 fps y imágenes dinámicas de 48MP. Modos
de disparo de calidad profesional con el video
de mayor resolución disponible en cualquier
dron plegable. Con 40 minutos de tiempo de
vuelo, los pilotos pasarán más tiempo en el aire
cuando cada minuto cuenta y menos tiempo
cargando y cambiando las baterías. Utilizando
12 sensores de imagen para crear un mundo en
3D para evitar obstáculos omnidireccionales y
antenas de 2.4 Ghz para un alcance de hasta 9
km para una mejor recepción en áreas urbanas.
Puedes elaborar Mapas, Imágenes en 3D,
Imágenes DEM (Modo digital de Elevación),
Mapas topográficos (curvas de nivel),
Ortofotos. Planificación de vuelo automática
para realización de ortofotos
Dron EVO II

Precio: $2499

Ir a Índice

Equipos de Escalada
Página 67

Equipo de Escalada

EcuadorGPS equipos de escalada
EcuadorGPS trabaja en mejorar
permanentemente, incrementando su línea de
equipos de campo, rescate y seguridad,
presentamos los equipos de escalada de roca,
seguridad, forestal y rescate, enfocando el tema
en la investigación de campo, estos equipos
pueden ser usados por los amantes de la
escalada y la naturaleza, andinistas, biólogos,
forestales, dendrólogos, ambientales, geólogos,
fotógrafos, bomberos, policías, militares etc.
EcuadorGPS ha pensando en la seguridad de
sus clientes importando equipos de marcas
prestigiosas a nivel mundial.

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Mosquetón tipo polea Grivel Roler L
Polea mosquetón ROLER L, hecha en aluminio, soporta
diámetros de cuerda de 7mm a 15mm, carga de utilización
máxima de 4kN, Resistencia eje mayor de 26 kN,
resistencia eje menor de 8 kN, resistencia gatillo abierto
de 9 kN.
Es una polea mosquetón con la abertura del gatillo de 2
lados para facilitar la instalación en los anclajes y los
aparatos.
Grivel Mosquetón Polea Roler L

Precio: $49

Mosquetón tipo polea Nacome Locking
Polea mosquetón Nacome, hecha en aluminio, soporta
diámetros de cuerda de 7mm a 11mm, carga de utilización
máxima de 4kN, Resistencia eje mayor de 24 kN,
resistencia eje menor de 8 kN, resistencia gatillo abierto
de 8 kN.

Nacome Mosquetón Polea

Precio: $24

Mosquetón tipo polea DMM Revolver LS AutoLocking
Polea mosquetón DMM Revolver LS, hecha en
aluminio, soporta diámetros de cuerda de 7mm a
15mm, carga de utilización máxima de 4kN,
Resistencia eje mayor de 24 kN, resistencia eje
menor de 8 kN, resistencia gatillo abierto de 8 kN.

DMM Revolver LS A-Locking

Precio: $71
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25kN
aluminio

Petzl OK

Oval
tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 22 mm.
Bloqueo con tornillo
Aluminio

Precio: $22

23kN
aluminio

tracción: 5170 lbs.
WLL: 517 libras
apertura: 0,71 pulg.
bloqueo automático
Precio $28
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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tracción: 6744 lbs.
WLL: 674 libras
apertura: 0,87 pulg.
Bloqueo automático
Aluminio

Precio $26

24 kN

Rock Exotica Rock O
tracción: 5395 lbs.
WLL: 539 libras
apertura: 24 mm
Tamaño: 71 x 107mm.
Triple bloqueo automático
Aluminio

Precio $49

24 kN

Black Diamond
RockLock
tracción: 5395 lbs.
WLL: 539 libras
apertura: 21 mm
Tamaño: 75 x 113mm.
bloqueo con tornillo
Aluminio

Precio $49
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Petzl PETZL SM'D
tracción: 5170 lbs.
WLL: 517 libras
apertura: 0,7 pulg.
doble bloqueo
Aluminio

23 kN

Petzl Spirit Bent

23 kN

tracción: 5170 lbs.
WLL: 517 libras
apertura: 0,79 pulg.
Sin bloqueo
Aluminio
Precio $16

28 kN

Precio $35

tracción: 6294lbs.
WLL: 629 libras
apertura: 13/16 pulg.
Triple Bloqueo
automático
Aluminio
Precio $35

26 kN

Precio $16

24 kN

Precio $16

Fusion Mosquetón
Climb Swift Ultra
resistente
Tiene una compuerta súper fuerte
que puede tomar una fuerza
lateral de 3,600 libras,
aproximadamente 3 veces la de la
mayoría de los mosquetones.
5.2.7.2 indica que "los
mosquetones y los ganchos de
seguridad utilizados como parte
de un sistema de detención de
caídas deben tener una compuerta
con una capacidad de 3.600
libras".

24 kN

Precio $26

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Captive Eye Tudor
32 kN

tracción: 7193 lbs.
WLL: 719 libras
apertura: 0,91 pulg.
Peso: 6oz
Doble bloqueo
aluminio

Precio $39

25 kN

28 kN

Precio $28

25 kN

25 kN
Tripack
Precio $39

DMM Ultra O
tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 22 mm.
Tamaño: 63x109 mm.
Triple bloqueo
aluminio

Precio $39

DMM Boa HMS
tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 23 mm.
Tamaño: 83x122 mm.
Triple bloqueo
aluminio

Precio $69

DMM Boa HMS
tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 23 mm.
Tamaño: 83x122 mm.
bloqueo con tornillo
aluminio
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22 kN

Precio $39

GRIVEL Clepsydra
tracción: 4945 lbs.
WLL: 494 libras
apertura: 24 mm.
altura: 114 mm.
Bloqueo automático
Aluminio
GRIVEL Guriberu
tracción: 6519 lbs.
WLL: 651 libras
apertura: 24 mm.
altura: 6 1/8 pulg.
Bloqueo automático
Aluminio

25 kN

Precio $20

Mammut Crag HMS
tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 26 mm.
Tamaño: 73x111 mm.
bloqueo con tornillo
aluminio

Mammut Smart HMS
tracción: 5395 lbs.
WLL: 539 libras
apertura: 26 mm.
Tamaño: 75x118 mm.
bloqueo con tornillo
aluminio

tracción: 4945 lbs.
WLL: 494 libras
apertura: 0,67 pulg.
Bloqueo automático
Aluminio

29 kN

Precio $23

24 kN

Precio $27

25 kN

22 kN

Precio $15
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

tracción: 5620 lbs.
WLL: 562 libras
apertura: 0,67 pulg.
Bloqueo automático
Aluminio
Precio $20
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Cuerda Petzl
11mm / 30m

Precio $86

Precio $299
Cuerda Petzl
9mm / 40m

Precio $160

estática

Teufelberger Tachyon
11.5mm / 25m

Precio $170
Cuerda GM Climbing
10mm / 30m

estática

dinámica

dinámica

Cuerda X-XBEN
10,5 mm / 35m

Cuerda MaxS
10 mm / 30m

estática

estática

estática

Cuerda GM Climbing
11,5 mm / 12m

Precio $260

Precio $135

Prusik 8mm GM
45cm

Precio $16

Prusik 8mm GM
76cm

Precio $169

Precio $16
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Trepador de árboles tipo espuela
El diseño patentado de la espiga «V hueca» maximiza
el área de la superficie de la espiga para una mordida
segura con el mínimo daño al árbol. La forma más
rápida y fácil de trepar a tu árbol.Similar a los picos de
escalada utilizados por los leñadores pero modificados
para ser más ligeros, más cómodos y más fáciles de
usar. Pesa menos de 3 libras. Ideal para casería, y
escalada de árboles pequeños.
Los precios no incluyen IVA.

Precio $240

Espuela de aluminio para escalada de
árboles Evoke
Las espuelas aluminio Evoke Gear Tree Climbing son
livianas y fuertes con un buen equilibrio que facilita la
escalada. Las almohadillas son fuertes y brindan una
gran comodidad a las piernas. Las conexiones seguras
de la almohadilla y la pata son ajustables. Las
almohadillas, correas y graffs son reemplazables.
Ideal para poda y tala de árboles, recolección de
semillas, toma de muestras dendrológicas
Los precios no incluyen IVA.
Precio $370

Espuela para escalada de árboles
Notch Gecko
Construcción de hierro con patas de acero con
acabado a prueba de óxido
Puño moldeado de plástico de alto impacto ajustable
con acolchado integrado
La correa para pantorrilla superior de 4 "de ancho
brinda la máxima seguridad durante la escalada
350 libras capacidad de peso con
engranaje. Cumple con la norma
ASTM F887
Ideal para poda y tala de árboles,
recolección de semillas, toma de
muestras dendrológicas
Los precios no incluyen IVA.
Precio $420
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Bloqueador Jumar NewDoar Derecho
Diseñado para utilizarse para el ascenso por cuerda,
empuñaduras moldeadas y ergonómicas, amplia abertura
que permite agarrar fácilmente, gatillo totalmente integrado
en el cuerpo del bloqueador, dos orificios en la parte
inferior para conectar fácilmente los mosquetones.
Capacidad de cuerda:8-13 mm.
Peso: 240 g.
Materiales: aluminio, plástico, acero inoxidable, caucho y
nylon. Los precios no incluyen IVA.
Precio $52

Bloqueador Jumar Petzl para Ascensos
por Cuerda
Excelente capacidad para bloquear, el material de
fabricación le da una dureza superficial mucho mayor, nueva
palanca de apertura ergonómica, fácil de manejar, protegida
de golpes y del riesgo de apertura accidental, producto de
calidad hecho en francia
Materiales: aluminio, plástico, acero inoxidable, caucho y
nylon. Los precios no incluyen IVA.
Peso: 165g
Compatibilidad de la cuerda de 8 a 13mm
Precio $99.99

Bloqueador de pie NewDoar
Bloqueador de pie diseñado para hacer que el
ascenso por cuerda sea más eficaz y menos
cansado, disponible también en versión para pie
izquierdo. Materiales: aluminio, plástico, acero
inoxidable, caucho y nylon.
Peso: 115g / 4.06oz
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm
Los precios no incluyen IVA.

Precio $52

Bloqueador TIBLOC Petzl
ultraligero
Bloqueador de ascenso por cuerda o de
reenvío en un polipasto, de acero inoxidable
Peso: 35g
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 11 mm
Los precios no incluyen IVA.
Precio $75
Ir a Índice
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Bloqueador de pecho
Bloqueador de pecho diseñado para hacer
que el ascenso por cuerda sea más eficaz sin
necesidad de agarrar la cuerda con la mano
y menos cansado, materiales: aleación de
aluminio, plástico, acero inoxidable
Peso: 0,35 lb
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm
Los precios no incluyen IVA.
Precio $55

Casco Black
Diamond DomeMedium

Casco Mammut
Skywalker 2

Precio $75

Precio $92

Casco Tontron
Cavin-Medium

Precio $74

Casco de seguridad
LOHASPRO CON
PROTECTOR OCULAR

Precio $120

Casco Petzl
BOREO ultraligero

Precio $100
www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com
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Bloqueador de Pierna HAAS
Diseñado por Michael Frankhauser de Ohio, el
HAAS
ofrece
un
distintivo
Diseño y aplicación simple pero flexible.
• El sistema combina un pie ascendente en el lado
opuesto y debajo de un accesorio seguro con
soporte de vida para la línea de escalada, por lo
que el progreso hacia arriba se captura de manera
suave y eficiente a medida que ambos pies
"avanzan" hacia arriba y hacia abajo
• El soporte de ascensión baja ayuda a mantener al
escalador en posición vertical con su columna
vertebral paralela a la línea de escalada. Esto
$26 hacia arriba mientras
maximiza laPrecio
movilidad
permite que los músculos grandes de las piernas
realicen la mayor parte del trabajo.
Precio $220

Bloqueador de pie NewDoar
Bloqueador de pie diseñado para hacer que el
ascenso por cuerda sea más eficaz y menos
cansado, disponible también en versión para pie
izquierdo. Materiales: aluminio, plástico, acero
inoxidable, caucho y
nylon.
Peso: 115g / 4.06oz
Compatibilidad de la
cuerda: 8 a 13 mm
Los precios no incluyen
IVA.

Precio $52

Bloqueador de pie Petzl Pantin

Precio $145
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Descensor Petzl Grigri 2
El asegurador / descensor con frenado
asistido GRIGRI 2 está diseñado para
facilitar las maniobras de aseguramiento,
para cuerda de 8,9 a 11 mm, compacto
ultra-ligero, para que puedas escalar
cualquier pared o árbol.
Peso: 185g
Compatibilidad de la cuerda: 8,9 a 11 mm
Los precios no incluyen IVA.
Precio $175

Descensor Camp Matik Belay
Nuevo en el mundo del autobloqueo, el
dispositivo Matik Belay presenta su sistema
anti-pánico de Camp USA. Esto aumenta la
seguridad cada vez que los escaladores se bajan
unos a otros, hacen rappel o se aseguran.
Peso: 9,7oz.
Compatibilidad de la cuerda: 8,6 a 10,2 mm
Los precios no incluyen IVA.

Precio $199,99

Descensor Mad Rock Lifeguard
El dispositivo de seguridad Lifeguard con
frenado asistido es compacto, ligero y
duradero. Nuestro nuevo dispositivo ha sido
construido utilizando aluminio forjado en
caliente y acero inoxidable para una mayor
durabilidad. El salvavidas se puede utilizar con
técnicas de aseguramiento clásico con cuerdas
simples que van desde 8,9 mm a 11 mm para la
escalada de plomo y cuerda superior

Compatibilidad de la cuerda: 8,9 a 11 mm
Los precios no incluyen IVA.

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Precio $149,99
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Descensor Petzl RIG
El descensor autofrenante compacto RIG para
los accesos difíciles está diseñado para los
usuarios con experiencia. Está provisto de una
empuñadura ergonómica que permite controlar
cómodamente el descenso. El sistema AUTOLOCK permite posicionarse fácilmente en el
lugar de trabajo, sin tener que manipular la
empuñadura ni realizar una llave de bloqueo,
Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda
sin tener que manipular la empuñadura.

Precio $220

Descensor Camp GIANT
Giant es el innovador descensor
multifuncional desarrollado por Camp Safety
para satisfacer a los especialistas más exigentes
en trabajos verticales y rescate técnico.

Precio $460

Descensor SUT

Descensor 8

Descensor 8 PETZL - HUIT

Precio $75

Precio $20

Precio $37
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GM Climb
Precio $30

Black Diamond atc
Precio $74

Black Diamond atc

Petzl verso

Precio $39

Precio $35

Bloqueador de leva Rescucender
de Petzl
Diseñado para ser utilizado en los polipastos
como sistema de tracción o antirretorno.
Fácil de utilizar y ergonómico:
Leva con cierre que permite instalar o retirar el
bloqueador en cualquier punto de la cuerda.
Topes independientes en cada lado del aparato
Compatibilidad de la cuerda: 9 a 13 mm
Los precios no incluyen IVA.

www.ecuadorgps.com
info@ecuadorgps.com

Precio $170
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Prusik mecánico ISC
El kit incluye la Llave para cuerdas, la
atadura rígida en altura y la micropolta ISC
RP281, Compatible con cuerda de 7/16 "1/2" de diámetro, el cuerpo y la rueda de la
polea y la llave están hechos de aluminio
con un acabado anodizado, el pasador de
liberación rápida en la llave y las placas
laterales giratorias en la polea permiten un
rápido acoplamiento y extracción
Se requiere un cable de enganche y un
mosquetón para completar la configuración
Precio $220

Prusik mecánico Petzl ZIGZAG
El Prusik mecánico ZIGZAG permite
desplazarse eficazmente por el árbol,
conservando la gestualidad propia del sistema
clásico de polea Prusik. La cadena de bloqueo
aporta precisión y fluidez durante el
desplazamiento. La polea, montada con un
rodamiento de bolas estanco, permite
recuperar cuerda fácilmente. La utilización con
cuerda en doble y con cuerda en simple le
proporciona una excelente polivalencia. El
orificio de conexión inferior es fijo para
garantizar la alineación del aparato con el eje
del trabajador y optimizar la sujeción con la
mano. Capacidad de cuerda de11,5 a 13 mm
Precio $420

Rock Exotica Unicender
Precio $549
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Precio $22

Precio $12

Precio $120

Precio $85

Precio $92

Precio $59

Polea doble GM 40kN

Polea GM 20kN

Polea DMM pinto 50kN

Precio $78

Precio $25

Polea de triple enganche 30kN

Polea triple DMM 30kN

Polea Petzl 15kN

Precio $85

Precio $38

Precio $42

Precio $89,99

Polea GM Climbing 30KN

Polea GM Climbing 29KN

Polea CMiITri Tie

Precio $40

Precio $27

Precio $71
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Arnés de seguridad para poda y
tala de árboles
Camp Access
Diseñado para utilizarse para el ascenso por
cuerda en la escalada de árboles, el Camp
Access es cómodo tanto durante la
suspensión como en el suelo, acolchado,
acceso ventral con 2 bucles.
Tamaño: Pequeño
Cintura 50-120 cm, Piernas 50-65 cm
Certificaciones: EN 358 – EN 813
Peso: 52 oz.
Los precios
no incluyen
IVA.
Precio
$26

Precio $460

Arnés Petzl Astro sit
fast
Arnés ultra cómodo, con puntos
de sujeción ventral, lateral y
posterior. abrazadera de cuerda,
cordón de asiento, cinturones
anchos semirrígidos, con múltiples
bucles.
Los precios no incluyen IVA.
Precio $530

Arnés PETZL Avao Sit,
S/M

Arnés PETZL Falcon S/M

Precio $390

Precio $350

Arnés PETZL SEQOIA

Precio $750

Ir a Índice

Equipo de Escalada Arnés de seguridad y poda
Página 85

Arnés YXGOOD
Arnés para poda, ultra
cómodo, con puntos de
sujeción ventral, lateral y
posterior. abrazadera de
cuerda, cordón de
asiento, cinturones anchos
semirrígidos,
con
múltiples bucles.

Precio $99

Precio $120

Los precios no incluyen
IVA.

Arnés de seguridad forestal Marca SOB

Arnés para escalada
PETZL - Adjama

Arnés para escalada
BlackDiamond Momentum

Arnés para escalada
BlackDiamond Big Gun

Precio $120

Precio $82

Precio $185
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Motosierra eléctrica Greenworks
a batería de 40V, 12-Pulg.
Con batería recargable de iones de litio GMAX 40V, cadena robusta y barra de acero de
12 pulg. Engrasador automático aplica aceite a
la barra y cadena para el uso óptimo, muy
liviana ideal para poda de árboles, arbustos, tala
de árboles pequeños.
Cortes: 75 / Peso: 6 libras
Los precios no incluyen IVA

Precio $330

Motosierra eléctrica Greenworks
a batería de 40V, 16-Inch
Con batería recargable de iones de litio GMAX 40V, cadena robusta y barra de acero de
16 pulg. Engrasador automático aplica aceite a
la barra y cadena para el uso óptimo, muy
liviana ideal para poda de árboles, arbustos, tala
de árboles pequeños.
Cortes: 100 / Peso: 10.4 libras
Los precios no incluyen IVA

Precio $399
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Motosierra eléctrica Greenworks PRO a batería de 80V,
18-Pulg.
Con batería recargable de iones de litio G-MAX
80V, cadena robusta y barra de acero de 18 pulg.
Engrasador automático aplica aceite a la barra y
cadena para el uso óptimo, muy liviana ideal para
poda de árboles, arbustos, tala de árboles grandes,
la batería se carga en 30 minutos.
Cortes: 150 / Peso: 10.8 libras.
Los precios no incluyen IVA.

Precio $599

Sierra Greenworks de 18-Pulg.

Precio $29

Sierra Greenworks de 16-Pulg.

Precio $28

Sierra Greenworks de 12-Pulg.

Precio $27

Batería G-MAX 40V.

Batería G-MAX 40V.

Precio $150

Precio $249
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