
Impulsados por la pasión de vivir aventuras y las ganas de plantarle cara al 

riesgo, en TwoNav desarrollamos productos conectados dentro de un 

ecosistema que nos diferencia como marca. Descubre estas conexiones y 

vive una experiencia outdoor completa y segura.

Ecosistema



Land
Creación y Análisis de Rutas
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Ciclismo Motor

Deportes acuáticos Vuelo libre Servicios Profesionales

Montaña

Tu Actividad
Descubre cómo TwoNav se adapta a tu actividad outdoor, 

senderismo, ciclismo, motor, vuelo, deportes acuáticos... 



Dispositivos GPS
En TwoNav tenemos una gama de dispositivos GPS de alta calidad para practicar 

senderismo, ciclismo, ciclismo de montaña, trail running y deportes aéreos. Nuestros 

GPS vienen equipados con el mejor software de navegación del mercado y los mapas 

más detallados. Elige tu GPS y deja que guíe al atleta que llevas dentro.

App TwoNavNube GOSeeMeApp Link

Se conecta con:

Land Proveedores Mapas



Land
El software más avanzado del mercado para editar tracks, preparar rutas, 

visualizar varios mapas a la vez. Analiza tus itinerarios con el máximo detalle 

y revive nuevamente cada etapa de tus actividades. Descubre la fiabilidad y 

precisión de Land, el complemento perfecto para tu GPS

Mapas GPS ProveedoresOtras marcasGO Cloud

Se conecta con:



App TwoNav
Explora tu entorno con los mejores mapas, recorre las rutas más espectaculares, 

mejora tu rendimiento y, sobretodo, practica tus actividades al aire libre con 

total seguridad. Lleva tus salidas a un nuevo nivel.

MapasLand Nube GO Proveedores

Se conecta con:



User

User

Nube GO
Tu espacio de almacenamiento en la Nube, un lugar donde tus actividades se 

sincronizan y almacenan para tenerlas disponibles en Land, GPS TwoNav, 

App TwoNav y App Link, sin necesidad de cables.

Proveedores TwoNav AppLandGPSServicios de
terceros

App Link

Se conecta con:



App Link
Potencia tu GPS conectándolo a tu smartphone. Descarga Link y empareja tu 

móvil con tu dispositivo GPS via Bluetooth y podrás transferir automaticamente 

datos de tus actividades, recibir avisos y mucho más.

SeeMeGPSNube GO

Se conecta con:



Catálogo de Mapas
En TwoNav disponemos de un amplio catálogo de mapas topográficos, mapas de 

carreteras, mapas en 3D, etc. Escoge entre la amplia variedad de mapas de España, 

Portugal, Francia, Marruecos y muchos más países de las principales editoriales: 

IGN, Alpina, Piolet, SUA, TomTom...

LandGPSApp TwoNav

Se conecta con:



Broadcast recorded with Cross

Discover the TwoNav devices and broadcast your ac=vi=es live.

See devices

SeeMe Broadcast

It started on 25/11/2021 at 10:55 by User

Updated less than a minute ago

SeeMe
Servicio exclusivo de TwoNav con el que podrás retransmitir en tiempo 

real tu posición exacta para monitorizar tus rutas, mantener tu 

seguridad y garantizar la tranquilidad tus familiares.

GPSApp Link

Se conecta con:



Conexión con Terceros
Comparte fácilmente tus salidas con amigos y otros seguidores en redes 

sociales conectando tu cuenta GO a otros servicios como Strava, 

TrainingPeaks, Twitter, Dropbox o Drive.

App TwoNavLandGPSNube GO

Se conecta con:



Proveedores de rutas on-line
Accede a millones de rutas on-line de nuestros proveedores: IGN Rando, TraceGPS, 

UtagawaVTT y FFCT. Descarga tu próxima salida, edítala en Land y una vez lista, 

transfiérela a tu GPS TwoNav o a la App TwoNav.

App TwoNavLandGPSNube GO

Se conecta con:



Compatible con otras marcas
Land ha sido desarrollado para que todos los usuarios de un GPS, sin importar su marca 

(Garmin, Suunto, Polar…), puedan conectarlo y así planificar y analizar sus salidas. 

Máxima conectividad para potenciar tus salidas outdoor.




