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Planifica, entrena, analiza y disfruta al máximo de tus progresos con los productos para Fitness de Garmin. Relojes 

deportivos, entrenadores personales con GPS integrado que miden el ritmo, el tiempo, la distancia, la velocidad, la 

cadencia, la pendiente, la frecuencia cardíaca y mucho más. Además, los más completos GPS para bicicleta te permiten 

incorporar callejeros o cartografía topográfica para tener información más detallada del terreno y navegación giro a giro. 

Para llegar más lejos que nunca en tus entrenamientos.

www.garmin.es
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PLANIFICA. ENTRENA. 
ANALIZA. DISFRUTA.

Para running

5

Sumergible hasta 50 m

Altímetro Barométrico

Estanco según especificaciones ipx7

Compatible con sensor de potencia

Tecnología inalámbrica de 
transmisión de datos ANT+Sport®

Compatible con Software análisis

Para ciclismo

Para nadadores

Multisport

Reloj deportivo

Admite Cartografía

Receptor GPS de alta sensibilidad

Para Corredores – SERIE FORERUNNER®

Para Ciclistas – SERIE EDGE®

Para Nadadores – SERIE SWIM

• Virtual Partner®

 Sigue tu propio ritmo en contra de un ritmo preestablecido. Ajustable 

 sobre la marcha y con la posibilidad de avisos si vas por delante o por  

 detrás. Ideal para la motivación en carrera.

• Virtual Racer™

 Carrera en tiempo real contra actividades anteriores. También podrás 

 competir contra actividades de otros usuarios en Garmin Connect. En  

 Virtual Racer la ubicación no tiene importancia!

• Virtual Pacer™

 Compara tu ritmo de carrera actual con el objetivo que hayas marcado.

• Auto Lap®

 El dispositivo marca vueltas automáticamente por distancia establecida 

 o por posición.

• Autopause
 Detener y reiniciar el temporizador en función del ritmo.

• Desplazamiento Automático
 Recorrer automáticamente las páginas de datos de entrenamiento 

 durante el ejercicio.

• Multisport
 Cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón.

• Training Effect
 El ritmo cardíaco solo te informa de la intensidad de tu entrenamiento. 

 Training Effect te informará del Impacto del ejercicio sobre la capacidad  

 aeróbica en una escala del 1.0 al 5.0 basándose en tu perfil de usuario,  

 frecuencia cardíaca, duración e intensidad de la actividad.

• Entrenamientos Simples
 Establecer metas según tiempo, distancia o Calorías.

• Entrenamientos Intervalos
Crear sesiones de ejercicio por intervalos de carrera y reposo basados 

en tiempo o distancia.

• Entrenamientos Avanzados
Incluir metas para cada paso de la sesión de ejercicio y distintas 

distancias, tiempos, calorías o Frecuencia cardíaca.

• Swolf Score
Cálculo de la eficiencia en natación: Brazadas (largos) + Tiempo (seg.), 

cuanto más bajo el resultado más eficaz.

• Identificación de brazada
Información del tipo de brazada realizada al finalizar un largo. Función 

disponible solo en modo natación en piscina.

• Drills (ejercicios)
Conjunto de ejercicios destinados a mejorar o corregir nuestra técnica 

en natación. 

• Identificación de brazada
Información del tipo de brazada realizada al finalizar un largo. 

Función disponible solo en modo natación en piscina.

Glosario FitnessFITNESS



EXPLORA SIN LÍMITES
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Cualquiera que sea tu deporte o hobby preferido, Garmin tiene un GPS portátil para ti: desde los más básicos que sirven 

para marcar waypoints y volver a ellos más tarde, a los navegadores con mapas integrados y pantallas a color. Sólo o con 

familia y amigos, escalando, haciendo geocaching, yendo de camping o simplemente paseando... con Garmin tendrás la 

seguridad de saber siempre dónde estás, de dónde vienes y hacia dónde vas. Los GPS Garmin para outdoor son robustos, 

resistentes al agua y están siempre listos para acompañarte en tus escapadas. Además, tienen menús muy intuitivos y 

son fáciles de utilizar. Tan sólo preocúpate de disfrutar, porque cuando quieras volver a casa, Garmin te guiará.

www.garmin.es
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Para Golfistas – SERIE APPROACH®

Para Montañeros – SERIE MONTANA®/ OREGON®/ DAKOTA®/ 62®/ 
72H®/ 78®/ ETREX®/ FENIX™/ FORETREX®

Para Seguimiento – SERIE GTU10® TRACKER / ASTRO®

Memoria expansible a través de tarjeta SD o microSD

Cámara de fotos

Salida NMEA 0183

Receptor GPS de alta sensibilidad

Estanco

Brújula Electrónica

Altímetro Barométrico

Admite Cartografía

• Waypoint
 Conjunto de coordenadas que identifican un punto de la tierra, los cuales 

 podremos almacenar en nuestro receptor GPS mediante el formato de  

 coordenadas geográficas elegidas y editarlo con un nombre, icono y  

 un comentario.

• Tracklog
 Capacidad de puntos de track disponibles en el dispositivo

 para almacenar.

• Geocaching
 Actividad de esconder y encontrar “tesoros” en cualquier lugar, 

 siempre con la ayuda de un GPS. Para más información visita el web  

 www.opencaching.com.

• Normativa IPX7
 Los dispositivos GPS Garmin® son resistentes al agua conforme a la 

 normativa IEC 60529 IPX7. IEC 60529. Es un sistema europeo de  

 normas mediante tests de prueba para clasificar los grados de protección  

 proporcionados por las cajas de los aparatos eléctricos. La designación  

 IPX7 en el caso del GPS puede soportar la inmersión accidental en un  

 metro de agua durante 30 minutos.

• Calculo de Áreas
 Permite calcular de una forma simple y rápida el área de cualquier 

 superficie mediante la recepción satélite en diferentes tipos de medidas  

 (m2, hectáreas, etc.)

• Ruta Automática (Giro A Giro)
Si disponemos de una cartografía detallada como el callejero City 

Navigator, podremos crear una ruta automática entre puntos y el  

dispositivo nos guiará giro a giro hacia nuestro destino.

• Calendario Caza/Pesca
Indica una previsión del mejor momento para la caza y la pesca en la 

posición en la que estamos ubicados.

• Hotfix™

Tecnología patentada por Garmin que nos permite una ultrarrápida adquisición 

de señal de satélite para un rápido reinicio del dispositivo, además, 

memoriza la ubicación de los satélites y predice la ubicación hasta 5 días.

• ScoreCard
 Tarjeta de puntuacion digital.

• Vista de green
 Te muestra la forma y diseño de los greens.

• Distancias de aproximación
 Te muestra las distancias a doglegs y otros riesgos del campo.

Glosario OutdoorOUTDOOR
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Sumergible hasta 50 m

Tecnología inalámbrica de 
transmisión de datos ANT+Sport®

Reloj deportivo


