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Tras el lanzamiento del moderno e intuitivo TwoNav Anima, TwoNav lanza al 
mercado el nuevo TwoNav Anima+, para que los deportistas más exigentes 
podáis disfrutar de cualquier actividad outdoor utilizando la tecnología 
ANT+™. Gracias a ello, dispondréis de datos obtenidos a tiempo real a través 
de sensores externos (velocidad, cadencia y pulsaciones) para controlar e 
intensificar vuestros entrenamientos.

COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA ANT+™
Intensifica tu entrenamiento y mejora tu rendimiento  
TwoNav Anima+ te permitirá conectar cualquier sensor 
compatible con la tecnología ANT+™, y te proporcionará 
datos de velocidad, cadencia y pulsaciones en tiempo 
real. Al finalizar tu entrenamiento, podrás analizar 
los resultados comparándolos con entrenamientos 
anteriores. Además, TwoNav Anima+ dispone de múltiples 
alertas que podrás activar para no sobrepasar los límites 
que tú mismo te fijes.

TWONAV 
ANIMA+
Discover your potential!

MÁS AUTONOMÍA QUE NUNCA 
El tiempo ya no es un problema 
TwoNav Anima+ dispone de una batería reemplazable 
de hasta 12 horas de autonomía para poder afrontar tus 
entrenamientos y salidas más largas sin necesidad de 
recargar el GPS. Además y en caso de emergencia, podrás 
activar el modo de consumo ‘survival’ que te permitirá 
usar tu GPS hasta 22 horas gracias a un intervalo de 
conexión de 5 minutos.
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ÓPTIMA VISIBILIDAD DE LA PANTALLA
¡Resistente al barro, sudor, lluvia y golpes!
TwoNav Anima+ es resistente a los golpes y funciona 
perfectamente bajo la lluvia y el barro. Además, TwoNav 
Anima+ permite ajustar la pantalla a tus necesidades: 
mejor visibilidad y visión nocturna. A todo esto, su 
pantalla transflectiva de 3’’ visible a la luz solar te permitirá 
disfrutar de una óptima y fiable navegación.

AMPLIO ARCHIVO CARTOGRÁFICO
Las mejores vistas 3D de los mejores mapas
Diviértete con los mejores mapas topográficos en 
alta definición y 3D y navega durante tus salidas con 
el máximo realismo y seguridad en cualquier entorno. 
Además, podrás adquirir o descargarte los mapas de 
las editoriales más prestigiosas del mundo, con los que 
calcular automáticamente tus itinerarios.

MÁXIMA FLUIDEZ Y VELOCIDAD 
¡Navega de la manera más rápida!
Con el objetivo de dar mayor fluidez, el procesador 
TwoNav Anima+ incorpora una serie de  mejoras que te 
permitirán navegar ágilmente y con rapidez a través del  
menú principal y sobre cualquier mapa. Además, dispone 
de una memoria de 4 GB en la que podrás grabar una 
gran cantidad de tracks, waypoints, rutas, roadbooks y 
mucho más.

EL SOPORTE PERFECTO PARA BICICLETA
Compacto, ligero y seguro
Con un diseño moderno y sencillo, el soporte de bicicleta 
que viene incluido en el TwoNav Anima+ es el accesorio 
ideal para poder afrontar tus salidas en bicicleta con total 
seguridad, incluso en terrenos difíciles e  irregulares.
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AVISOS LUMINOSOS
Alertas personalizadas
TwoNav Anima+ está equipado con tres prácticos leds en 
la parte superior de la pantalla, que indican el estado de 
tu GPS (batería, modo espera, bloqueado, etc.) Además, 
podrás fijar alertas de campos de datos en base a tus 
preferencias.  Por ejemplo, en caso de exceder o no 
llegar al valor mínimo establecido, el led de color rojo se 
encenderá para darte el aviso. 

PRECISIÓN
Tu posición exacta
TwoNav Anima+  dispone del chipset más fiable del 
mercado, otorgando al dispositivo una recepción de la 
señal GPS más rápida y fiable que te permitirá conocer tu 
posición exacta en todo momento.

INDICACIONES COMPLETAS POR VOZ
¡Más seguridad al volante!
Activa la función indicaciones por voz disponible para 
los mapas TomTom y disfruta de una conducción más 
segura durante tus viajes.  Además, te indicará todos los 
puntos de interés y la localización de los posibles radares 
que vayas encontrando a lo largo de tu ruta.
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Características técnicas

Diseño Anima+:
• Dimensiones: 63 x 112 x 23 mm

• Peso: 144 g (batería incluida)

• Pantalla: Táctil transflectiva (3”)

• Resolución: 240 x 400 pixeles

• Certificación: IPX7

• 4 botones externos: 2 frontales + 2 laterales

Especificaciones técnicas:
• Chip GPS: UBLOX Max-7Q

• Batería: Li-ion 1.450 mAh (puede ser reemplazada o 
sustituida por un adaptador de pilas AA)

• CPU: ARM 664 Mhz

• Memoria interna flash: 4 GB 

• Lector de tarjeta microSD: Hasta 32 GB

• Tecnología ANT+™

• Brújula 3D electrónica

• Altímetro barométrico

• Altavoz: 1 W (guía de voz)

• Conexión PC: MicroUSB

• Temperaturas de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C

• Temperaturas extremas: -20 °C ~ 70 °C

Incluido en la caja…
• Mapa topográfico: Según pack seleccionado (1-5 

Teselas, 1 Región, 1 Zona ó 1 País)

• Mapa vectorial (OpenStreetMap): Mundo

• Batería

• Cradle dispositivo

• Cable USB para conexiones (USB-MicroUSB)

• Soporte de bicicleta

• Cargador de pared

• Adquisición del software Land/Air con un descuento 
del -50% (versión completa)
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ACCESORIOS GPS
• Batería de recambio

• Cradle recambio

• Baterías AA

• Soporte para bici

• Cargador de pared

• Cable USB para conexiones (USB-MicroUSB)

PRECIO RECOMENDADO
• Anima+ (sin sensores): 329 €

• Anima+ & Pulsómetro: 369 €

• Anima+ & Sensor cadencia/velocidad: 359 €

• Anima+ & Pulsómetro & Sensor cadencia/velocidad: 399 €


