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4 Diseño e Implementación de la Aplicación 

 

 Este framework se realizó pensando en crear una interfaz sencilla que nos 

permitiera comunicarnos con los dispositivos GPS, además de que si se desea en un futuro 

implementar este framework para otros dispositivos GPS no sea muy complicado hacerlo. 

Esta implementación permite la transferencia de algunos datos recolectados por el GPS, 

sólo los que se requieren para la función que se le va a dar a algún proyecto. 

 

4.1 Elección del paradigma 

 

 Al inicio del desarrollo de este framework, se pensó en las maneras más eficientes 

de construirlo, sobre todo en la manera en la cual el programa obtendría los datos del GPS. 

Una de las maneras que se pensó para la obtención de los datos es por mecanismos 

sencillos que obtendrían la información en el momento que terminara de ejecutarse un 

método. Tal vez sería la manera más sencilla, pero el problema surge que hay datos que el 

GPS puede mandar de manera automática sin que sea solicitada, y no podríamos controlar 

esa situación. También el programa podría sufrir retraso de datos mientras espera respuesta 

del GPS. Otro posible problema sería la duplicación de datos en el momento de una 

petición o una respuesta en la línea de comunicación, ya que muchas de las clases 

realizadas utilizan el objeto GPS creado.  

 

 El otro método que se pensó y que fue con el que se realizó la comunicación, es el 

agregar Listeners y Threads, con lo cual se podrán mantener las clases escuchando para 
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cuando llegue alguna información, así en el momento en el que la petición de datos sea 

transmitida, el thread continuará ejecutándose en espera de más peticiones. Este método 

podrá servir para información que se transmita de manera automática. Dado que Java ofrece 

al framework facilidad para establecer la comunicación y una característica muy importante 

de un lenguaje orientado a objetos que es la herencia (la cual permite a entidades 

modeladas, ser extendidas, para la optimización de alguno de sus componentes o para el 

modelado de un nuevo comportamiento o característica). Por lo que la Programación 

Orientado a Objetos fue elegido como ambiente de desarrollo. 

  

4.2 Elección del Lenguaje de Programación 

 

 Desde un inicio se pensó en java como lenguaje de programación para el desarrollo 

de este sistema, dado la facilidad que tiene para ser un lenguaje multiplataforma, 

permitiendo con esto poder ejecutarlo en otras plataformas sin la necesidad de tener que 

realizar modificaciones, ni recompilarlo. Además de que cuenta con una serie de API’s que 

son lo bastante confiables y que permiten una definición de componentes y un proceso de 

creación de aplicaciones más simples. En este desarrollo principalmente se utilizó un API 

especial que es el Java Communications API o javacomm, el cual nos ayuda para escribir 

aplicaciones de comunicaciones independientes de la plataforma. Este API tiene soporte 

para puerto serial RS232 y puerto paralelo IEEE 1284. Con este API uno tiene las 

siguientes ventajas: 

• Listar los puertos disponibles en el sistema. 

• Abrir y “apropiarse” del puerto. 
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• Solucionar problemas de propiedad de puertos entre múltiples aplicaciones. 

• Realizar entradas y salidas en los puertos de manera asíncrona y síncrona. 

 

4.3 Clases Utilizadas 

 

 Aquí explicaremos brevemente las clases realizadas para el funcionamiento de esta 

aplicación y se muestra una figura de cada clase. Las clases están divididas en paquetes 

para un mejor manejo y administración de las mismas.  

En el Anexo D se muestra un diagrama con las clases utilizadas para realizar este 

proyecto. De la clase javax.comm existe un API donde se explica claramente todos los 

métodos de este paquete. [SUN, 1998].  

Los paquetes de clases son los siguientes: 

• dk.itu.haas.GPS 

Este es un paquete externo el cual contiene la clase genérica del GPS, las interfaces y 

los listeners necesarios para escuchar un dispositivo GPS. En este nos apoyamos para la 

realización de este framework. Se agregaron dos interfaces propias en este paquete para 

mantener el orden de las clases de cada paquete, las cuales son IRoute e IRouteListener. 

 

• mx.udlap.isc.GPS.Garmin 

Contiene las implementaciones y clases específicas para productos Garmin, en 

especifico el modelo GPS 12XL. 

 

• mx.udlap.isc.garminGPS 

Este paquete contiene la aplicación principal, y la clase del frame del programa.  
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• comm.jar 

API de Java que nos permitió abrir el puerto de comunicación serial, para lograr la 

transferencia de datos entre el Host y el dispositivo GPS.  

 

La siguiente figura 4.1 muestra un diagrama de los paquetes utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Paquetes del framework 

 

 En este diagrama se muestra de manera simple la relación de las clases realizadas 

con el paquete externo y el paquete comm de Java.  A continuación se muestran más a 

detalle las clases del framework. 

 

 4.3.1 Paquete dk.itu.haas.GPS 

 

 Clase GPS, paquete dk.itu.haas.GPS. Esta es una clase abstracta que encapsula la 

funcionalidad de los dispositivos GPS. Considerando que todos los dispositivos manejan 

una similitud en los tipos de datos (Waypoints, Rutas, etc.) En la Figura 4.2 se muestra esta 

clase con sus campos y sus métodos. 

GPS garminGPS

Garmin

comm

Paquetes
Externos

Paquetes
Realizados
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Figura 4.2 Clase GPS 

 

 Los métodos “add” principalmente se encargan de agregar el valor de 1 al vector de 

listeners correspondiente al tipo de dato. El método “remove” hace lo contrario del método 

“add”. 

 

 

Los métodos “fire” van a través del vector de cada tipo de dato y distribuyen el 

nuevo dato que corresponde. 

GPS

GPSlisteners : Vector
WaypointListeners : Vector
TransferListeners : Vector
RouteListeners : Vector
PVTListener : Vector

GPS()
addGPSlistener()
addWaypointListener()
addRouteListener()
removeWaypointListener()
removeGPSListener()
fireRouteData()
fireWaypointRouteData()
fireTransferStart()
fireWaypointData()
fireTransferComplete()
firePositionData()
fireDateData()
fireTimeData()
requestPosition()
requestTime()
requestDate()
requestRoutes()
getDescription()
requestWaypoints()
setAutoTransmit()
shutdown()
addTransferListener()
removeTransferListener()

(from GPS)
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 Los métodos “request” son abstractos y realizan la solicitud del dato específico al 

GPS. 

 

 La Figura 4.3 muestra las interfaces generales de este framework, que están 

incluidas en el paquete externo, donde como se mencionó anteriormente se agregaron dos 

interfaces, que son IRoute e IRouteListener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Interfaces 

 Las interfaces “listeners” son utilizadas cuando el dispositivo GPS debe transferir 

los respectivos datos de la interfaz. Las demás interfaces son implementadas por las clases 

que requieran algún dato específico de los paquetes transmitidos por el GPS. 

 

 

 

 

IDate

getDay()
getMonth()
getYear()

(from GPS)

IGPSlistener

timeReceived()
dateReceived()

positionReceived()

(from GPS)

IPosition

getLatitude()
getLongitude()

(from GPS)

IRouteListener

routeReceived()

(from GPS)

IRoute

getRouteNumber()
getComment()

getWayPointsPerRoute()
setWayPointsPerRoute()

(from GPS)

ITime

getHours()
getMinutes()
getSeconds()

(from GPS)

ITransferListener

transferStarted()
transferComplete()

(from GPS)

IWaypoint

getName()
getComment()

getSymbol()
getDisplay()

(from GPS)

IWaypointListener

waypointReceived()

(from GPS)
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 Las clases restantes de este paquete son Position, PositionDegrees, PositionRadians. 

Se muestran en la figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Clases Position 

 

 

 La clase Position mantiene y se puede obtener la posición recibida por el GPS, la 

clase PositionRadians, guarda la posición en radianes comúnmente latitud y longitud, y 

puede convertir en el formato de grados, minutos. 

 

 

 

 

PositionDegrees

value : double

PositionDegrees()
getDegrees()
getMinutes()
convertToRadians()

(from GPS)

PositionRadians

value : double

PositionRadians()
getRadians()
getDegrees()
getMinutes()
toString()
equals()
greaterThan()
smallerThan()

(from GPS)Position

Position()
Position()
Position()
setLatitude()
setLongitude()
getLatitude()
getLongitude()

(from GPS)

-lat

-lon
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 4.3.2 Paquete mx.udlap.isc.GPS.Garmin 

  

 La clase GarminGPS es la principal de este paquete ya que es la que contiene el 

thread que se utiliza como se mencionó anteriormente en la sección 4.1, además es la que 

hereda los métodos de la clase GPS y puede ser implementada para la mayoría de los 

modelos de GPS Garmin.  Figura 4.5 muestra la clase GarminGPS con sus métodos y la 

relación con las dos clases Stream Garmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Clases GarminGPS y Stream’s  

 

 En la clase GarminGPS, el método “run” es implementado para el thread el cual 

está esperando cualquier entrada que llega del dispositivo.  El objeto GarminGPS se crea 

con los datos que entran/salen hacia y desde el dispositivo. Estos datos son enviados a la 

clase Stream correspondiente donde la clase GarminInputStream, verifica que un paquete 

llegue con la estructura correcta, (duplicación de DLE en size, data, checksum). La clase 

GarminInputStream

prev : int

readPacket()
read()
GarminInputStream()

(f rom Garmin)

GarminOutputStream

GarminOutputStream()
write()

(f rom Garmin)

GarminGPS

description : String
active : boolean
GarminListeners : Vector

run()
requestPosition()
requestTime()
requestDate()
requestWaypoints()
setAutoTransmit()
shutdown()
requestRoutes()
GarminGPS()
getDescription()
addGarminListener()
removeGarminListener()
fireGarminPacket()
Distribute()

(f rom Garmin)

input

output



_________________________________________________________________Capítulo 4 

 78

GarminOutputStream, por el contrario se encarga de verificar los paquetes que van hacia el 

dispositivo vayan correctos.  

 

Los métodos “request” solicitan el dato específico al GPS, los cuales serán 

regresados a través del listener correspondiente.  

 

El método addGarminListener agrega el listener para recibir todos los paquetes 

mandados del GPS. De manera contraria el método removeGarminListener elimina los 

listener que se habían agregado, después de su uso. 

 

El método Distribute, se encarga de identificar el tipo de paquete que se ha recibido 

del dispositivo y lo distribuye al listener correspondiente al tipo de paquete. 

 

Método fireGarminPacket recorre el vector de GarminListener’s y les transmite el 

paquete a ellos. 

 

El método shutdown es el que detiene la comunicación con el GPS 
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 La clase GarminPacket tiene la funcionalidad básica de los paquetes transmitidos 

por un dispositivo Garmin, la figura 4.6 muestra la clase GarminPacket sin métodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Clase GarminPacket sin métodos 

 Estos valores constantes están establecidos en el protocolo Garmin. Para la 

generación e identificación de paquetes que se envían y reciben del Host al GPS. [Garmin 

Co, 1999]   

 

GarminPacket

Pid_Ack_Byte : int = 6
Pid_Nak_Byte : int = 21
Pid_Protocol_Array : int = 253
Pid_Product_Rqst : int = 254
Pid_Product_Data : int = 255
Pid_Command_Data : int = 10
Pid_Xfer_Cmplt : int = 12
Pid_Date_Time_Data : int = 14
Pid_Position_Data : int = 17
Pid_Prx_Wpt_Data : int = 19
Pid_Records : int = 27
Pid_Rte_Hdr : int = 29
Pid_Rte_Wpt_Data : int = 30
Pid_Almanac_Data : int = 31
Pid_Trk_Data : int = 34
Pid_Wpt_Data : int = 35
Pid_Pvt_Data : int = 51
Pid_Rte_Link_Data : int = 98
Pid_Trk_Hdr : int = 99
Cmnd_Abort_Transfer : int = 0
Cmnd_Transfer_Alm : int = 1
Cmnd_Transfer_Posn : int = 2
Cmnd_Transfer_Prx : int = 3
Cmnd_Transfer_Rte : int = 4
Cmnd_Transfer_Time : int = 5
Cmnd_Transfer_Trk : int = 6
Cmnd_Transfer_Wpt : int = 7
Cmnd_Turn_Off_Pwr : int = 8
Cmnd_Start_Pvt_Data : int = 49
Cmnd_Stop_Pvt_Data : int = 50
DLE : int = 16
ETX : int = 3
packet[] : int

(f rom Garmin)
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 La figura 4.7 muestra la misma clase con sus métodos y con las clases que la 

extienden, sin los valores constantes de esta clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Clase GarminPacket con métodos y clases relacionadas. 

 

 

 

 

 

GarminPacket

GarminPacket()
GarminPacket()
calcChecksum()
getID()
getDataLength()
getByte()
getPacket()
getLength()
readWord()
readLong()
isLegal()
readByte()
readDouble()
readFloat()
readNullTerminatedString()
idToString()
getRawPacket()
toString()
createCommandPacket()
createBasicPacket()

(f rom Garmin)

PositionDataPacket
(f rom Garmin)

ProductDataPacket
(f rom Garmin)

ProtocolDataPacket
(f rom Garmin)

PVTDataPacket
(f rom Garmin)

RecordsPacket
(f rom Garmin)

RouteDataPacket
(f rom Garmin)

TimeDataPacket
(f rom Garmin)

WaypointDataPacket
(f rom Garmin)
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En esta clase se realizan diversas funciones, como es el crear paquetes básicos y de 

comandos que se mandan al GPS, también el calcular el Checksum de los paquetes; los 

métodos “read”, están hechos para leer las estructuras de datos que vienen en los paquetes 

que están en formato del protocolo Garmin y regresarlas en estructuras de datos simples.  

 

Los métodos “get” obtienen el dato correspondiente al nombre del método, es decir 

el método getLength() obtiene el largo del paquete completo en bytes, el método getByte 

(int i) obtiene el byte del paquete en la posición i. 

El método isLegal checa si el paquete es válido verificando el encabezado, el final 

el largo del campo de datos y el checksum del paquete. 

 

 

De las clases que involucran los diferentes paquetes se mostrarán las dos más 

importantes que son WaypointDataPacket y RouteDataPacket.  

 

En la figura 4.8 se muestra la clase WaypointDataPacket que es la que maneja los 

paquetes recibidos con información de los waypoints. Dado que existe una variedad de 

especificaciones de paquetes de waypoints, en esta clase se manejó la estructura de datos de 

waypoint  D103, ya que es el establecido para el dispositivo Garmin 12XL, basado en el 

protocolo Garmin. [Garmin Co, 1999] [Apéndice A] 
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Figura 4.8 Clase WaypointDataPacket 

 

 El método initD103 es un método básico en este framework, ya que es el que divide 

el paquete recibido con la información de cada waypoint y obtiene todos los datos para que 

puedan ser mostrados de una manera entendible basándonos  en las especificaciones del 

protocolo Garmin. De acuerdo a estas especificaciones, en cada modelo Garmin podría 

cambiar la estructura del waypoint. [Garmin Co, 1999] [Apéndice A] 

 

 Los métodos “get” regresan el dato específico que se solicita en cada uno por 

cualquier otra clase que lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

WaypointDataPacket

name : String
comment : String
symbol : String
display : String

WaypointDataPacket()
initD103()
getName()
getComment()
getSymbol()
getDisplay()
getLatitude()
getLongitude()
WaypointDataPacket()

(f rom Garmin)

GarminPacket
(f rom Garmin)



_________________________________________________________________Capítulo 4 

 83

 La clase RouteDataPacket (figura 4.9) de este framework maneja la estructura de 

datos de rutas D201 según lo establecido en las especificaciones del protocolo Garmin. 

[Garmin Co, 1999][Apéndice A] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Clase RouteDataPacket 

 

 En esta clase el método initD201, es el encargado de dividir el paquete con la 

información de la ruta que se acaba de recibir, también basado en las especificaciones del 

protocolo Garmin, para las rutas. [Garmin Co, 1999], [Apéndice A] 

 

 Con los métodos “get” obtenemos cada dato específico que sea solicitado de la ruta.  

 

 La clase ConvLatToUTM, es la encargada de realizar la transformación de 

coordenadas de un sistema a otro, o sea de Latitud/Longitud a UTM, en la siguiente figura 

4.10 se muestra la estructura de la clase. 

 

 

GarminPacket
(f rom Garmin)

RouteDataPacket

routeNumber : int
comment : String
wayPointsPerRoute : int

RouteDataPacket()
initD201()
getRouteNumber()
getComment()
getWayPointsPerRoute()
setWayPointsPerRoute()
RouteDataPacket()

(f rom Garmin)
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Figura 4.10 Clase ConvLatToUTM 

 

 En esta clase tenemos valores constantes los cuales son valores de referencia 

utilizados para calcular las coordenadas en el sistema UTM, y son parámetros de 

“Transverse Mercator” que son utilizados en el método “Epicentre Transverse Mercator”. 

[POSC, 2000].  

 

 

ConvLatToUTM

LetterDesignator : char
a : double = 6378137
eccSquared : double = 0.00669438
k0 : double = 0.9996
pi : double = 3.14159265
deg2rad : double = pi / 180
rad2deg : double = 180.0 / pi
LongOrigin : double
LongOriginRad : double
eccPrimeSquared : double
N : double
T : double
C : double
A : double
M : double
Lon : double
Lat : double
LatRad : double
LongRad : double
ZoneNumber : int

ConvLatToUTM()
ConvLatToUTM()
zoneNumber()
longOrigin()
eccentPrime()
variables()
UtmEasting()
UtmNorthing()
letterDesignator()

(from Garmin)
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 Las variables N, T, C, A, M, se obtienen con fórmulas que se realizan en el método 

variables (). Estos valores son utilizados para realizar la conversión a UTM. [POSC, 2000] 

 

 El método zoneNumber nos permite obtener él número de zona  UTM que 

corresponde de acuerdo a la longitud del punto recibido. 

 

 Con el método longOrigin, obtenemos el valor de LongOriginRad que se utiliza 

para obtener las variables antes mencionadas. 

 

 Los métodos UtmEasting, y UtmNorthing, realizan las ecuaciones necesarias para 

obtener las coordenadas en el sistema UTM, basándose en las fórmulas de este sistema. 

[POSC, 2000] 

 

 El método letterDesignator asigna la letra de banda que le corresponde a las 

coordenadas UTM, basándose en la latitud recibida. 

 

Ejemplos de coordenadas UTM. Se muestra en la Figura 4.11. 

 14Q 0575170 
                    2107385 

Donde: 

 Numero de Zona                     Letra             Este                    Norte 

 

14          Q              0575170 
                                            2107385  

Figura 4.11 Formato UTM 
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 La clase GmlGenerator, es la que se encarga de generar los archivos en el estándar 

GML. Con esto, los datos guardados en GML podrán ser integrados en el contexto de una 

aplicación de Sistemas de Información Geográficos. Parte importante de este proyecto. 

Esta clase recibe los waypoints y las rutas como tipo de dato ArrayList y en el 

método fileGenerator se le da el formato estándar. Figura 4.12 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Clase GmlGenerator  

Aquí se muestra parte de un archivo generado: 

<gml:featureMember> 
    <gisonline:GenericFeature> 
      <gisonline:stringDescriptiveData> 
            <gisonline:dataName>Name</gisonline:dataName> 
            <gisonline:dataValue>CASA  </gisonline:dataValue> 
      </gisonline:stringDescriptiveData> 
      <gisonline:stringDescriptiveData> 
            <gisonline:dataName>Symbol</gisonline:dataName> 
            <gisonline:dataValue>DOT</gisonline:dataValue> 
      </gisonline:stringDescriptiveData> 
      <gisonline:stringDescriptiveData> 
            <gisonline:dataName>Zone</gisonline:dataName> 
            <gisonline:dataValue>14Q</gisonline:dataValue> 
      </gisonline:stringDescriptiveData> 
      <gisonline:geometryData> 
            <gml:Point> 
                  <gml:coord> 
                        <gml:X>575141.071615126</gml:X> 
                        <gml:Y>2107380.3334324663</gml:Y> 
                  </gml:coord> 
            </gml:Point> 
      </gisonline:geometryData> 
     </gisonline:GenericFeature> 
   </gml:featureMember> 
 

 

GmlGenerator

name : String
wpl : Arrays
rtl : Arrays

GmlGenerator()
fileGenerator()

(from Garmin)
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 4.3.3 Paquete mx.udlap.isc.GPS.Garmin 

 

 En este paquete tenemos cuatro clases, la clase GarminGPSFrame, es donde se 

declaran todos los atributos de la interfaz hacia al usuario final. En la figura 4.13 se muestra 

la clase y su relación con otras clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Clase GarminGPSFrame  

 

Esta clase como se mencionó anteriormente es donde se agregan los Menúes, los 

MenuItems, el área de texto a mostrar, las etiquetas y todo lo que se muestra en la GUI, 

además donde se declaran los eventos de los menúes como el ActionEvent y 

ActionListeners.   

 

 

 

MenuActionEventManager
(from garminGPS)

WayPointEventManager
(from garminGPS)

GmlGenerator
(from Garmin)

GarminGPSFrame

GarminGPSFrame()
initComponents()
addText()
setText()
updateStatus()
saveDialog()
setMenuActionEventManager()

(from garminGPS)

gui

gui

#gml
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La clase MenuActionEventManager, es la que maneja todos los eventos que se 

realizan al solicitarle una acción a la clase GarminGPSFrame. Como lo es el intentar abrir 

el puerto de comunicación para conectarse con el dispositivo así mismo cerrar el puerto. Es 

la clase que comienza la solicitud de los datos requeridos por el usuario, como el solicitar la 

fecha, la hora o la posición al GPS, la solicitud de las rutas y los waypoints, así como cerrar 

la aplicación misma. En la figura 4.14 se muestra la clase con sus atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Clase MenuActionEventManager 

 

 

 

 

 

 

GarminGPSFrame
(from garminGPS)

MenuActionEventManager

conectionActive : boolean

openConnection()
closeConnection()
requestWayPoints()
requestRoutes()
requestPosition()
requestDate()
requestTime()
displaySoftwareVersion()
saveDialog()
actionPerformed()
addGPSListener()
addWayPointListener()
addRouteListener()
MenuActionEventManager()
windowClosing()

(from garminGPS)

gui
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 WayPointEventManager es la clase que controla los eventos que se realizan con los 

waypoints y las rutas. Figura 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Clase WayPointEventManager 

 

 El propósito principal de esta clase es el dar el formato con el que se mostrarán los 

datos en la interfaz del usuario, es decir cuando se invoca algún método “Received”, este 

recibe el dato que se había solicitado al GPS, y la información de cada dato la acomoda de 

manera que esta se muestre de una forma que sea fácil en la lectura y entendimiento para el 

usuario final. Los métodos “transfer” actualizan las etiquetas del frame, en el caso de que se 

inicie una transferencia o se complete. 

GarminGPSFrame
(from garminGPS)

WayPointEventManager

lat : double
lon : double
zone : int
letter : char
easting : double
northing : double
listWp : Arrays = new ArrayList ()
listRt : Arrays = new ArrayList ()
wayPointsPerRoute : int

WayPointEventManager()
transferComplete()
transferStarted()
convertion1()
convertion2()
waypointReceived()
routeReceived()
dateReceived()
positionReceived()
timeReceived()
getListRt()
setListRt()
getListWp()
setListWp()
WayPointEventManager()

(from garminGPS)

gui
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 Por último tenemos la clase Application, la cual es la que contiene el método main, 

muestra el frame y es la que inicia toda la aplicación. Figura 4.16 

 

 

 

  

Figura 4.16 Clase Application 

 

Conclusiones 

 

Como se mostró y explicó anteriormente con las clases utilizadas, este framework tiene la 

posibilidad de implementarse para otros modelos de GPS Garmin, agregando sus 

respectivas estructuras de datos (Ej. D103 y D201), para el caso del GPS 12XL, sin 

necesidad de hacer mucho cambio en la estructura del programa. Así también la 

implementación para otras marcas de GPS, al tener clases como la GPS que nos permite 

tener los datos básicos que transmiten los dispositivos de este tipo. 

 

Application

Application()
main()

(from garminGPS)




