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El dispositivo para seguimiento de perros más 
completo de la marca Garmin® llega a España. 
La herramienta imprescindible para cazadores que 
buscan un dispositivo único que integra funciones 
de localización y adiestramiento*. 
Alpha ® 100 te permitirá controlar hasta 20 perros 
con la máxima precisión gracias a GPS/GLONASS 
integrado, controlar tu perro en cada momento 
gracias a las indicaciones de estado, de ladridos y 
otras funciones combinadas en un equipo robusto 
y resistente al agua.
Combinado con el collar TT15 podrás educar y 
entrenar a tu perro con la máxima eficacia.
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Localización
GPS y Glonass

Precisión

Mayor Control 

Diseño Robusto

Menú intuitivo

Seguridad 
mejorada

Alpha® 100 te ayuda a conseguir 
un rendimiento óptimo de tus 

perros de caza



V 



V 



V 

Hasta 14km 
de cobertura

Controla hasta 20 
perros

Visualiza otros 
cazadores en tu 

zona*

Manda mensajes 
predefinidos a 

tus compañeros*

Frecuencia de 
actualización de 

posición  cada 2.5 
segundos**

Localización Precisión

Receptor GPS de 
alta sensibilidad 

en Alpha ®

Receptor GPS y 
GLONASS en collares 

TTM5 y TT15

Altímetro 
barométrico 

Brújula electrónica 
de 3 ejes 

* Con otro Alpha

** Contra 5seg para el Astro 320
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Diseño

Robusto y resistente 
al agua IPX7 

Batería recargable 
de ion litio hasta 20 
horas de autonomía

Alpha ®

Antena VHF de acero

Resistente al agua 
hasta 10 metros

T5 y TT15

Batería recargable 
de ion litio hasta 40 
horas de autonomía

Pantalla táctil de 3”
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Control del perro

•Indicaciones del estado y posición
•Control del rendimiento  (velocidad, distancia, ladridos…
•Compatible con BaseStation: Visualiza toda la información 
de tu Alpha® en tu ordenador portátil vía Base Camp
•Más precisión con la frecuencia de actualización a 2.5 seg
•Funciones de adiestramiento

El collar TT 15 añade 
funciones de adiestramiento

Funcionando con los 3 botones físicos 
que se encuentran en la parte superior 
del dispositivo. El usuario podrá definir 
entre diferentes tipo de estimulación 

entre sonido, vibraciones y electro 
estimulación. 
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Menú

•Datos personalizables en pantalla
•Comparte datos de perro inalámbricamente entre 
usuarios de Alpha®

•Mapa Topo Europa preinstalado
•1 Año de subscripción a BirdsEye Satellite
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Seguridad

•Creación de  alertas por GeoFence y radio (zonas 
delimitadas por el cazador)
•Luces LED integradas al collar para ubicar el perro de noche 
• Alerta de emergencia (entre usuarios de Alpha®)
• Modo Rescate: Al llegar al 25% de batería amplia la 
frecuencia de actualización de posición a 2 minutos para 
ofrecer hasta 12 horas de autonomía extra.
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• Localiza perros y otros usuarios de Alpha®

• Más control y comunicación entre collar y dispositivo 
• Seguridad mejorada 
• Pantalla a color táctil de 32”
• Topo Europa pre instalado + BidsEye Satellite gratis 

durante 1 año
• Rastrea hasta 20 perros
• Funciones de adiestramiento avanzadas

®

• Localiza perros y otros usuarios de Alpha®

• Más control y comunicación entre collar y dispositivo 
• Seguridad mejorada 
• Pantalla a color táctil de 32”
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Alpha® 100/ T5 Alpha® 100/ TT15

Código Garmin 010-01041-52 010-01041-51

Código EAN TBD TBD

G
e

n
e

ra
l

Numero de perros 20 por frecuencia 20 por frecuencia

Frequencia ~155 MHz ~155 MHz

Perimetro de cobertura 14,5 km 14,5 km

Funciones de adiestramiento No Sí

A
d

ie
s

tra
m

ie
n

to

Estimulación momentánea o continua No Sí/ Sí

Estimulacion por tonos o vibraciones No Sí/ Sí

Tiempo de estimulación No 100 – 250 ms

Botones dedicados al adiestramiento
No Sí 3

A
lp

h
a

Pantalla Sí/ Tactil color Sí/ Tactil color 

Funciones GPS – Ruteo , Navegación Completas Completas

Cartografia Topo Europeo + 

BirdsEye Sat. (1 año)

Topo Europeo + 

BirdsEye Sat. (1 año)

Alertas GeoFence/  Radio Sí/ Sí Sí/ Sí

Estado del perro Sí Sí

Detección de ladridos Sí Sí

Localizacion /  Comunicacion entre dispositivos/ Alerta de emergencia Sí/ Sí/ Sí Sí/ Sí/ Sí

C
o

lla
r

GPS y GLONASS Sí Sí

Luces LED Sí Sí

Cambio de parametros desde el dispositivo de mano Sí Sí

Modo de emergencia Sí Sí

Autonomía 24 – 48 hrs 24 – 48 hrs
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El Astro® 320 es compatible con 
los collares T5 y TT 15 (sólo 

localización) pero no se puede 
usar junto con otro collares 

(DC40 o 50)

El Alpha® 100 NO es compatible 
con collares DC50 o DC40

La licencia de 1 año al Bird Eye
Satellite se activa al conectar el 
dispositivo al ordenador y Base 

Camp. 

Los collares T5 y TT 15 son 
productos diferentes. Las 

funciones de adiestramiento no 
se pueden activara a posteriori 

en el TT5

Las funciones de adiestramiento 
se deben usar con consciencia 
para que el adiestramiento sea 

efectivo 
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•Calidad Garmin: seguimiento de hasta 20 perros u otros cazadores a una 
distancia de hasta 14,5 km

•Mayor control: envía señales por vibración y por tonos al perro a través del 
collares T 5 y TT15 con alertas de geofence y radio

•Mayor seguridad: luz LED de activación remota en el la unidad T 5 o llamada 
a otros cazadores a través de la alerta de emergencia en Alpha

•Uso intuitivo: mediante pantalla táctil de 7,6 cm compatible con guantes

• Contenido preinstalado: Topo Europa 1/100000 y 1 año de suscripción 
gratuita a Imágenes por satelital BirdsEye


