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Nuevos productos y características 2017 NUEVO

vivosmart ® 3

VARIA UT® 800

La pulsera de actividad con 
funciones online y tecnología 
Garmin Elevate 

El nuevo dispositivo de mano 
para golf, el green en la palma 
de tu mano

El primer dispositivo de 
comunicación / satélite con 
función SOS

El reloj mutideporte con GPS 
integrado y sensor de frecuencia 
cardiaca integrado Garmin Elevate

El reloj multideporte de outdoor 
más completo ahora disponible en 
3 tamaños y múltiples acabados

Luz frontal Varia, visibilidad 
perfecta en cualquier condición 
y durante más tiempo

forerunner® 935XT

APPROACH® G30 inreach®

fenix® 5



En Garmin llevamos más de 25 años aplicando nuestros conocimientos en tecnología GPS para 
acompañarte por tierra, mar y aire.

Trabajo en equipo, afán de superación e inversión constante en innovación fueron y son las 
bases del desarrollo de Garmin. Todo ello ha hecho que Garmin llegue a ser una compañía 
pionera en soluciones de navegación mundial para automoción, náutica, fitness, outdoor y 
aviación. 

En Garmin creemos que la potencia de una herramienta por sí sola no basta para convertirla en 
la mejor. Por eso todos nuestros productos ofrecen las prestaciones más avanzadas, listas para 
usar. También creemos que la sencillez y la fiabilidad son esenciales para disfrutar de la mejor 
experiencia practicando deporte o descubriendo nuevos horizontes. 

Por eso nos esforzamos en crear las interfaces más intuitivas e innovadoras que existen. 
También usamos lo mejor de la tecnología actual para que, además de disfrutar el momento 
presente, lo puedas guardar, estudiar y compartir de manera sencilla con nuestros softwares y 
aplicaciones móviles sea desde tu móvil o el ordenador de tu casa. 

El resultado es una amplia selección de productos de tecnología sofisticada y muy compleja, 
que resultan tremendamente fáciles de usar. Para que el tiempo que pases viviendo tu pasión 
sea más divertido, más gratificante... y más sencillo.

Todos nuestros nuevos productos de Fitness y Outdoor que te ofrecemos se basan en este 
concepto de simplicidad. Para cada uno de ellos hemos buscado un diseño atractivo, la mejor 
calidad y una excelente relación calidad-precio. No nos conformaríamos con menos. Y tú 
tampoco deberías.

¿Por qué Garmin?
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BEAT YESTERDAY
“Beat yesterday” te invita a activarte y a superarte día tras día. Nuestros productos se adaptan a tu ritmo de vida. 

Si lo tuyo es caminar, correr, ir en bici, al gimnasio o a la piscina, tenemos un dispositivo para ti. Desde pulseras de 

actividad a ciclocomputadores avanzados pasando por relojes deportivos, Garmin está aquí para guiarte y 

motivarte para que te superes cada día. Juntos llegaremos a tu meta consiguiendo un estilo de vida saludable, 

productivo y más sano. Gracias a Garmin Connect podrás tener una visión global de tu día: entrenos, pasos diarios, 

sueño y mucho más. Podrás controlar tu actividad diaria, recibir consejos y compartir cada uno de tus éxitos en 

redes sociales. ¿Te apuntas a una vida más saludable?

Wellness y Fitness

Wellness y    
Fitness
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Reloj deportivo

Pasos

Estanco según 
especificaciones ipx7

Receptor GPS 
de alta sensibilidad

Bluetooth®

Para running

Sumergible 
hasta 50 m

Reconocimiento 
de voz

Compatible ANT+® 
ANT+Sport®

Para nadadores

5

Multisport

Altímetro 
Barométrico

Para ciclismo

Compatible con 
Garmin Connect

Garmin Connect™ 
Mobile

Pantalla táctilCompatible con 
sensor de potencia

La marca y el logo Bluetooth  son propiedad de Bluetooth  SIG Inc. y su uso por Garmin es bajo licencia.

* Resistente al agua IPX7: hasta 30 minutos en un metro de agua

S

Notificaciones
inteligentes

Transmisión en 
directo 

Sincronización
automática 

Micrófono de 
alta sensibilidad 

Cámara de fotosSalida NMEA 0183

Línea de inactividad

Pantalla 
retroiluminada

Calorías Crono

BaseCamp™

Alertas de inactividad

HRM Video HD 4K

Sueño

Objetivo

Resistente al 
agua

Hora

Memoria expansible a través 
de tarjeta SD o microSD

Leyenda iconos

 Connect IQ

Pulsaciones de 
muñeca

Para Golf Durabilidad

S

Admite CartografíaWi-Fi Move IQBrújula Electrónica

 Group trackPesas SMS

Detección de 
incidentes

4 hs

Estabilizador de 
imagen
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Salud y 
Bienestar
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El Smartwatch deportivo con GPS y monitor de 
frecuencia cardiaca en la muñeca

•   GPS de alta sensibilidad compatible GLONASS, resistente al 
agua (50M) y ligero para acompañarte las 24 horas del día

•   Pantalla táctil a color

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño y la 
hora del día

•   Perfiles de actividad: carrera /bici/ golf / natación (piscina) /
caminar

•   Funciones inteligentes: Notificaciones (llamadas, SMS, emails 
y otras notificaciones entrantes en tu móvil, tiempo, control 
del reproductor MP3 (Smartphone), ¿dónde está mi móvil?

•   Sincronización automática vía Bluetooth® Smart 

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™ 

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro, sensor de 
velocidad/cadencia o cámara de acción VIRB® 

•   Compatible con Connect IQ™: pantalla de reloj, campos de 
datos, widgets, aplicaciones

•   Move IQ: Detecta de forma automatica tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

•   Pulsaciones en la muñeca

Modelos disponibles y contenido de caja

vivoactive® HR 
COD. 010-01605-00

vivoactive® HR (XL)
COD. 010-01605-01

Clip cargador/USB, manual de usuario

5

S

vívoactive®HR
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5

La pulsera de actividad con GPS y pulsómetro 
en la muñeca 

•   GPS de alta sensibilidad compatible GLONASS

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño, 
minutos más activos, pisos subidos y  hora del día

•   Perfil de running integrado: muestra tiempo, distancia (GPS), 
ritmo y calorías. Además añade opciones avanzadas como 
autolap, auto pause, alertas, modo correr/caminar y registra 
tus marcas personales

•  Altímetro barométrico integrado, para conocer el número de 
escaleras subidas

•   Notificaciones inteligentes  con alertas por vibración: 
controla las llamadas, SMS, emails y otras notificaciones 
entrantes en tu móvil

•   Pantalla monocromo táctil de alta resolución

•   La “línea de inactividad” te avisa cuando llevas demasiado 
tiempo sentado 

•   El pulsómetro integrado en la muñeca te permite realizar un 
seguimiento de tu ritmo cardiaco tanto durante la actividad 
como en modo reloj las 24h del día

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™   

•   Sincronización automática con tu smartphone vía Bluetooth® 
Smart

•   Hasta 5 días de autonomía

•   Move IQ: Detecta de forma automática tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

Modelos disponibles y contenido de caja

Vivosmart® HR+
Negra: 010-01955-30 Morada: 010-01955-31 Azul: 010-01955-32 Negra (XL): 010-01955-33

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido.

vívosmart® HR+
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el monitor de actividad discreto y elegante 
con tecnologÍa Garmin Elevate

•  Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño y hora 
del día

•  Datos fisiológicos: edad fisiológica, stress, VO2 max

•   Altímetro barométrico integrado, para conocer el número de 
escaleras subidas

•   Notificaciones inteligentes con alertas por vibración: controla 
las llamadas, SMS, emails y otras notificaciones entrantes en 
tu móvil

•   Pantalla OLED táctil de alta resolución

•   Controla tu actividad las 24 horas del día y también monitoriza 
tu sueño

•   Función de recuento de repeticiones para los entrenamientos 
de pesas

•   El pulsómetro integrado en la muñeca 

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™   

•   Sincronización automática con tu smartphone vía Bluetooth®   
Smart

•   Hasta 5 días de autonomía

•   Move IQ: Detecta de forma automática tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

Modelos disponibles y contenido de caja

vívosmart® 3

NUEVO

vívosmart® 3 - Negro
COD: 010-01755-00 

vívosmart® 3 - Morada
COD: 010-01755-01

vívosmart® 3 - Azul
COD: 010-01755-02

vívosmart® 3 - Negra (L) 
COD:010-01755-0

Clip cargador/usb, guia de inicio rapido

5
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La pulsera de actividad con notificaciones 
inteligentes y monitor de frecuencia cardiaca 

integrado
•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, sueño y hora 

del día

•   Altímetro barométrico integrado, para conocer el número de 
escaleras subidas

•   Notificaciones inteligentes con alertas por vibración: controla 
las llamadas, SMS, emails y otras notificaciones entrantes en 
tu móvil

•   Pantalla monocromo táctil de alta resolución

•   Diseño cómodo y moderno, controla tu actividad las 24 horas 
del día y también monitoriza tu sueño

•   La “línea de inactividad” te avisa cuando llevas demasiado 
tiempo sentado 

•   El pulsómetro integrado en la muñeca te permite un 
seguimiento de tu pulso durante la actividad las 24h del día

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™  

•   Sincronización automática con tu smartphone vía Bluetooth®  
Smart

•   Hasta 5 días de autonomía

Modelos disponibles y contenido de caja

vívosmart® HR– negro
Modelo Grande: 010-01955-03 
Mediano: 010-01955-00

vívosmart® HR– azul
Mediano: 010-01955-02

vívosmart® HR– morado
Mediano: 010-01955-01

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido.

vívosmart® HR
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•   Pantalla de alta resolución con más de 1 año de batería, 
almacena hasta 3 semanas de información

•   Monitoriza: pasos, distancia, calorías quemadas, minutos más 
activos, sueño y hora del día

•   Detección automática de actividades: correr, caminar, bici, 
natación y coche

•   Aprende de tu nivel de actividad y te propone, cada día, un 
objetivo personalizado

•   La línea de inactividad con alerta audible te avisa cuando 
llevas demasiado tiempo sentado

•   Resistente al agua hasta 50 metros

•   El cronómetro te permite registrar tus actividades de fitness

•   Guarda, analiza y comparte tus datos en Garmin Connect™  

•   Sincronización automática vía Bluetooth® Smart 

•   Compatible con pulsómetro

•   Move IQ: Detecta de forma automática tu tipo de actividad 
(caminar, running, bicicleta, natación, ... ) basado en tu 
movimiento

Modelos disponibles y contenido de caja

vivofit® 3 - negra 
COD. 010-01608-06

vivofit® 3 blanca
COD. 010-01608-07

vivofit® 3 pack correas sculpted bands
COD. 010-01608-30

la pulsera de actividad que se adapta a tu estilo

vívofit® 3
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Controla la actividad de tus niños
• Cómoda y resistente al agua (5ATM)

• Correa de una sola pieza, fácil de llevar, elástica y adaptable 
a cualquier muñeca

• Pantalla de alta resolución, almacena hasta 3 semanas de 
información 

• 6 meses de autonomía, sin necesidad de cargarla (baterías 
formato botón, intercambiables)

•  Monitoriza pasos, minutos más activos, tiempo de cada 
actividad y sueño, para un control exhaustivo de su actividad 
diaria 

• Objetivos y alerta de inactividad audibles para recordarle 
cuando ha pasado demasiado tiempo parado

• Sincronización automática: transfiere los datos al móvil de los 
padres automáticamente.  La app dedicada permite revisar 
los datos y atribuir premios al conseguir objetivos o realizar 
tareas

• Compatible Bluetooth 4.0

Modelos disponibles y contenido de caja

vívofit® junior
Roja: 010-01634-20

vívofit® junior
Verde: 010-01634-21 

vívofit® junior
Flores: 010-01634-22 

Clip cargador/USB, manual de usuario

5
vívofit® junior



16

Serie 
Forerunner®
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Serie Forerunner® 935XT

NUEVO

5

El reloj multideporte más avanzado con 
tecnologia Elevate

•   Sólo 49 gramos de peso y hasta 24 horas de autonomía con 
GPS (15 días en modo reloj)

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: carrera, 
bici, natación, triatlón y mucho más 

•   Altímetro barométrico y brújula de mayor precisión e 
indicación de altura y desnivel

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•   Pulsómetro integrado en la muñeca Garmin Elevate 2.0 te 
permite un seguimiento de tu pulso durante la actividad las 
24h del día con mayor comodidad

•   Datos de dinámica de carrera mejorados: Tiempo de contacto 
con el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio 
vertical, longitud de zancada

•   Trainig effect 2.0: facilita un análisis sobre el impacto de cada 
entreno sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados 2: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera, umbral de lacatato, indicador de rendimiento, stress 
score

•   Metrónomo integrado para entrenar la cadencia en running

•   Compatible con sensores ANT+™ y Bluetooth®: pulsómetro, 
velocidad/cadencia y potencia 

•   Función monitor de actividad diaria

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de entrenos, 
notificaciones inteligentes y segmentos

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 935 - Negro
COD. 010-01746-04

Clip cargador/USB, Guía de inicio rapido.

Forerunner® 935 - Amarillo Pack triatlon 
COD.010-01746-04

Clip cargador/USB, correa negra, Pulsómetro HRM TRI y HRM SWIM, kit de extracción 
rapida, Guía de inicio rapido.
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5

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 920XT azul-negro 
COD. 010-01174-10

Forerunner® 920XT blanco-rojo 
COD. 010-01174-11

Clip cargador/USB, Guía de inicio rapido.

Forerunner® 920XT HRM azul-negro 
COD. 010-01174-30

Clip cargador/USB, pulsómetro HRM RUN, Guía de inicio 
rapido.

Forerunner® 920XT HRM blanco-rojo 
COD. 010-01174-31

Clip cargador/USB, pulsómetro HRM RUN, Guía de inicio 
rapido.

Reloj multideporte con pantalla color y 
monitor de actividad 

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: 
carrera, bici, natación, triatlón

•   Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos. 
Entrenos (drills) manuales y tiempo de descanso en piscina

•   Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•   Datos de dinámica de carrera: Tiempo de contacto con el 
suelo, cadencia, oscilación vertical, equilibrio de tiempo de 
contacto con el suelo, ratio vertical, longitud de zancada

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera

•   Metrónomo integrado para entrenar la cadencia en running

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro, velocidad/
cadencia y potencia 

•   Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos, notificaciones inteligentes  

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

Serie Forerunner® 920XT
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El reloj multisport conectado y 
personalizable

•   Pantalla a color

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: carrera, 
bici, natación, triatlón

•   Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos. 
Entrenos (drills) manuales y tiempo de descanso en piscina.

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•   Datos de dinámica de carrera mejorados1 : Tiempo de contacto 
con el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio 
vertical, longitud de zancada

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados2 : Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera, umbral del ácido láctico, indicador de rendimiento, 
stress score. 

•   Autonomía: hasta 12 horas en modo GPS o 12 semanas en 
modo reloj

•   Compatible con Connect IQ

•   Sincronízalo a tu smartphone para disfrutar de las funciones 
online vía la app Garmin Connect™  Mobile 

•   Compatible Bluetooth® Smart para subir tus entrenos sin 
necesidad de conectarlo al ordenador

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™

•   Compatible con segmentos en tiempo real de Strava (running 
y bici)   

Modelos disponibles y contenido de caja

5 Serie Forerunner® 735XT

Forerunner 735XT negro y gris
COD. 010-01614-06

Forerunner 735XT negro y azul turquesa
COD.  010-01614-07

Clip cargador/usb, manual de usuario

Forerunner 735XT negro y gris (pack RUN)
COD. 010-01614-15

Forerunner 735XT negro y azul turquesa (pack RUN)
COD. 010-01614-16

Pulsómetro HRM-RUN clip cargador/usb, manual de 
usuario

Forerunner 735XT negro y gris (pack TRI)
COD. 010-01614-09

Forerunner 735XT negro y azul turquesa (pack TRI)
COD. 010-01614-10

Pulsómetros HRM-TRI y HRM-SWIM, clip cargador/usb, 
manual de usuario

1. Con pulsómetro HRM Run 
2. Con pulsómetro
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5

El nuevo reloj para running conectado y con 
pulsómetro en la muñeca

•   Pantalla a color personalizable, para visualizar los datos de 
entreno que eliges

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior 

•   Crea o descarga tus planes de entrenos en Garmin Connect™  

•   Alertas por vibración o tono

•   Sincronízalo a tu smartphone para disfrutar de las funciones 
online vía la app Garmin Connect™ Mobile 

•   Perfil de bicicleta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™   

•   Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•   Autonomía: hasta 12 horas en modo GPS o 12 semanas en 
modo reloj

•   Compatible con Connect IQ

•   El pulsómetro integrado en la muñeca te permite un 
seguimiento de tu pulso durante la actividad

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 235 - negro y azul
COD. 010-03717-49

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido

Forerunner® 235 - negro y gris
COD. 010-03717-55

Forerunner® 235 - negro y rojo
COD.010-03717-71

Serie Forerunner® 235



21

5

El nuevo reloj para running conectado y 
personalizable

•   Pantalla a color personalizable, para visualizar los datos de 
entreno que eliges

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior 

•   Crea o descarga tus planes de entrenos en Garmin Connect™  

•   Alertas por vibración o tono

•   Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera

•   Sincronízalo a tu smartphone para disfrutar de las funciones 
online vía la app Garmin Connect™  Mobile 

•   Perfil de bicicleta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™  

•   Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•   Autonomía: hasta 12 horas en modo GPS o 12 semanas en 
modo reloj

•   Compatible con Connect IQ

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 230 - negro y blanco
COD. 010-03717-44

Forerunner® 230 - morado y blanco
COD. 010-03717-45

Forerunner® 230 - negro y amarillo
COD. 010-03717-52

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido.

Forerunner® 230 - negro y blanco PACK
COD. 010-03717-46

Forerunner® 230 - morado y blanco PACK
COD. 010-03717-47

Forerunner® 230 - negro y amarillo PACK
COD. 010-03717-53

Clip cargador/USB, pulsómetro premium, 
guía de inicio rápido.

Serie Forerunner® 230

S
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El reloj deportivo conectado con sensor de 
frecuencia cardiaca integrado

•   Simple de usar. Solo pulsa un botón y empieza a correr 

•   Controla tiempo, distancia, ritmo y calorías  

•   Pulsómetro integrado en la muñeca Garmin Elevate

•   Funciones: Auto Lap/ Auto Pause/ virtual Pacer/Entrenos por 
intervalos

•   Memoriza tus marcas personales y te avisa cada vez que las 
superas  

•   Alertas por vibración: tiempo distancia y calorías

•   Perfiles de actividad predeterminados: Running, bici, cardio y 
caminar

•   Monitor de actividad incorporado. Te avisa cuando debes 
moverte y monitoriza: pasos, objetivo, distancia, calorías, 
sueño y minutos más activos

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de entrenos, 
notificaciones inteligentes, control de la música, tiempo, 
calendario, pantalla de hora personalizable

•   Conectividad ANT+™  para vincular un pulsómetro y/o  
podómetro para tus entrenos en cinta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™   

•   Autonomía: hasta 10 horas en modo GPS o 10 días como 
monitor de actividad (con pulsómetro las 24 horas)

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 35 - negro
COD. 010-01689-10

Forerunner® 35 - lima
COD. 010-01689-11

Forerunner® 35 - turquesa
COD. 010-01689-12

Forerunner® 35 - blanco
COD. 010-01689-13

Clip cargador/USB, guía de inicio rápido

5
Serie Forerunner® 35
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El reloj para running con monitor de actividad 
y notificaciones inteligentes

•   Simple de usar. Solo pulsa un botón y empieza a correr 

•   Controla tiempo, distancia, ritmo y calorías 

•   Memoriza tus marcas personales y te avisa cada vez que las 
superas  

•   Virtual Pacer: Elige el ritmo que quieres seguir, tu Forerunner 
te ayuda a mantenerlo con alertas audibles

•   Monitor de actividad incorporado. Te avisa cuando debes 
moverte y monitoriza: pasos, objetivo, distancia, calorías y 
sueño

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™  Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos, notificaciones inteligentes  

•   Conectividad ANT+™ para vincular un pulsómetro y/o  
podómetro para tus entrenos en cinta

•   Analiza cada entreno y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™  

•   Autonomía: hasta 8 horas en modo GPS o 5 semanas en 
modo reloj

Modelos disponibles y contenido de caja

Forerunner® 25 – Negro y rojo 
COD. 010-01353-10

Forerunner® 25 - Negro y azul
COD. 010-01353-11

Forerunner® 25 - Negro y lila
COD. 010-01353-30

Forerunner® 25 – Blanco y rosa
COD. 010-01353-31

Conector USB/Cargador, Guía de inicio rápido

Serie Forerunner® 25
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 Tu báscula inteligente
•   El complemento ideal para conseguir tus objetivos y un estilo 

de vida más saludable

•   Consigue datos físicos completos: Peso, índice de masa 
corporal, porcentaje de grasa y agua, masa ósea y muscular

•   Compatible WiFi, ANT+ y Bluetooth para transferir datos a 
dispositivos Garmin compatibles, Smartphone o redes WiFi 
seleccionadas

•   Multiusuario: Sincronización automática con hasta 10 cuentas 
de Garmin Connect 

•   Visualiza toda la información en Garmin Connect y planifica 
tus objetivos

Modelos disponibles y contenido de caja

Báscula Index Negra 
COD.010-01591-10

Báscula Index Blanca 
COD. 010-01591-11

Cable cargador, adaptdor 220, manuales, 2 pilas AA

Index
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Reloj deportivo para nadadores
•   Acelerómetro integrado

•   Datos métricos de natación: ritmo, distancia, numero de 
largos

•   Análisis del estilo de nado: número, eficiencia y tipo de 
brazadas

•   Compatible ANT+ para subir tus entrenos a Garmin Connect 
sin necesidad de cable (vía stick ANT)

•   Garmin Connect: podrás analizar, comparar y compartir cada 
entreno

•   1 año de batería (sustituible por el usuario)

•   Resistente al agua hasta 50 metros

•   Reloj diario con hora, fecha y alarma

Modelos disponibles y contenido de caja

Swim® 
COD. 010-01004-00

Stick ANT+, Guía de inicio rápido

Swim®
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Serie edge®
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* algunos datos necesitan sensores opcionales

Conectividad en tiempo real y pantalla de 3”
•   Pantalla a color de 3”, multitáctil, compatible con guantes 

•   Mapas Garmin Open Cycle con cobertura de Europa, para 
funciones de navegación avanzadas y planificación de rutas

•   Datos de entrenos avanzados y personalizables: graba cada 
detalle de tus salidas: velocidad, distancia, desnivel, 
pulsaciones, cadencia, potencia*

•   Compatible con segmentos, para competiciones y 
clasificación  en tiempo real 

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos, notificaciones inteligentes  

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro, velocidad/
cadencia, potencia, mando a distancia, shimano Di2 y gama 
Varia

•   Conectividad ANT+™ / Bluetooth® Smart/ WiFi

•   Hasta 15 horas de batería 

•   Compatible con Connect IQ: descarga gratuitamente Apps, 
campos de datos y widget para personalizar tu dispositivo

•   Compatible con segmentos en tiempo real de Strava

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  1000. 
COD. 010-01161-01

Cable USB, Soporte de Bici de cuarto de giro y frontal y Guía de inicio rápido.

Edge®  1000 Pack. 
COD. 010-01161-04

Cable USB, Cargador 220V, Pulsómetro Premium, Sensor de cadencia, 
Soporte de Bici de cuarto de giro y frontal y Guía de inicio rápido.

Edge® 1000
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El cyclocomputador que te permite LOCALIZAR 
A TUS COMPAÑEROS DE RUTA

•  Pantalla a color de 2.3”, táctil, compatible con guantes

•  Receptor GPS de alta sensibilidad: graba lo lejos, lo rápido y 
dónde has ido

•  Mapas Garmin Open Cycle con cobertura de Europa, para 
funciones de navegación avanzadas y planificación de rutas

•   Simple de usar, su interfaz sencilla te permite acceder a toda 
la información de manera intuitiva

• Datos de rendimiento avanzadas: VO2 max, asistente de 
recuperación, segmentos en tiempo real de Strava, condición 
de rendimiento, puntuación del estrés, dinámicas avanzadas 
de ciclismo, FTP y seguimiento Watios/kg

•  Conectividad Bluetooth® Smart para disfrutar de las 
funciones online (vía app Garmin Connect™ Mobile): 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos y notificaciones inteligentes

•   Detección de incidentes: permite mandar automáticamente 
un sms a tu persona de contacto en caso de accidente

•  GroupTrack: Ubica cada miembro de tu grupo

•   Compatible con los productos de la gama Varia

•   Analiza cada entreno  y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™    

•   Hasta 15 horas de batería

•   Altímetro barométrico

•   Compatible con pulsómetro

•   Compatible con Connect IQ: descarga gratuitamente Apps, 
campos de datos y widgets para personalizar tu dispositivo

•   Compatible con segmentos en tiempo real de Strava

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  820. 
COD. 010-01626-10

Soporte frontal soporte cuarto de giro, correa, Cable USB, manuales.

Pack Edge ®  820. 
COD. 010-01626-11

Soporte frontal, soporte cuarto de giro, sensor de velocidad, sensor de cadencia, 
monitor de frecuencia cardiaca premium, lanyard, Cable USB, manuales.

Edge® 820
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El nuevo ciclocomputador orientado al 
rendimiento y compatible con segmentos de Strava 

•   Pantalla a color de 2.2”

•   Datos de entrenos avanzados y personalizables: graba cada 
detalle de tus salidas: velocidad, distancia, desnivel, 
pulsaciones, cadencia, potencia*

•   Campos de datos personalizables

•   Conectividad Bluetooth® Smart para disfrutar de las 
funciones online (vía app Garmin Connect™  Mobile): 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de 
entrenos y notificaciones inteligentes

•   Compatible con segmentos, para competiciones y 
clasificación  en tiempo real 

•   Virtual Partner para competir contra un ritmo preestablecido 
u otra actividad  

•   Hasta 20 horas de batería 

•   Compatible con sensores ANT+™: pulsómetro, velocidad/
cadencia, potencia, mando a distancia, Shimano Di2 y varia

•   Compatible con Connect IQ: descarga gratuitamente Apps, 
campos de datos y widget para personalizar tu dispositivo

•   Compatible con segmentos en tiempo real de Strava

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  520. 
COD.010-01368-00    

Soporte frontal, soporte de cuarto de giro, correa, cables cargador/USB, manuales. 
Incluye: Edge 520, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de cadencia, sensor de 
velocidad, soporte frontal, soporte de cuarto de vuelta, correa, cable USB, manuales. 

Edge®  520 Pack. 
COD.010-01369-00

Soporte frontal, soporte de cuarto de giro, correa, cables cargador/USB, manuales. 
Incluye: Edge 520, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de cadencia, sensor de 
velocidad, soporte frontal, soporte de cuarto de vuelta, correa, cable USB, manuales. 

5 Edge® 520
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El ciclocomputador más pequeño del mundo
•   Receptor GPS de alta sensibilidad: graba lo lejos, lo rápido y 

dónde has ido

•   Simple de usar, pulsa un botón y empieza a pedalear

•   Encuentra tu camino: tu edge® graba el recorrido desde el 
punto de inicio y te ayuda a encontrar tu camino de vuelta. 
También podrás descargar trayectos nuevos 

•   Virtual Partner para competir contra un ritmo preestablecido u 
otra actividad  

•   Analiza cada entreno  y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™  

•   Hasta 8 horas de batería

El edge® 25 además añade: 

•   Compatibilidad ANT+: pulsómetro, velocidad/cadencia y radar 
varia™

•   Conectividad Bluetooth® Smart para subir tus entrenos sin 
necesidad de conectarlo al ordenador y recibir notificaciones 
inteligentes (llamadas y SMS)

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  20. 
COD. 010-03709-10

Soporte de cuarto de giro, Cable Carga/USB, manuales.

Edge®  25. 
COD. 010-03709-30

Soporte de cuarto de giro, Cable Carga/USB, manuales.

Edge®  25 Pack. 
COD. 010-03709-50 

Pulsómetro, soporte de cuarto de giro, Cable Carga/
USB, manuales.

Edge® 20/25
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Navega y descubre en toda seguridad
•   Pantalla a color de 3”, táctil, compatible con guantes.

•   Receptor GPS de alta sensibilidad: graba lo lejos, lo rápido y 
dónde has ido

•   Mapas Garmin Open Cycle con cobertura de Europa, para 
funciones de navegación avanzadas y planificación de rutas.

•   Simple de usar, su interfaz sencilla te permite acceder a toda 
la información de manera intuitiva

•   Conectividad Bluetooth® Smart para disfrutar de las 
funciones online (vía app Garmin Connect™ Mobile): 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de entrenos 
y notificaciones inteligentes

•   Detección de incidentes: permite mandar automáticamente un 
sms a tu persona de contacto en caso de accidente

•   Compatible con los productos de la gama Varia

•   Analiza cada entreno  y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™   

•   Hasta 15 horas de batería

•   Altímetro barométrico

•   Compatible con pulsómetro 

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  Explore 1000. 
COD. 010-01527-10

Soporte de cuarto de giro, soporte frontar, mando Edge con su soporte, funda de silicona, 
cable USB/cargador, manuales 

Edge® Explore 1000
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Disfruta de la bici CON total seguridad 
•   Pantalla a color de 2.3”, táctil y compatible con guantes

•   Receptor GPS de alta sensibilidad: graba lo lejos, lo rápido y 
dónde has ido

•   Mapas Garmin Open Cycle con cobertura de Europa, para 
funciones de navegación avanzadas y planificación de rutas.

•   Simple de usar, su interfaz sencilla te permite acceder a toda 
la información de manera intuitiva

•   Conectividad Bluetooth® Smart para disfrutar de las 
funciones online (vía app Garmin Connect™ Mobile)

•   Detección de incidentes: permite mandar automáticamente 
un sms a tu persona de contacto en caso de accidente

•   GroupTrack: Ubica cada miembro de tu grupo

•   Compatible con los productos de la gama Varia

•   Analiza cada entreno  y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™    

•   Hasta 15 horas de batería

•   Altímetro barométrico

•   Compatible con pulsómetro

•   Compatible con Connect IQ

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  820 Explore. 
COD. 010-01626-12

Soporte extendido, soporte estándar, correa, Cable USB, manuales

Edge® Explore 820
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Navega a tu manera
•   Pantalla a color de 2.6”, táctil, compatible con guantes

•   Receptor GPS de alta sensibilidad: graba lo lejos, lo rápido y 
dónde has ido

•   Mapas Garmin Open Cycle con cobertura de Europa, para 
funciones de navegación avanzadas y planificación de rutas

•   Simple de usar, su interfaz sencilla te permite acceder a toda 
la información de manera intuitiva 

•   Analiza cada entreno  y comparte tus progresos en Garmin 
Connect™  

•   Hasta 15 horas de batería

Modelos disponibles y contenido de caja

Edge®  Touring. 
COD. 010-01163-00

Soporte para bicicleta (x2), Cable USB, Guía de inicio rápido y mapas OSM en formato 
micro SD.

Edge® Touring
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•   Potencia máxima 800 lumens

•   Autonomía hasta 6 horas 

•   Las luces inteligentes Varia de Garmin te ayudan a crear un 
entorno seguro para ir en bicicleta

•   La luz se adapta a las diferentes condiciones de luz y a la 
velocidad de la bicicleta al vincularlo con tu Edge compatible

•   El sensor de UV integrado de tu Edge permite aumentar o 
disminuir la intensidad de la luz automáticamente en función 
de la luz ambiental

•   Diferentes modos de iluminación 

•   Sistema de montaje compatible con soporte virb

Varia UT ® 800

NUEVO

Modelos disponibles y contenido de caja

Varia UT (Carretera) 
COD.010-01673-00 

Luz frontal, cable USB/carga, Soporte frontal Edge/ Luz , manuales

Varia UT (MTB) 
COD. 010-01674-00 

Luz frontal, cable USB/carga, Soporte de casco, manuales

La luz frontal frontal más polivalente
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Tu seguridad antes de todo
Radar de visión trasera
•   El radar te permite detectar y controlar la distancia a la que 

se encuentran los vehículos detrás de ti desde 140m. 

•   Conectividad ANT+ : para comunicarse con la unidad 
principal o tu edge compatible

•   Visualiza los coches en la unidad principal vía luces LEDs o 
directamente en la pantalla de tu Edge compatible de forma 
intuitiva

•   Indica el número de coches y su nivel de peligrosidad

•   También tiene la función de luz trasera

Luces inteligentes para bicicleta Varia™

•   Las luces inteligentes Varia de Garmin te ayudan a crear un 
entorno seguro para ir en bicicleta

•   La luz se adapta las diferentes condiciones de luz y la 
velocidad de la bicicleta al vincularlo con tu Edge compatible. 

•   Orientación automática del foco: cuando la velocidad 
aumenta, la luz frontal ilumina más lejos de forma 
automática justo hasta donde más se necesita. 

•   El sensor de UV integrado al Edge 1000 permite aumentar o 
disminuir la intensidad de la luz  automáticamente en 
función de la luz ambiental

Modelos disponibles y contenido de caja

Radar Varia (RTL) 
COD.010-01509-00

Soporte de cuarto de giro trasero 
para sillín, soporte de cuarto de 
giro trasero para sillín universal 
cable micro USB/cargador, 
manuales

Radar varia (Pack RDU + RDL) 
COD. 010-01509-10

Soporte de cuarto de giro para 
unidad principal, soporte de 
cuarto de giro trasero para sillín, 
soporte de cuarto de giro trasero 
para sillín universal, cable micro 
USB/cargador, manuales

Luces Varia
Luz frontal 
COD.010-01415-00

Soporte frontal universal, cable 
USB/cargador, manuales

Luz trasera 
COD.010-01417-00

Soporte de cuarto de giro trasero 
para sillín, soporte de cuarto de 
giro trasero para sillín universal 
para luz trasera, cable USB/
cargador, manuales

Pack Luz frontal + trasera  
010-01419-00

Mando a distancia con soporte para 
bici de carretera y montaña, soporte 
frontal universal, Soporte de cuarto 
de giro trasero para sillín, soporte 
de cuarto de giro trasero para sillín 
universal para luz trasera, cable 
USB/cargador, manuales

Varia™ Radar y Luces 
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Visor de datos para bici, no pierdas la carretera 
de vista 

•   Visualiza los datos de tu edge® o radar de visión trasera 
Varia® a través de su cómoda pantalla, sin tener que perder 
de vista la carretera

•   Ligero y compacto se adapta a la mayoría de las gafas. 
Totalmente ajustable para tanto en la patilla izquierda como 
derecha

•   Resistente y diseñado para el uso en bici

•   Hasta 8 horas de batería 

•   Sensor de luz integrado para garantizar una legibilidad 
óptima

•   Alertas por vibración 

•   Panel de control táctil compatible con guantes para una 
transición fácil entre pantallas.

•   Pantallas de datos personalizables desde tu dispositivo Edge 
compatible

Modelos disponibles y contenido de caja

Varia Vision®  
COD.010-01952-10

Varia Vision, soporte de montaje, elásticos de sujección, funda de transporte, manuales.

Varia® Vision
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La distribución de este producto solo se hace a través de tiendas especializadas de ciclismo seleccionadas.

Tipo comunicación:
• Transmisión ANT+™

• Funciona con otras unidades de control 
con tecnología ANT+™

Pedales:
• Peso Vector®

Pedal solo: 151 gr

Peso Total por pedal: 212 gr
• Cuerpo fibra de carbono inyectado
• Cabezal de acero inoxidable 

endurecido y mecanizado CNC
• Bujes y rodamientos sellados
• Tornillo Multitensor ajustable
• Compatible calas Look Keo

Calas:
• Termoplástico de alta durabilidad con 

superficie de goma antideslizante
• Libertad angular 6 grados 
• Tipo Look Keo

Pedal pods:
• Transmite cadencia vía ANT+™

• Bateria reemplazable por usuario  
 (Pila botón 2032)

• Autonomía de mínimo 200 horas uso

Especificaciones

Controla tu potencia con la máxima precisión
Empareja tu edge® o forerunner® compatible con Vector®, el 
sensor de potencia ubicado en el cuerpo del pedal.

Garmin no solo innova en la forma de medir la potencia sino 
también en la manera de conseguirlo, instalar vector® es tan 
sencillo como montar un pedal. Disponible en 2 modelos:  
vector® S con un solo sensor en el pedal izquierdo o Vector®  

con doble sensor. Compatible con la mayoría de las bielas del 
mercado (insluso las de carbono) gracias a sus 2 tallas, vector® 
se adapta a cualquier bici. El tamaño estándar es compatible 
con bielas de 12 hasta 15 mm de grosor y el modelo grande se 
adapta a bielas entre 15 y 18 mm de grosor.

Nuevos datos de dinámica de pedaleo (vector®)
•   Fase de potencia o en qué momento del pedaleo se produce 

la potencia

•   Plataforma de compensación: o en qué parte del pedal se 
ejerce más presión al pedalear.

•   Equilibrio pierna izquierda/derecha (Vector®)

•   Potencia

•   Training Stress Score™ 

•   Normalized Power™ 

•   Intensity Factor™ 

•   Potencia total en vatios 

•   Total de kilojulios 

•   Zonas de potencia

•   Eficacia del par (Vector®)

•   Uniformidad del pedaleo (Vector®)

Modelos disponibles y contenido de caja

Vector®2. (Bielas grosor 15mm) 
COD. 010-01455-00

2 pedales, 2 calas, 2 pedal pods y - 
ANT+ USB stick.

Vector®2. (Bielas grosor 18mm) 
COD. 010-01455-01

2 pedales, 2 calas, 2 pedal pods y - 
ANT+ USB stick.

Vector® S2. (Bielas grosor 15mm)
COD. 010-01455-02 

2 pedales, 2 calas, 1 pedal pod y - ANT+ 
USB stick.

Vector® S2. (Bielas grosor 18mm)
COD. 010-01455-03 

2 pedales, 2 calas, 1 pedal pod y - ANT+ 
USB stick.

Vector®2/Vector® S2
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Garmin Connect® es tu herramienta de entrenamiento en línea que te permite 
almacenar, analizar y compartir todas tus actividades físicas. Únete a millones de 
usuarios que corren, pedalean, nadan y caminan. Garmin Connect® interactúa a la 
perfección con tu dispositivo Garmin para ayudarte a cumplir con todas tus metas de 
actividad física.

Analiza tu progreso y rendimiento con múltiples informes predeterminados. Hacemos 
que sea muy fácil conocer el ritmo de cada vuelta conforme pasa el tiempo, sumar el 
kilometraje del mes o comparar tu frecuencia cardiaca con el ritmo promedio del año. 
Los informes son perfectos para los entrenadores o para todos a quienes les gusta el 
aspecto analítico de la actividad física.

Deporte

Garmin Connect® 
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Golf
Almacena todas las estadísticas de Garmin Approach®. Mejora 
tu juego, registrando tu progreso en cada partido. Visualiza tus 
golpes más largos, tu resultado promedio, tu promedio de putts, 
tu resultado promedio por par, tus golpes en fairway y tus greens 
en regulación.

Comparte tus tarjetas con tus amigos, para que puedan ver las 
estadísticas de tus golpes en fairway, tus greens en regulación, la 
distancia de tus golpes y la cantidad de putts. Puedes incluso llevar 
un registro de tus oponentes y de quién ganó cada ronda.

Garmin Connect™ Mobile 2.0
Garmin Connect™ Mobile te permite acceder fácilmente 
a todos tus datos de Garmin Connect en cualquier 
lugar. Te permitirá analizar cada actividad desde tu 
móvil: datos, gráficos, mapas y mucho más. Además 
podrás compartir tus actividades en tu red social favorita 
y recibir comentarios de tus seguidores. Si dispones de 
un dispositivo Garmin compatible podrás incluso 
compartir tus actividades en tiempo real y cargar 
actividades de forma inalámbrica de forma automática. 

Vincula tu dispositivo compatible a tu Smartphone para 
sincronizar toda la información almacenada en tu 
pulsera estés donde estés. Visualiza de manera simple 
tus pasos diarios, los que te faltan para llegar a tu 
objetivo, conocer cuándo has estado más activo, cómo 
has dormido y mucho más. 

Wellness
Tu día en un vistazo
Visualiza la información más importante del día en un solo lugar: 
la cantidad total de pasos, el progreso hacia tu meta diaria, un 
desglose del tiempo sedentario y mucho más. Incluso te ayudamos 
a monitorizar tu peso, tu sueño y tus calorías, para que te sea más 
fácil encontrar los patrones de tu salud.

Garmin Connect® se coordina con tu dispositivo para crear 
una meta diaria perfectamente personalizada ajustándose a tu 
rendimiento anterior.

Seguimiento en tiempo real 
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Connect IQ™, el nuevo portal de Garmin, donde podrás descargar e instalar apps, 
widgets y otro contenido para personalizar tu dispositivo compatible.

Por primera vez Garmin abre las puertas de su tecnología para dar un paso más a 
la personalización de sus dispositivos.Connect IQ, permite a cualquier desarrollador, 
crear aplicaciones utilizando los datos de sensores incorporados en nuestros 
dispositivos.

¿El resultado? Un nuevo portal que te permitirá sacar aún más provecho de tu 
dispositivo personalizando las pantallas de reloj, añadiendo campos de datos para 
tus actividades, widgets y otras aplicaciones.

Además podrás acceder a tu tienda Connect IQ™ 
tanto desde tu ordenador de casa como desde al 
App Garmin Connect Mobile™.

Garmin Connect IQ™ 
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ACCESORIOS
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MODELO
MONITOR DE FRECUENCIA 

CARDIACA 

DATOS DE DINáMICA DE 
CARRERA: CADENCIA, 

OSCILACIóN VERTICAL Y 
TIEMPO DE CONTACTO CON 

EL SUELO

DATOS DE DINáMICA DE 
CARRERA: EQUILIBRIO 
DE PISADA, RATIO DE 

VERTICALIDAD, TAMAñO DE 
ZANCADA

PULSACIONES DEBAJO DEL 
AGUA 

EN VERSIóN PACK

Pulsómetro 
estándar

Sí No No No
FR15, FR 25, vívofit, 

vívofit2,vívosmart, vívoactive

Pulsómetro
Premium

Sí No No No FR220, FR230

Pulsómetro
HRM-Swim

Sí No No
Sí

FR920XT, fénix 3, epix
FR920 (Pack Tri)

Pulsómetro
HRM-Tri

Sí

Sí
Modelos: FR620, FR630, FR920, 

fe-  nix2, fe-  nix3, epix

Sí
FR630, FR920, fe-  nix2, fe-  nix3, epix

Sí
Modelos: FR920XT, fe-  nix3, epix FR920 (Pack Tri)

Pulsómetro
HRM-Run 

Sí

Sí
Modelos: FR620, FR630, FR920, 

fe-  nix2, fe-  nix3, epix

Sí
FR920, FR630, fe-  nix2, fe-  nix3, epix No

FR620, FR920, 
fe-  nix2, fe-  nix3 

Tecnología Garmin 
ElevateTM Sí No No No

vivosmart HR, vivosmart HR+, 
vivoactive HR, Forerunner 235, 
forerunner 735XT, fenix 3 HR

TABLA COMPARATIVA
Pulsómetros

ACCESORIOS

Descubre toda la gama de accesorios compatible con tu dispositivo en Garmin.es

Tu frecuencia cardiaca con 
la máxima comodidad

Pulsómetro Premium
COD. 010-10997-07

Frecuencia cardiaca 
y datos de dinámicas 
de carrera

Pulsómetro Run
COD. 010-10997-12

Frecuencia cardiaca bajo el 
agua y datos de dinámicas 
de carrera

Pulsómetro TRI
COD. 010-10997-09

Consigue datos de 
velocidad para tus 
entrenos en interiores

Sensor de velocidad
COD. 010-12103-00

Consigue datos precisos 
de cadencia paara 
cualquier entreno de bici

Sensor de cadencia
COD. 010-12102-00

Un soporte fácil de instalar y 
compatible con la mayoría de 
relojes

Soporte de bici
COD. 010-11029-00

Consigue datos de dinámicas 
de carrera de manera comoda

POD dinámicas de carrera
COD. 010-12520-00

Monta tu ciclocomputador en 
tu manillar de manera segura

Soporte de cuarto de giro
COD. 010-11430-00

Carga tu dispositivo desde 
cualquier enchufe 

Cargador 220
COD. 010-11478-05
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Forerunner® 230 Forerunner® 235 Forerunner® 935Forerunner® 920XTForerunner® 735XTForerunner® 35Forerunner® 25

vívofit® 3 vívosmart™ HR vívosmart™ HR+ vívosmart™ 3 vívoactive™ HR

TABLA COMPARATIVA
WELLNESS

TABLA 
COMPARATIVA
Serie Forerunner®

FUNCIONES

Totales (actividad) • • • • • • •

Metodo de grabación Inteligente
Inteligente, cada 

segundo (opcional)
Inteligente, cada 

segundo (opcional)
Inteligente, cada 

segundo (opcional)
Inteligente o cada segundo Inteligente o cada segundo Inteligente o cada segundo

Pantallas de datos configurables 2 2 2 2 4 4 11

Ahorro de energía • • • • •
Perfil de Bicicleta • • • • • •
perfil Multideporte • •

Bloqueo de teclas • • •

Vuelta al punto de inicio • • •
Ir a destino • • •
Guardar localizaciones • • •
Altímetro barométrico • • •

Navegación (brújula) • • •

Seguimiento de rutas • • •
TRANSFERENCIA DE DATOS

Conexión PC USB USB USB                                            USB                                            USB USB USB

Conectividad Bluteooth Bluteooth Bluteooth                                     Bluteooth                                     Bluteooth Bluteooth/WiFi Bluteooth/WiFi

Garmin Connect Mobile (Smartphone) • • • • • • •
CARACTERISTICAS ESPECIALES

Objetivos • • • • • • •
Cálculo de calorias • • • • • • •
Marcas personales • • • • • • •
Cálculo VO2 Max • • • • •
Control de recuperación • • • • •
Datos de técnica de carrera • • •
Datos de frecuencia cardiaca avanzados 
(con HRM) • • •

Monitor de actividad (pasos/ calorias/distancia/
objetivo) • • • • • • •

Notificaciones inteligentes • • • • • • •
Connect IQ • • • • •
Pulsómetro integrado en la muñeca • • • •
traning effect 2,0 •
Compatible sensores Bluetooth •

FUNCIONES

Autonomía Mas de un año Hasta 5 días Hasta 5 días Hasta 5 días Hasta 8 días 13 hrs con GPS
Pasos • • • • •
Distancia • • • • •
Calorias • • • • •
Objetivo diario personalizado • • • • •
Hora • • • • •

Línea de actividad • • • • •

Monotorización del sueño • • • • •
Cronómetro • • • • •
Alertas por vibraciones • • • •
Pantalla táctil • • • •

Pantalla retroiluminada • • • • •

Compatible Pulsómetro • •
TRANSFERENCIA DE DATOS

Garmin Connect® • • • • •
Sincronización inalámbrica • • • • •
Sincronización automática • • • • •
CARACTERISTICAS ESPECIALES

Notificaciones inteligentes • • • •
¿Dónde está mi móvil? • • • •
Mando VIRB® •
Control del reproductor MP3 de tu smartphone • • • •
Pulsómetro en la muñeca • • • •
Pisos subidos • • • •
Minutos activos • • • • •
GPS integrado • •
Perfil de carrera • • •
Perfil de Golf •
Perfil bici •
Move IQ • • • • •
Datos fisiológicos (Vo2Max, Stress, edad fisiologica) •
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Alertas de Frecuencia Cardíaca • • •

Alerta de cadencia • • •

Alerta de Potencia • • •

Alerta Calorías consumidas • • •

Alerta record Personales • • •

Entrenamientos Simples • • •

Entrenamientos por intervalos • • •

Entrenamientos por zonas de FC • • •

Entrenamientos avanzados • • •

Trayectos • • • • • • •

Compatible Garmin connect Mobile • • • • • •

LiveTrack • • • • • •

Notificaciones inteligentes • • • • •

Detección de incidentes • • •

CARACTERíSTICAS GENERALES/CONFIGURACIóN

Historial de sesiones (Registro detallado de la actividad 
- 1 por cada 4 segundos)

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

>180 Horas 
Almacenadas*

Historial de vueltas 1000 vueltas* 1000 vueltas* 1000 vueltas* 1000 vueltas* 1000 vueltas* 1000 vueltas* 1000 vueltas*

Totales • • • • • • •

Metodo de grabación Inteligente
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)
Inteligente/Cada 1 seg. 

(Opcional)

Pantallas de datos configurables 5 5 5 1 3 3

Desplazamiento automático • • • • • •

Ahorro de energía • • • • • • •

Perfil de usuario • • • •

Perfil de Bicicleta 1 10 10 10 1 1 1

Aviso de Inicio - Alerta al usuario para iniciar sesión 
cuando detecta movimiento.

• • • • • • •

Bloqueo de Teclas • • • • • •

Bloqueo de Pantalla • • • • • •

Segmentos • • •

GPS/NAVEGACIóN

Vuelta al Punto de Inicio • • • • • •

Ir a destino • • • • •

Guardar Localizaciones • • • • • •

Waypoints/favoritos/localizaciones 200 200 200 200 200 200

Pagina seguimiento Ruta En Trayectos • • • • • •

Página Mapa Base • • • • •

Página Perfil Altura • • • • • •

Importar Tracks (GPX) • • • • •

Rutas • • • • •

Cartografía adicional (microSD™) • • • • •

Compatible con Garmin Custom Maps • • • • •

Ruta automática (Giro a giro) • • • • •

Búsqueda POI • • • • •

Glonass • • • • • •

SOFTWARE COMPATIBLE

Conexión PC USB USB USB USB USB USB USB

Conectividad                         Bluetooth (edge 25) Bluetooth Bluetooth/WiFi Bluetooth/WiFi Bluetooth Bluetooth

Edge® 20/25 Edge® 1000 Edge® TOURING Edge® Explore 
1000

Edge® Explore 
820

Edge® 520 Edge® 820

*Depende de la limitación memoria

TABLA COMPARATIVA
Serie Edge®
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Explora sin límites.
Si lo tuyo es escaparte de la ciudad para disfrutar de la naturaleza o explorar nuevos horizontes, desde un campo de 
golf hasta la cima de cualquier montaña, Garmin tiene un dispositivo para ti.

Nuestra gama de relojes o dispositivos de golf con miles de campos preinstalados te permitirán disfrutar de tu 
deporte favorito con la máxima comodidad y consiguiendo los datos que necesitas en cada golpe. 

En la montaña, sólo o con familia y amigos, escalando, corriendo, 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 solo preocúpate de disfrutar, porque cuando quieras volver a casa, Garmin te guiará. 

OUTDOOR

OUTDOOR
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Cámaras de 
acción
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REVIVE TUS EXPERIENCIAS EN 4K
•   Pantalla de 1,75” táctil dentro y fuera de la carcasa.

•   Resistente al agua hasta 4 Resistente al agua hasta 40 m 
con carcasa

•   Vídeo HD a 4k/30fps y 1080/120fps.

•  Inicio de video con un toque. Graba incluso con la cámara 
apagada.

•  Control por voz (sólo en inglés)

•   Permite hacer fotos mientras se está grabando un vídeo.

•  Cámara lenta (720p/240fps)

•  G-Metrix. GPS de alta sensibilidad de 10Hz para geolocalizar 
tus vídeos y fotos y grabar los tracks en cada video.

•  Altímetro y brújula

•  Acelerómetro y giroscópico.

•  Ráfaga de hasta 60fps en 8MP o 30FPS en 12MP. 

• Time Lapse y Travel Lapse.

•  Estabilización de imagen de 3 ejes.

•  Streaming en directo en YouTube® (Sólo disp. Apple® 
compatibles)

•  Bluetooth® Smart para conectar tu Smartphone

•  Bluetooth® Audio para grabar sonido de micrófonos 
inalámbricos.

•  Wi-Fi® 

•  Disparo nocturno

•  Modo expansivo

•  Micrófono de alta sensibilidad

•  Compatible con Virb® Mobile

•  Compatible con sensores ANT+: pulsómetro, sensor de 
velocidad/cadencia, temperatura, vector..)

•  Control remoto a través de móvil (Virb® Mobile) y dispositivos 
Garmin compatibles

•  Virb Edit para ver y editar tus vídeos 

•  Autonomía de 2 horas a 1080/30fps

Modelos disponibles y contenido de caja

Virb® Ultra 30. 
COD. 010-01529-04

Carcasa sumergible, batería, cable cargador/datos, soportes adhesivos planos y curvados, 
adaptadores de montaje, tornillos cortos y largos, allen, manuales. No incluye tarjeta SD. 
Requiere SD de clase 10 o UHS-1. Ver compatibilidad en web.

4 hs

Virb® Ultra 30
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Approach®
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Precisión, asesoramiento y visión del juego
•   Más de 30.000 campos mundiales preinstalados y 

actualizaciones gratis de por vida

•   Información de distancia a las zonas delantera, central y 
trasera de los green

•   Medición de cada golpe

•   Distancias de aproximación layup y dogleg

•   Visión de Green y posicionamiento manual de la bandera con 
un simple toque

•   Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 4 jugadores 
(Strokeplay y Stableford) y con hándicap personalizable.

•   15 horas de autonomía en modo GPS

    Autorizado en competición por la R & A y la USGA

•   Pantalla a color de 3”, multitáctil, compatible con guantes

•   Pinpointer, para conocer la dirección del banderín en cualquier 
momento

•   Wifi para subir cada partido en Garmin Connect Golf de forma 
automática y recibir actualizaciones de software

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach® G8. 
COD. 010-01231-01

Clip para el cinturón, Cable USB y 
Manual de inicio rápido.

S

Approach® G8
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Approach® G30

NUEVO

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach®  G30 
COD. 010-01163-00

Clip cinturón, Cable USB, manual

•   Más de 40.000 campos mundiales preinstalados y 
actualizaciones gratis de por vida

•   Información de distancia a las zonas delantera, central y 
trasera de los green

•   Medición de cada golpe

•   Distancias de aproximación layup y dogleg

•  Modo números grandes:  Aumenta el tamaño de la fuente para 
las distancias de la parte delantera, trasera y central del green

•   Vista de Green y posicionamiento manual de la bandera con 
un simple toque 

•   Estadísticas mejoradas: seguimiento de los golpes, greens en 
regulación y putts por cada ronda

•   Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 4 jugadores 

•   15 horas de autonomía en modo GPS

•   Compatible TruSwing

El GPS para golf compacto e intuitivo 

S
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El GPS para golf práctico y ligero
•   Pantalla monocromo de alta resolución

•   Formato clip: para llevar en la cintura, el bolsillo o en la bolsa 
de palos 

•   Nueva interfaz gráfica para visualizar información de distancia 
a las zonas delantera, central y trasera de los Green y 
distancias de aproximación a layup, dogleg y hasards

•   Función de vista de Green con posición manual del banderín 

•   Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 1 jugador 

•   Estadísticas de juego: seguimiento de las calles atrapadas, los 
greens en regulación, los putts por recorrido y la distancia de 
cada golpe

•   Compatible con Garmin Connect golf para analizar tarjetas de 
puntuación y estadísticas

•   Hasta 15 Horas de autonomía

•   Resistente al agua 50m 

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach® G10 negro
COD. 010-01959-00

Contenido: clip cargador/USB, manual de usuario.

S

5
Approach® G10
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La primera pulsera de actividad para GolF con 
pulsómetro en la muñeca

•  Tecnología Garmin ElevateTM, para medir tu pulso las 24 horas 
del día

•   Nueva interfaz gráfica para visualizar información de distancia 
a las zonas delantera, central y trasera de los Green y 
distancias de aproximación a layup, dogleg y hazard

•   Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 1 jugador 
con carga automática en Garmin Connect

•   Función  Autoshot: Detecta automáticamente cada golpe y 
distancia recorrida

•   Estadísticas de juego: seguimiento de las calles atrapadas, los 
greens en regulación, los putts por recorrido y la distancia de 
cada golpe

•   Monitor de actividad para controlar a diario: pasos, distancia, 
calorías quemadas y el sueño

•   Notificaciones inteligentes  con alertas por vibraciones: 
controla las llamadas, SMS, emails y otras notificaciones 
entrantes en tu móvil

•   Compatible con Garmin connect para datos extensos sobre 
cada partido (distancia por club, drive más largo…)

•  10 Horas de autonomía en modo GPS y 25 días en modo reloj 
con monitor de actividad

•   Resisente al agua 50m 

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach® X40 Negro
010-01513-00

Approach® X40 Blanco
010-01513-01

Approach® X40 Turquesa
010-01513-02

Approach® X40 Lima
010-01513-03

Cable Cargador/USB, manual de usuario 

S

5 Approach® X40
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El reloj de golf rediseñado tanto por fuera 
como por dentro

•   Nueva interfaz gráfica para visualizar información de distancia 
a las zonas delantera, central y trasera de los Green y 
distancias de aproximación a layup, dogleg y hasards

•   Función de vista de Green con posición manual del banderín. 
Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 1 jugador 

•   Función  Autoshot: Detecta automáticamente cada golpe y la 
distancia recorrida

•   Estadísticas de juego: seguimiento de las calles atrapadas, los 
greens en regulación, los putts por recorrido y la distancia de 
cada golpe

•   Monitor de actividad para controlar a diario: pasos, distancia, 
calorías quemadas y el sueño 

•   Compatible con Garmin Connect para datos extensos sobre 
cada partido (distancia por club, drive más largo…)

•   Compatible con Truswing para análisis avanzado de swing

•   10 Horas de autonomía en modo GPS y 8 semanas en modo 
reloj

•   Resistente al agua 50m 

•   Notificaciones inteligentes: controla las llamadas, SMS, emails 
y otras notificaciones entrantes en tu móvil

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach® S20
Negro : 010-03723-01
Blanco: 010-03723-00

Azul oscuro: 010-03723-03
Gris: 010-03723-02

Contenido: clip cargador/USB, manual de usuario.

S

5
Approach® S20
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Approach® S6 BlancoApproach® S5

Mira el juego de forma diferente
Approach® S5 
•   Pantalla a color táctil de alta resolución

•   Información de distancia a las zonas delantera, central y 
trasera de los Green y distancias de aproximación layup y 
dogleg

•   Tarjeta de puntuación integrada e imprimible para 1 jugador 
(Strokeplay y Stableford) Handicap personalizable

•   Botón dedicado para acceder a la vista de Green, posición 
manual del banderín y distancias al toque

•   Estadísticas de Juego: seguimiento de las calles atrapadas, los 
greens en regulación, los putts por recorrido y la distancia de 
cada golpe

•   10 Horas de autonomía en modo GPS y 12 semanas en 
modo reloj

•   Notificaciones Inteligentes

•   Resistente al agua 50m

Autorizado en competición por la R & A y la USGA

Approach® S6 añade
•   Funciones para mejorar la técnica de juego: TempoTraining,  

SwingStrength™, Consejos sobre el palo a elegir

•   PinPointer: apunta la dirección hacia el banderín

Modelos disponibles y contenido de caja

Approach® S5. 
COD. 010-01195-20

Approach® S6. 
COD. Blanco: 010-01195-00
COD. Gris y blanco: 010-01195-01
COD. Gris y naranja: 010-01195-02 

Clip cargador/de datos y Manual de usuario

Approach® S5 y S6S
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ANALIzA TU SWING 
•   Ligero, discreto y resistente al agua (IPX7). Su batería 

recargable garantiza una autonomía de hasta 12 horas 
jugando

•   Sistema de sujeción: Fácil y rápido de montar, el soporte se 
monta directamente en tu palo, debajo del grip

•   Análisis de Swing: Visualiza los datos de cada swing desde 
tu Approach compatible, smartphone o tablet

•   Métricas de swing: Incluyendo Tempo, velocidad y recorrido 
de Swing, cara del palo al objetivo, ángulo de la varilla, 
ángulo de loft real y loft dinámico

•   Animaciones 3D: Visualiza tus swings en 3D, datos de 
métricas y comparativas para un análisis en tiempo real 
desde tu Smartphone o tablet (con la App Garmin Connect 
Mobile)

•   Dispositivos compatibles

•   TruSwing es compatible con los Approach S20, S5, S6, G7 y 
G8. Además lo podrás usar con la mayoría de los 
Smartphones o tablets Bluetooth®

•   Garmin Connect™ . Permite registrar, visualizar y analizar los 
datos de cada swing, organizándoles por sesiones de 
entreno

Modelos disponibles y contenido de caja

TruSwing™ 
COD. 010-01409-00

Contenido de la caja: soporte,cable cargador /USB , manual de usuario

S

TruSwing™
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OUTDOOR
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inReach

Dispositivo de comunicación por satélite con 
cobertura global Iridium

•   Diseño robusto, resistente a los golpes y al agua

•   Mensajería bidireccional en cualquier lugar del mundo. Envía y 
recibe mensajes de texto cuando estés fuera del alcance de la 
red de telefonía móvil, a cualquier teléfono, dirección de email 
o a otro dispositivo inReach. Además, recibirás una 
confirmación de recepción para cada mensaje

•   Envío de mensajes de SOS interactivo a GEOS, la agencia de 
monitorización y rescate disponible las 24 horas del día

•   Batería de ión litio recargable ofrece hasta 100 horas de 
autonomía en modo seguimiento. Hasta 30 días en modo 
ahorro de energía 

•   Seguimiento, localización y comunicación en tiempo real a 
través del portal MapShare 

•   Funciones de navegación básica: rutas, waypoints y trackback

•   Aplicación Earthmate®:  Vincula tu dispositivo inReach con tu 
Smartphone con la aplicación gratuita Earthmate  y accede a 
mapas topográficos e imágenes por satélite en color

•   Suscripciones flexibles. Con ofertas anuales o mensuales y 
varios planes de servicio pensados para todo tipo de usuarios

inReach Explorer + añade: 

•   Mapa topográfico mundial OSM, brújula y altímetro 
barométrico 

Modelos disponibles y contenido de caja

inReach SE+ 
COD. 010-01735-00

Cable USB, clip mosquetón, manual usuario

inReach Explorer+ 
COD. 010-01735-11

Cable USB, clip mosquetón, manual usuario

NUEVO



59

610

680 680T

El compañero ideal para offroad
Montana® 610 
•   Pantalla TFT de 4” mejorada, visible bajo cualquier condición 

de luz 

•   Receptor de alta sensibilidad GPS compatible GLONASS 

•   Sistema de batería doble: hasta 16 horas de autonomía con 
baterías recargables de ion litio o 22 horas con pilas 
tradicionales 

•   Sensores integrados: Brújula de 3 ejes y altímetro barométrico

•   Base de datos Geocaching®  preinstalada  (250.000 cachés)

•   8GB de memoria interna y lector de tarjeta microSD 

•   Conectividad ANT+ para transferir datos entre equipos 
compatibles Garmin

•   Robusto y resistente al agua (IPX7)

Montana® 680 añade
•  Cámara de 8 MP

Montana® 680T añade
•  Topo Europeo (1:100000) preinstalado

Modelos disponibles y contenido de caja

Montana® 610. 
COD.  010-01534-00 

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V

Montana® 680. 
COD. 010-01534-10

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V

Montana® 680T. 
COD. 010-01534-12

Cable USB, Pack de baterías de ión-litio y Cargador 220V

Montana® 610/680/680T
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750 750t700

Oregon® 700 
•  Pantalla capacitiva  de 3”, visible bajo cualquier condición  

de luz 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS

•  Transmisión de datos vía ANT+™ y Bluetooth® Smart

•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Menú intuitivo con diferentes perfiles preestablecidos y 
totalmente personalizables

•  Sistema de batería doble. Consigue hasta 16 horas de 
autonomía con pilas tradicionales 

•  Robusto y resistente al agua (IPX7) 

•  Base de datos Geocaching® preinstalada  (250 000 cachés) y 
función Geocaching Live

•  Compatible con Connect™ IQ: la plataforma para descargar 
gratuitamente aplicaciones, widgets y campos de datos para 
personalizar tu dispositivo a tu manera

•  Función Active Weather:seguimiento animado del tiempo con 
radar meteorológico en la página del mapa

Oregon® 750/ 750T añade
•  Cámara de 8MP con flash y pack de batería recargable de ion 

litio 

•  Mapas TopoActive  preinstalado (T)

Modelos disponibles y contenido de caja

Oregon® 700. 
COD. 010-01672-01 

Cable USB, clip mosquetón, manuales 

Oregon® 750. 
COD. 010-01672-23 

Batería recargable, cable USB, adaptador 220, clip 
mosquetón, manuales

Oregon® 750t. 
COD.010-01672-31  

Cartografía TopoActive Europa, batería recargable, 
cable USB, adaptador 220,  mosquetón, manuales

Oregon® 700/750/750t

El GPS DE OUTDOOR CON LA MEJOR CONECTIVIDAD 
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•  Pantalla WVGA de 5”, visible bajo cualquier condición  de luz 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS compatible Hotfix

•  Interfaz con botones, ideal para un uso con guantes

•  Transmisión de datos vía ANT+™, Bluetooth® Smart y WiFi 

•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Sistema de alimentación doble: pack de batería ion litio (no 
incluído) o 3 pilas AA

•  8Gb de memoria interna ampliable vía microSD

•  Sistema de batería doble. Consigue hasta 16 horas de 
autonomía con pilas tradicionales 

•  Robusto y resistente al agua (IPX7) 

•  Perfiles de navegación avanzados: Modo Drive, Moto, Active 
routing o navegación de track

•  Compatible con Base Camp y HomePort para planificación de 
salidas en tierra o mar

•  Topo Europa 1/100000 preinstalado y 1 año de suscripción a 
BirdEye Satellite

•  Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descargas automáticas y 
notificaciones inteligentes

Modelos disponibles y contenido de caja

GPSMAP® 276Cx

El mítico GPS de outdoor con las funciones 
más aCtuales

GPSMap® 276Cx  
COD.010-01607-01

Cartografía TopoActive Europa, soporte de embarcación, batería recargable, 
cable USB, adaptador 220, manuales
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El bestseller ahora con la mejor tecnología
GPSMAP® 64 
•  Pantalla a color de 2.6” visible bajo cualquier condición de luz 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS con antena quad 
helix y tecnologia HotFix 

•  Base de datos Geocaching® preinstalada  (250 000 cachés)

•  3 GB de memoria interna y lector de  tarjeta  micro SD 

•  Hasta 16 horas de autonomía

•  Resistente al agua (IPX7) 

GPSMAP® 64s añade
•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Conectividad inalámbrica, ANT+™ y Bluetooth® – (funciones 
online; notificaciones inteligentes) 

•  1 año de suscripción a imágenes satelital “birdseye satellite” 

GPSMAP® 64st añade
•  Topo Europeo (1:100000) preinstalado

Modelos disponibles y contenido de caja

GPSMAP® 64. 
COD. 010-01199-00

GPSMAP® 64S. 
COD. 010-01199-10

GPSMAP® 64ST. 
COD. 010-01199-21

Cable usb, correa para la muñeca, guía de inicio rápido.

GPSMAP® 64 
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El  dispositivo de outdoor polivalente, 
conectado y con mapas de Europa 

eTrex® Touch 25 
•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS 

•  Pantalla a color táctil de 2.6“

•  8 GB de memoria interna y lector de  tarjeta  micro SD

•  Menú intuitivo con diferentes perfiles preestablecidos y 
totalmente personalizables

•  Cartografía Garmin TopoActive con cobertura de Europa 
preinstalado 

•  Base de datos Geocaching® preinstalada  (250 000 cachés)

•  Brújula de 3 ejes

eTrex® 35 Touch añade
•  Notificaciones inteligentes 

•  Altímetro barométrico

•  Conectividad ANT+ para añadir sensores externos y 
dispositivos Garmin compatibles

Modelos disponibles y contenido de caja

eTrex® Touch 25. 
COD. 010-01325-01 

eTrex® Touch 35. 
COD. 35 010-01325-11 

Soporte para bicicleta, cable USB, documentación.

eTrex® touch 25/35 
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La gama de GPS más compacta 
eTrex® 10 
•  Pantalla monocromo de  2.2“ 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS y tecnología 
HotFix

•  Compacto, robusto y ligero  

•  Hasta 25 horas de autonomía

•  Resistente al agua (IPX7)

•  Funcion geocaching 

eTrex® 20X añade
•  Pantalla color de 2.2“  

•  4.0 GB de memoria interna

•  Lector de tarjeta microSD 

•  Pantalla mejorada 240x320 píxeles

eTrex® 30X añade
•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Conectividad ANT+™ para compartir datos con equipos 
compatibles

Modelos disponibles y contenido de caja

eTrex® 10. 
COD. 010-00970-00

eTrex® 20X 
COD. 010-01508-00

eTrex® 30X 
COD. 010-01508-10

Cable USB y Guía de inicio rápido.

eTrex® 
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El reloj multideporte y outdoor                
más pequeño y atractivo

NUEVO

•  42mm de diámetro con pantalla de 1.1” y diferentes acabados 

• Autonomía: Hasta 9 días en modo smartwatch, 14 horas en 
modo GPS y 35 horas en modo UltraTrac™

•   Antena-EXO de acero inoxidable integrada en el bisel y trasera 
de acero forjado

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: carrera, 
bici, natación, navegación, trail running y mucho más 

 • Correas QuickFit™ para personalizar tu dispositivo en cuestión de 
segundos y sin herramientas

•   Altímetro barométrico y brújula de mayor precisión e 
informaciones de altura y desnivel

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•   Pulsómetro integrado en la muñeca Garmin Elevate 2.0 te 
permite un seguimiento de tu pulso durante la actividad las 24h 
del día con mayor comodidad

•    Datos de dinámica de carrera mejorados: Tiempo de contacto 
con el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio 
vertical, longitud de zancada

•   Compatible con sensores ANT+™ y Bluetooth: pulsómetro, 
velocidad/cadencia y potencia

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera, 
umbral de lactato, indicador de rendimiento, stress score

•   Trainig effect 2.0: facilita un análisis sobre el impacto de cada 
entreno sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica

•   Función monitor de actividad diaria

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: 
seguimiento en tiempo real, descarga automática de entrenos, 
notificaciones inteligentes y segmentos

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

Modelos disponibles y contenido de caja

fe- nix® 5S5

fenix 5s Plata con correa blanca 
COD. 010-01685-00

fenix 5s Plata con correa turquesa
COD. 010-01685-01

fenix 5s Plata con correa negra
COD. 010-01685-02

Cable de carga/datos, manuales

fenix 5s Zafiro negro con correa negra
COD. 010-01685-11

fenix 5s Zafiro dorado con correa de piel gris
COD. 010-01685-13

fenix 5s Zafiro dorado con correa metálica
COD. 010-01685-15

Correa extra de silicona QuickFit™ 20, cable 
de carga/datos, manuales
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fe- nix® 5

NUEVO

El reloj Multideporte y outdoor
compacto y potente de garmin

•   47mm de diámetro con pantalla de 1.2” y diferentes acabados 

•   Autonomía: Hasta 2 semanas en modo smartwatch, 24 horas en 
modo GPS y 60 horas en modo UltraTrac™

•   Antena-EXO de acero inoxidable integrada en el bisel y trasera de 
acero forjado

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables: carrera, 
bici, natación, navegación, trail running y mucho más 

•   Correas QuickFit™ para personalizar tu dispositivo en cuestión de 
segundos y sin herramientas

•   Altímetro barométrico y brújula de mayor precisión e 
informaciones de altura y desnivel

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y ritmo 
durante tus entrenos en interior

•   Pulsómetro integrado en la muñeca Garmin Elevate 2.0 te permite 
un seguimiento de tu pulso durante la actividad las 24h del día 
con mayor comodidad

•    Datos de dinámica de carrera mejorados: Tiempo de contacto con 
el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio vertical, 
longitud de zancada

•   Compatible con sensores ANT+™ y Bluetooth: pulsómetro, 
velocidad/cadencia y potencia

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera, umbral 
del ácido láctico, indicador de rendimiento, stress score

•   Trainig effect 2.0: facilita un análisis sobre el impacto de cada 
entreno sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica.

•   Función monitor de actividad diaria

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: seguimiento 
en tiempo real, descarga automática de entrenos, notificaciones 
inteligentes y segmentos

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

5

Modelos disponibles y contenido de caja

fenix 5 Gris con correa negra
COD. 010-01688-00

fenix 5 Plata con correa azul oscuro
010-01688-01 

fenix 5 Gris con correa amarilla
COD. 010-01688-02

fenix 5, cable de carga/datos, manuales

fenix 5 Pack performer pulsómetro HRM-
Tri™ cable de carga/datos, manuales

fenix 5 Zafiro negro con correa negra
COD. 010-01688-11

fenix 5 Zafiro gris con correa metálica
COD. 010-01688-21

fenix 5 Gris con correa negra, pack 
performer
COD.010-01688-30

fenix 5 Zafiro negro con correa negra, 
pack performer
COD. 010-01688-32 

fenix 5 Zafiro: correa extra de silicona 
QuickFit™, cable de carga/datos, manuales 

fenix 5 Zafiro pack Performer: correa extra 
de silicona QuickFit™, pulsómetro HRM-
Tri™, cable de carga/datos, manuales 
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fe- nix® 5X

NUEVO

El reloj multideporte y outdoor más completo 
y elegante

•  51 mm de diámetro con pantalla de 1.2” y diferentes acabados 

•  Mapa TopoActive con cobertura de europa y memoria interna de 
8Gb para añadir otros mapas

•  Autonomía: Hasta 2 semanas en modo smartwatch, 24 horas en 
modo GPS y 60 horas en modo UltraTrac™

•   Antena-EXO de acero inoxidable integrada en el bisel y trasera de 
acero forjado

•   Perfiles de deporte predeterminados y personalizables 

 • Correas QuickFit™ para personalizar tu dispositivo en cuestión de 
segundos y sin herramientas

•   Altímetro barométrico y brújula 3 ejes 

•   Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y ritmo 
durante tus entrenos en interior

•   Pulsómetro integrado en la muñeca Garmin Elevate 2.0 te permite 
un seguimiento de tu pulso durante la actividad las 24h del día

•    Datos de dinámica de carrera mejorados: Tiempo de contacto con 
el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio vertical, 
longitud de zancada

•   Compatible con sensores ANT+™ y Bluetooth: pulsómetro, 
velocidad/cadencia y potencia

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación y predicción del tiempo de carrera, umbral 
umbral de lactato, indicador de rendimiento, stress score

•   Trainig effect 2.0: facilita un análisis sobre el impacto de cada 
entreno sobre la capacidad aeróbica y anaeróbica

•   Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile: seguimiento 
en tiempo real, descarga automática de entrenos, notificaciones 
inteligentes y segmentos

•   Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart

•   Compatible con Connect IQ

Modelos disponibles y contenido de caja

5

fenix 5x Zafiro gris con correa negra
COD. 010-01733-01

Cable de carga/datos, manuales 

fenix 5x Zafiro gris con correa metálica
COD. 010-01733-03

Correa de silicona QuickFit™ cable de carga/datos, manuales 
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5

Completo reloj con multiples perfiles de 
actividad y monitor de actividad

•  Perfiles de deporte predeterminados y personalizables

•  Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos

•  Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

•  Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•  Datos de dinámica de carrera avanzados

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 
Max, tiempo de recuperación y predicción del tiempo de 
carrera

•  Funciones de navegación: Waypoint/Rutas/Tracks  y función 
TracBack 

•  Compatible con sensores ANT+™

•  Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•  Funciones online vía la app Garmin Connect™   Mobile

•  Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart 

•  Compatible con Connect IQ™

Modelos disponibles y contenido de caja

fe-  nix® 3 - Performer 
Gris: 010-01338-11

Correa de PVC, herramientas, Pulsómetro HRM-Run™, clip cargador/USB, cargador 220, manual de usuario.

fe- nix® 3 
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Reloj multideporte con GPS y pulsómetro 
incorporado en la muñeca

•  El pulsómetro integrado Garmin Elevate™ para un seguimiento 
de tu frecuencia cardiaca las 24 horas del día

•  Perfiles de deporte predeterminados y personalizablesvaa

•  Natación: monitoriza datos de distancia, brazadas y largos

•  Altímetro barométrico para informaciones de altura y desnivel

•  Acelerómetro integrado, para conseguir datos de distancia y 
ritmo durante tus entrenos en interior

•  Datos de dinámica de carrera avanzados: Tiempo de contacto 
con el suelo (+ equilibrio), cadencia, oscilación vertical, ratio 
vertical, longitud de zancada (pulsómetro HRM-Run) 

•  Datos de frecuencia cardiaca avanzados: Cálculo de VO2 Max, 
tiempo de recuperación, predicción del tiempo de carrera, 
umbral del ácido láctico, indicador de rendimiento, stress 
score* (algunas funciones necesitan pulsómetro de banda de 
pecho)

•  Funciones de navegación: Waypoint/Rutas/Tracks  y función 
TracBack 

•  Compatible con sensores ANT+™

•  Monitor de actividad incorporado: pasos, objetivo, distancia, 
calorías y sueño

•  Funciones online vía la app Garmin Connect™ Mobile

•  Conectividad WiFi y Bluetooth® Smart 

•  Compatible con Connect IQ™

Modelos disponibles y contenido de caja

fe-  nix® 3 - HR 
Plata: 010-01338-77
Zafiro: 010-01338-71

Correa de PVC, herramientas, clip cargador/USB, 
cargador 220, manual de usuario.

5

S

fe- nix® 3 HR
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Foretrex® 401 

GPS de muñeca resistente y versátil
•  Pantalla monocromo de 2“ 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS con  tecnología HotFix

•  Resistente al agua (IPX7)

•  Memoria interna: 10 tracks, 20 rutas, 500 waypoints

•  Compatible con BaseCamp™

•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Conectividad ANT+™ para compartir datos con equipos 
compatibles

•  4 Gb de memoria interna 

Modelos disponibles y contenido de caja

Foretrex® 401. 
COD. 010-00777-00

Ampliación de muñequera, Cable USB y Guía de inicio rápido.
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Localizadores 
para perros
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Astro®

Sigue la pista de tu mejor compañero de caza
•  Pantalla de 2,6”, visible bajo cualquier condición de luz 

•  Receptor de alta sensibilidad GPS

•  Transmisión de datos vía ANT+™ y VHF (collares)

•  Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•  Batería recargable de ion litio: entre 24 y 48 horas de 
autonomía 

•  Leds de seguridad incluidos en los collares y activables desde 
el dispositivo (con collares T5 o TT15 a menos de 10 metros 
de proximidad)

•  Robusto y resistente al agua (IPX7)

•  Controla hasta 10 perros en un rango de 14km

•  Detector de ladridos 

Modelos disponibles y contenido de caja

Pack Astro (Astro® 320). 
COD.010-01041-61

Funda de transporte, Clip de cinturón, antena de largo 
alcance, Adaptador de corriente alterna, Cable USB y 
Guía de inicio rápido.

Collar T5 
COD. 010-01041-71

Collar TT15 
COD. 0010-01041-81

Collar, 2 antenas para collar, clip cargador, cable USB, 
adaptador 220, manual de usuario.
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LOCALIZA TUS PERROS Y CONTROLA SU RENDIMIENTO

Alpha® 50/T5

•  Pantalla de 2,6”, visible bajo cualquier condición de luz

•   Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS

•   Transmisión de datos vía ANT+™  y VHF (collares)

•   Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•   Topo Europeo (1:100000) preinstalado (T)

•   Métricas de Caza: controla el rendimiento de cada perro y 
visualiza en la pantalla la distancia recorrida, el tiempo en el 
campo y demás. 

•   Batería recargable de ion litio: entre 24 y 48 horas de 
autonomía 

•   Creación de geofence (zonas de actividad): Alpha te avisa 
cuando el perro entra o sale del perímetro

•   Robusto y resistente al agua (IPX7)

•   Controla hasta 20 perros en un rango de 14km

•   1 año de suscripción a imágenes satelitales “BirdsEye Satellite”

•   Compatible con DriveTrack 70, DriveTrack 720 y cámaras de 
accion Virb

Modelos disponibles y contenido de caja

Alpha® 50/T5 (pack) 
COD. 010-01635-21

Collar T 5, clip cinturón, 2 antenas para Alpha 50, 2 
antenas para collar: cargador 220, clip cargador/USB 
(para T 5), USB cargador (Alpha), manual.

Alpha® 50/T5 Mini (pack) 
COD. 010-01635-31

Collar T 5 mini clip cinturón, 2 antenas para Alpha 50, 
2 antenas para collar: cargador 220, clip cargador/USB 
(para T 5), USB cargador (Alpha), manual.

Alpha® 50
COD. 010-01635-41

Clip cinturón, 2 antenas para Alpha 50, cargador 220, 
clip cargador/USB, USB cargador (Alpha), manual.
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5

Sigue la pista de tu mejor compañero de caza
•   Pantalla táctil de 3”, visible bajo cualquier condición de luz 

•   Receptor de alta sensibilidad GPS/GLONASS

•   Transmisión de datos vía ANT+™ y VHF (collares)

•   Altímetro barométrico y brújula de 3 ejes 

•   Topo Europeo (1:100000) preinstalado (T)

•   Batería recargable de ion litio: entre 24 y 48 horas de 
autonomía 

•   Modo Rescate: amplía la duración de la batería hasta un 12

•   Leds de seguridad incluidos en los collares y activables desde 
el dispositivo

•   Creación de geofence (zonas de actividad): Alpha te avisa 
cuando el perro entra o sale del perímetro

•   Robusto y resistente al agua (IPX7)

•   Controla hasta 20 perros en un rango de 14km

•   Detector de ladridos 

•   Envío y recepción de mensajes predefinidos entre usuarios 
Alpha 

•   1 año de suscripción a imágenes satelital “birdseye satellite”

•   Función de adiestramiento (Con collares TT15)

Modelos disponibles y contenido de caja

Alpha® 100+ T5 mini 
COD.010-01486-40

Alpha® 100+ T5 
COD. 010-01041-52

Alpha® 100+ TT15 mini 
COD.010-01486-31

Alpha® 100+ TT15 
COD. 010-01041-51

Mochila de transporte, baterías de ion 
litio,  collar, clip cinturón, 2 antenas 
Alpha;  2 antenas para collar, clip 
cargador, cable USB, adaptador 220, 
manual de usuario.

Collar T5 mini 
COD. 010-01486-11

Collar T5 
COD. 010-01041-71

Collar TT15 mini 
COD. 010-01486-01

Collar TT15 
COD. 0010-01041-81

Collar, 2 antenas para collar, clip 
cargador, cable USB, adaptador 220, 
manual de usuario.

Alpha®
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Cartografía
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BlueChart® presenta la mejor cartografía para navegar y se integra perfectamente con muchos de los 
equipos portátiles de Garmin. Algunas de sus características principales son: fácil identificación de zonas de 
distintas profundidades, cotas de profundidad, ayudas a la navegación, portulanos, obstrucciones, 
naufragios, zonas de aguas poco profundas, áreas restringidas y mucho más. Además, la cartografía 
BlueChart® está orientada al objeto, lo que significa que puedes seleccionar y ver instantáneamente toda la 
información relacionada con dicho punto.

BlueChart®

La cartografía vectorizada TOPO España de Garmin con cobertura completa 
de Península, Baleares y Canarias, integra datos del CNIG y ICGC con una 
escala de 1:25.000 y 1:50.000, curvas de nivel cada 20 metros y modelo 
digital de elevaciones. 

Incluye amplia información, como carreteras, caminos, hostales, albergues y 
refugios de montaña, puntos de interés, lagos, contornos de elevación, ríos, 
vegetación, sombreado de elevación, etc. La frecuencia de los contornos y 
la paleta de colores otorga una visualización incomparable. 

El TOPO España se presenta en formato MicroSD permitiendo una fácil 
instalación en los dispositivos compatibles. También podrás gestionar y 
organizar tus viajes en tu PC o Mac a través de Basecamp™, conectando tu 
dispositivo a tu ordenador.

El TOPO ESPAñA v6 PRO incorpora nuevas bases de datos de proveedores 
de referencia como el CNIG, ICGC o HERE. La integración de estos datos 
aporta una información completa sea cual sea tu actividad. Además permite 
la creación automática de rutas adaptadas a tu deporte o nivel. 
Seleccionando un punto de salida y un punto de llegada, la cartografía se 
encargará de calcular la ruta más adecuada.

ActiveRouting - ruta por actividad
Planifica y personaliza tus itinerarios en función de tu tipo de salida (bici, 
senderismo...). Gracias al software de planificación de rutas Base Camp™ y 
los equipos compatibles Garmin.
Selecciona uno de los diferentes perfiles de actividad predefinidos y 
conseguirás un itinerario ideal en función del perfil seleccionado. Si el 
itinerario propuesto no te convence podrás personalizarlo directamente 
añadiendo waypoints o cambiando el perfil de la actividad.

Topo España V6

Cartografía
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City Navigator® proporciona mapas detallados de las principales áreas metropolitanas así como de algunas 
zonas rurales. Cada tarjeta también contiene los principales puntos de interés de las zonas y la capacidad 
de crear rutas automáticamente, lo que te ofrece la posibilidad de generar rutas punto a punto a través de 
Basecamp®.

City Navigator®

BaseCamp™

Imágenes por satélite de alta resolución en tu GPS. Gracias a 
esta suscripción anual podrás transferir un número ilimitado 
de imágenes por satélite de alta resolución para disfrutar de 
una auténtica representación del entorno. Las imágenes por 
satélite en color de alta resolución capturan el mundo con 
una claridad y detalle brillantes. Además, podrás superponer 
imagenes Bird eye con mapas vectoriales de Garmin en el 
dispositivo de mano (como TOPO o City Navigator®) en 
tiempo real carreteras, edificios y terrenos.

BirdsEye™

Incrementa el rendimiento de tu gps con el nuevo software de 
planificación de rutas para cartografía TOPO GPS de Garmin. Con 
BaseCamp™ podrás visualizar mapas en 3D, mapas de orientación, 
planificar y gestionar rutas, tracks y waypoints, además como una 
nueva interfaz con opciones de búsqueda más accesibles. 

Descárgalo gratuitamente desde nuestra web oficial: http://www.
garmin.com/garmin/cms/site/es/productos/explorando 

Utiliza el BaseCamp la próxima vez que inicies tu aventura 
Descargar desde www.garmin.com Basecamp te ofrece el acceso a un 
programa con muchas características atractivas que hace que tu 
aventura sea aún más divertida y te permite planificarla y analizarla.

Software
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ACCESORIOS

Descubre toda la gama de accesorios compatible con tu dispositivo en Garmin.es

Sensor de temperatura Tempe 
COD. 010-11092-30

Cargador de mechero 

COD. 010-10723-17

Kit cargador con baterías AA 

COD. 010-11343-00

Pulsómetro Premium
COD. 010-10997-07

Sensor de cadencia
COD. 010-12102-00

Soporte de bicicleta      
(compatible serie oregon / Etrex/ GPSMAP 64) 

COD. 010-11023-00

Soporte de bicicleta      
(compatible serie oregon / Etrex/ GPSMAP 64) 

COD. 010-11855-00

Cargador 220
COD. 010-11478-05

Funda de transporte
(compatible serie oregon / Etrex)    

COD. 010-10850-20

Tu frecuencia cardiaca con 
la máxima comodidad

Sensor externo de temperatura Consigue datos precisos 
de cadencia paara 
cualquier entreno de bici

Carga tu dispositivo desde 
cualquier enchufe 

Carga tu dispositivo desde 
tu coche

Contiene un cargador y 2 pilas 
recargable (AA)

Instala tu dispositivo en el 
manillar de tu bicileta

Lle tu dispositivo 
comodamente en tu mochila

Guarda y protege tu dispositivo



FUNCIONES

Campos preinstalados internacionales internacionales internacionales internacionales internacionales internacionales internacionales

Actualizaciones de campos gratis • • • • • • •

Estadísticas de juego • • • • • •

Distancias zona delantera, central y trasera de 
los green

• • • • • • •

Medición de distancias • • • • • • •

Arcos de distancia • • • • • • •

Tarjeta de puntuación (imprimir y guardar) • • • • • • •

Temporizador (golpes) • • • • • • •

Guardar ubicaciones • • • • •

Odómetro y cronómetro • • • •

Pantalla táctil • • 3” Multitactil • •

Resistente al agua 5 ATM (50m) IPX7 5ATM (50m) IPX7 IPX7 5ATM (50m) 5ATM (50m)

Tipo de batería Recargable ion-litio Recargable ion-litio Recargable ion-litio Recargable ion-litio Recargable ion-litio Recargable ion-litio Recargable ion-litio

Autonomía
hasta 10hrs (GPS)/ 5 días 
con monitor de actividad

15 horas
10 hrs (GPS) / 8 sem 

(reloj)
Hasta 15 horas Hasta 15 horas

10 hrs (GPS) / 12 sem 
(reloj)

10 hrs (GPS) / 12 sem 
(reloj)

Correa intercambiable • • •

Pantalla color • • • •

Monitor de actividad integrado • •

Pulsometro en la muñeaca Garmin Elevate • •

CARACTERíSTICAS ESPECIALES

Receptor GPS de alta sensibilidad • • • • • • •

SwingStrength™ •

SwingTempo •

TempoTraining •

PinPointer • •

Puntuación por Hándicap • •

Notificaciones Inteligentes • • • • • •

Mapas de campos detallados • • • • •

Opción “Toca para medir” • • • •

Vista de green con posición manual del banderin • • • •

Deteccion de campo y transiciones de hoyo 
autómaticas 

• •

TRANSFERENCIA DE DATOS

Compatibilidad con Garmin Connect Móvil/Ordenador Ordenador Móvil/Ordenador Móvil/Ordenador Móvil/Ordenador/Wifi Móvil/Ordenador Móvil/Ordenador

Approach®G8Approach®G10 Approach® S20 Approach® G30Approach® X40 Approach® S5 Approach® S6

Receptor GPS de alta sensibilidad • • • • • •

Altímetro / Barómetro / Brújula • • • • • •

Antenna EXO™ Antenna compatible GPS / GLONASS • • • • •

Pantalla  color • • • • •

Pantalla tactil

Memoria interna 64Mb 64Mb 12Gb 32Mb 32Mb

Cristal mineral reforzado • (según modelos) • (según modelos) • (según modelos) • (modelo plata y negro) • (modelo plata y negro)

Cristal zafiro • (según modelos) • (según modelos) • (según modelos) • (modelo zafiro) • (modelo zafiro)

Resistente al agua 100m 100m 100m 100m 100m Ipx 7

Autonomía 
24 horas en modo-2 semanas 
en modo smartwatch

14 horas en modo
9 días en modo smartwatch

20 horas en modo
12 días en modo smartwatch

16h – 50h con GPS / 6sem. en 
modo reloj

16h – 50h con GPS / 6sem. en 
modo reloj

17h con GPS

Peso (en gr.) 67/69 85/87 98 70/92 70/92 87

Mapa base •

Creacion de rutas • (simples) • (simples) • • (simples) • (simples) • (simples)

Compatible con Connect IQ™ • • • • •

Monitor de actividad • • • • •

Compatible con actividades de fitness • • • • • •

Entrenos avanzados • • • • •

Dinámica de carrera (con  HRM-Run) • • • • •

Funciones para Trail Running  • • • • •

Alerta de tormentas  • • • • •

Entreno en interior • • • • •

Modo esquí • • • • •

Datos de natación • • • • •

Virtual Partner • • • • •

TracBack® / Navegación • • • • • •

Garmin Connect™ / LiveTrack • • • • •

Notificaciones  Inteligentes • • • • •

Sincronización vía Wi-Fi • (solo modelos zafiro) • (solo modelos zafiro) • (solo modelos zafiro) • •

Pulsómetro en la muñeca • • • •

Foretrex® 401fenix® 3fenix® 3 HRfenix® 5S fenix® 5 fenix® 5X

TABLA COMPARATIVA
Serie Approach

TABLA COMPARATIVA
Relojes Outdoor
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Dimensiones  
de la unidad, 
(An x Alt x Prof):

7,5 x 14,5 x 
3,6 cm 

 11.4 x 6.1 x 
3.3 cm

 11.4 x 6.1 x 
3.3 cm

 11.4 x 6.1 x 
3.3 cm

9.4x18.1x3.8
6.1 x 16.0 x 

3.6 cm
5.3 x 10.1 x 

3.3 cm 
5.3 x 10.1 x 

3.3 cm 
5.3 x 10.1 x 

3.3 cm 
6.1 x 16.0 x 

3.6 cm
6,1 x 16,0 x 

3,6 cm
6,4 x 16,5 x 

3,8 cm

Tamaño de la 
pantalla:

4” 3” 3” 3” 5” 2.6” 2.2” 2.2” 2.2” 2.6” 2.6” 3,8 x 6,3 cm 

Tipo de pantalla: Pantalla táctil Pantalla táctil Pantalla táctil Pantalla táctil WVGA TFT  TFT  
Transflectiva 
monocromo

TFT  TFT TFT Pantalla táctil

Peso : 289 g 213 g 213 g 213 g g 260.1 g 142 g 142 g 142 g 262,1 g 260,1 g 250 g

Tipo de Batería:
Litio-Ion   

o 3 pilas AA

Baterias NimH
(no incluídas) o 

2 pilas AA

Baterias NimH
(no incluídas) o 

2 pilas AA

Baterias NimH
(incluído) o 2 
baterías AA

Recargable 
Ionlitio o 3 
pilas AA

Baterias NimH
(no incluídas) o 

2 pilas AA
2 pilas tipo AA 2 pilas  AA 2 pilas tipo AA 2 pilas tipo AA

Recargable 
NiMH opcional 
o 2 pilas AA 

Recargable 
Litio-ion

Duración de la 
batería:

Litio:16h
Pilas: 22 h

16 horas 16 horas 16 horas 8hr/Pilas: 4hr 16 horas 25 horas  25 horas 25 horas 20 horas 20 horas 20 horas

Resistente al agua: IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Receptor de alta 
sensibilidad:

• (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • (Glonass) • • (Glonass) • (Glonass)

Conexión con PC: USB 
USB/Bluetooth 

Smart 
USB/Bluetooth 

Smart 
USB/Bluetooth 

Smart 
USB /Bluetooth 

Smart /WiFi
USB USB USB USB USB USB USB

Mapa base: • • • • • • • • • • • •

Mapas 
preinstalados:

-/-/• (topográfico 
Europeo)

• (topográfico 
Europeo)

o (Mapa 
TopoActive 

Europa)

- /• (topográfico 
Europeo)

Mapa TopoActive 
Europa

mapa • (topográfico 
Europeo)

• (topográfico 
Europeo)

Posibilidad de 
añadir cartografía 
adicional:

• • • • • • • • • • •

Memoria interna: 3GB/3GB/3.5GB 2 GB 4 GB 8 GB 8GB 4GB/8GB 8 GB 4 GB 1.7 GB 8 GB

Tarjetas de datos: • • • • • • • •

Waypoints/favoritos: 4000 10.000 10.000 10.000 10.000 2000 2000 1000 2000 2000 2000 4000

Rutas: 200 250 250 250 200 200 200 200 200 200 200 200

Track log:
10.000 puntos; 

200 tracks 
guardados

20 000 puntos; 
250 tracks 
guardados

20 000 puntos; 
250 tracks 
guardados

20 000 puntos; 
250 tracks 
guardados

TBC
10,000 puntos, 

200 tracks 
guardados

10,000 puntos,  
200 tracks 
grabados

10,000 puntos,  
100 tracks 
grabados

10,000 puntos,  
200 tracks 
grabados

10,000 puntos,  
200 tracks 
grabados

10,000 puntos,  
200 tracks 
grabados

10,000 puntos,  
200 tracks 
grabados

Ruta Automática  
(con cartografía 
opcional):

• • • • • • • • • • •

Brújula electrónica: • (3 ejes) • (3 ejes) •(3 ejes) • (3 ejes) • (3 ejes) • (3 ejes) • - / • • • •

Altímetro 
Barométrico:

• • • • • • - / • - / • • • •

Modo Geocaching: • • • • • • • •

Sensor Temperatura • • • • • •

Calendario Pesca/
Caza:

• • • • • • • • • • • •

Información  
astronómica:

• • • • • • • • • • • •

Prediccion de 
mareas:

• • • • • • • • • • •

Cálculo de areas: • • • • • • •

Camara de fotos -/•/• (8Mpx) 8 Mpx 8 Mpx

Notificaciones 
Inteligentes

• • • • • - / • •

Seguimiento en 
tiempo real 

• • • • • • • • • • •

Transferencia 
de datos entre 
unidades similares:

• • • • • • • • • • •

Visor imágenes: sí sí sí sí sí sí sí no no no no no

Montana® 
610 / 680 / 

680T

Oregon® 
700

Oregon® 
750

Oregon® 
750T

eTrex® 10
eTrex® touch 

25 / 35
eTrex® 

20X / 30X

GPSMAP® 
64 / 64S / 

64ST

GPSMAP® 
276CX

Astro® 
320

Alpha®Alpha®50/T5

TABLA COMPARATIVA
Outdoor
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Monitor de actividad
Función que te permitirá controlar a diario: los pasos realizados, la distancia 
recorrida y las calorías quemadas. Además te facilitará un objetivo de pasos 
diarios para que puedas seguir mejorando tu estado físico.

Alerta / Línea de inactividad
Tu dispositivo te avisa visualmente (línea) o con tonos (alerta) cuando 
llevas demasiado tiempo inactivo. Caminando un par de minutos, la línea 
desaparecerá.

¿Dónde está mi móvil?
Activa esta función desde tu dispositivo compatible para que activar un 
tono en tu móvil y encontrarlo sin dar vueltas 

Control del lector MP3
Tu dispositivo sirve de mando a distancia para el lector MP3 de tu 
Smartphone compatible. 

Control remoto virb
Tu dispositivo sirve de mando a distancia para tu cámara de acción Virb, 
podrás activar y desactivar la grabación sin tener que quitar tu cámara 
del soporte.

Move IQ
Reconoce automaticamente el tipo de actividad practicada.

Bienestar / Wellness

Virtual Partner® 

Sigue tu propio ritmo en comparación con 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 en comparación con actividades anteriores. 
También podrás competir con 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 
Esta función te permite detener y reiniciar el temporizador en función del 
ritmo.

Desplazamiento Automático 
Podrás recorrer automáticamente las páginas de datos de entrenamiento 
durante el ejercicio.

Multisport 
Te permitirá cambiar automáticamente el modo de deporte con sólo 
pulsar un botón.

Training Effect 
El ritmo cardíaco sólo 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 
Conseguirás establecer metas según tiempo, distancia o calorías.

Entrenamientos por Intervalos 
Podrás crear sesiones de ejercicio por intervalos de carrera y reposo 
basados en tiempo o distancia.

Entrenamientos Avanzados
Esta función te permite incluir metas para cada paso de la sesión de 
ejercicio y distintas distancias, tiempos, calorías o frecuencia cardíaca.

Hotfix™ 
Tecnología patentada por Garmin que nos permite una ultrarápida 
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.

Trayectos
Convierte tus mejores salidas en trayectos para volver a vivirlos y 
compartirlos. También puedes buscar trayectos realizados por otros 
usuarios y cargarlos en tu dispositivo.

Segmentos
Tramos de recorrido creado por la comunidad de usuarios de Garmin 
Connect que permiten auténticas competiciones en tiempo real. Busca los 
segmentos por tu zona y descárgalos en tu dispositivo. Te avisará al llegar 
al punto de inicio y cuando acabes. Si tu dispositivo está vinculado a tu 
smartphone compatible podrás ver la clasificación en tiempo real. 

Tiempo de recuperación
Tu dispositivo te ofrece una estimación del tiempo de recuperación 
necesario después del entreno y durante el siguiente entreno.

Stress score
Mide los cambios fisiológicos que incrementan el cansancio 

Rendimiento
Compara el rendimiento del corredor en base a otras actividades

 

Running / Cycling

Glosario
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Umbral de anaeróbico (o láctico)
Establece una previsión de cuando el corredor llegara a su umbral en 
base sus pulsaciones y ritmo 

Funciones online
Conjunto de funciones que permite ampliar las funciones del dispositivo 
vinculándolo con un Smartphone compatibles. 

Notificaciones inteligentes 
Visualiza en la pantalla de tu dispositivo las notificaciones entrantes en tu 
teléfono móvil: llamadas, sms, email, avisos de la agenda, redes sociales…

Descarga automática del entreno realizado
Tu entreno se decarga automáticamente a Garmin Connect, sin tener que 
conectarlo al ordenador.

Seguimiento en tiempo real (LiveTrack™)
Permite que tus amigos y familia sigan tus carreras y actividades de 
entrenamiento en tiempo real.

Información meteorológica
Permite controlar el estado del tiempo antes de salir.

Detección de incidentes
Manda un mensaje de localización a tus contactos de emergencia en 
caso de necesitar asistencia. 

GroupTrack
Localiza la posición de tus tus compañeros, en la pantalla de mapa

DINáMICA DE CARRERA

Cadencia (dinámica de carrera)
Registra el número de pasos que das por minuto y hace un recuento de 
los pasos totales (de las dos piernas).

Oscilación vertical
Muestra el grado de “suspensión” durante el movimiento que realizas al 
correr (en centímetros).

Tiempo de contacto con el suelo
Calcula el tiempo, durante el movimiento que realizas al correr, en que 
tus pies están en contacto con el suelo (en milisegundo).

Longitud de zancada 
Mide la longitud zancada en tiempo real 

Equilibrio de tiempo de contacto con el suelo
Ayuda a determinar el equilibrio del corredor mostrando el TCS de cada pie

Ratio vertical
Mide la relación entre la oscilación vertical y la longitud de zancada 
(x100%) cuanto menor es el ratio más eficaz es el corredor

Balance entre pierna izquierda y derecha
La medida de la potencia se hace de manera independiente en cada pierna.

NPTM (Potencia Normalizada)
Estimación de la potencia que se puede mantener con el mismo esfuerzo 
físico (constancia de la potencia).

IFTM (Factor de intensidad)
Cuantifica la intensidad en contra de su actual estado físico /capacidad.

TSSTM (Training Stress Score)
Tiene en cuenta la duración y la intensidad de una sesión y evalúa el 
impacto en el cuerpo.

Fase de potencia
En qué momento del pedaleo se produce la potencia. No se trata de 
estudiar el estilo de pedaleo propio de cada ciclista. La fase de potencia 
depende de: el ciclista, la posición en la bici, la potencia y la cadencia.

Plataforma de compensación
En qué parte del pedal se ejerce más presión al pedalear. El PCO se 
calcula a cada vuelta de pedal, podrás elegir en tu pantalla de edge® el 
PCO instantáneo, por vuelta o entreno.

Tiempo sentado o de pie
Cuánto tiempo he pedaleado de pie y sentado. 

Vector

Swolf Score
Obtendrás un cálculo de la eficiencia en natación: Brazadas (largos) + 
Tiempo (seg.), cuanto más bajo el resultado más eficaz es.

Identificación de brazada 
Consigue información del tipo de brazada realizada al finalizar un largo. 
Función disponible sólo en modo natación y en piscina.

Drills (ejercicios) 
Son un conjunto de ejercicios destinados a mejorar o corregir nuestra 
técnica en natación. Los equipos con esta funcion permiten registrar 
manualmente la distancia recorrida durante el ejercicio.

Natación
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Altímetro
Ofrece una información precisa sobre la altura del terreno en toda la ruta.

Barómetro
Visualiza la presión barométrica del aire: permite seguir y predecir los 
cambios meteorológicos.

Waypoint
Conjunto de coordenadas que identifican un punto de la Tierra, las 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 para 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 Pueden soportar la inmersión accidental en un 
metro de agua durante 30 minutos.

Cálculo 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 geográfica que estamos ubicados.

Hotfix™ 
Tecnología patentada por Garmin que nos permite una ultrarápida 
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.

Sight n’ go™ 
Permite apuntar a un punto u objeto a distancia, fijar la dirección y 
navegar hasta el punto.

UltraTrac™ 
Configuración del GPS que graba un punto por minuto. Permitiendo 
alargar la batería del dispositivo.

Garmin Cloud 
150 Mb de almacenamiento en la nube que permite almacenar rutas, 
tracks, waypoints, y acceder a ellos desde cualquier ordenador con 
BaseCamp instalado o BaseCamp mobile.

Trackback
Función que permite invertir el track actual para volver al punto de inicio 
con total seguridad.

Puntero de rumbo
Es la flecha roja dibujada en la brújula, que indica la dirección y sentido 
al destino próximo.

Active weather 
Previsiones y seguimiento animado del tiempo con radar meteorológico 
en la página del mapa.

ActiveRouting
Cálculo de rutas personalizado y automático para perfiles de actividades 
predeterminados. 

Geocaching Live 
 encuentra y descarga cachés de geocaching.com cerca de ti 
directamente desde tu móvil.

Outdoor

Vista de Green
Te muestra la forma y diseño de los greens.

Arcos
Te muestra las distancias a doglegs y otros riesgos del campo.

ScoreCard
Tarjeta de puntuación digital.

Pinpointer
Esta función apunta la dirección hacia el banderín, ideal para tus golpes 
a ciegas.

Distancia “Playslike”
Consigue datos de distancia aún más precisos gracias a la interpretación 
de la altimetría del campo.

Asesoramiento sobre palo
Memoriza las distancias conseguidas con cada palo para aconsejarte 
sobre el palo ideal en función de las distancias de cada golpe.

Análisis de swing
Mejora tú técnica, gracias al acelerómetro incorporado conseguirás 
información de la fuerza desarrollada a cada golpe.

Golf



Visita www.garmin.es para
obtener asistencia y datos de contacto

Nuestra página web incluye información sobre nuestra actual gama 
de productos, campañas, descripciones de productos detalladas, 
especificaciones técnicas, imágenes, software y actualizaciones 
de software. También tenemos una amplia sección de preguntas 
frecuentes que responde a muchas preguntas. 

¡Entra y descúbrela! 

¡Hazte Fan!
¿Quieres estar al día y conocer todas nuestras novedades? 
¡Únete a nuestras redes sociales y entérate de nuestras 
promociones!

Facebook Twitter YouTube Blog Instagram



Oficinas y distribuidores en Europa
Garmin Iberia, S.A.

Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro, 
08210 Barberà del Vallès Barcelona, 
España

Servicio Post-Venta y Servicio Técnico:                                                          
 (+34) 93 275 44 97                                                                
Fax: (+34) 934 294 484

www.garmin.es

País: Empresa: Teléfono:
Armenia Technoservis +374 99 63 99 86 
Austria Garmin Austria +43 31 333 18140
República de 
Bielorrusia

Indel ZAO +375 17 280 0912

Bélgica Garmin Belux +32 26725254
Bulgaria GeoTrade +359 2 9804004

Croacia y Bosnia NAVIGO Sistem d.o.o +385 1 2334033
Chipre C.A Petrides +357 5564200
República Checa Picodas Prague Ltd +420 224511980
Dinamarca Garmin Denmark +45 48105050
Estonia Jakari +372 6398993
Finlandia Garmin Suomi +358 19 311001
Francia Garmin France +33 155178181
Georgia GeoLand Ltd +995 32 921191
Alemania Garmin Deutschland +49 01805427646880
Grecia Skordilis +30 2104181797
Hungría Navi-Gate KFT +36 18012830/1
Islandia Garmin Iceland +354 577 6000 
Italia Garmin Italia SpA +39 0236576411
Letonia Concors Ltd +371 6 7207 032
Lituania Fedingas +37 052709808
Malta Medcomms Ltd +356 21 335521
Moldavia Tincom SRL +37 322449933
Países Bajos Sailtron +31 302 840851
Noruega Garmin Norway +47 69233630
Polonia Excel +48 91 424 3805
Portugal Garmin Portugal +35 1214447460
Rumanía Sheba Distribution SRL +40 17263513
Rusia Navicom +7 495 7866506
Eslovaquia Conan s.r.o +421 41 7002900
Eslovenia Garmin Slovenia +386 4 27 92 500 
España Garmin Iberia +34 933572608
Suecia Garmin Sweden +46 7744 52020
Suiza Bucher & Walt SA +41 32 7559500
Ucrania Aeroscan Ltd +380 444571668
Ucrania Navionika +380 44 554 2747
Reino Unido Garmin Europe +44 8708501242
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Líder mundial en navegación por satélite

www.garmin.es

Garmin Iberia, S.A.U.
Edificio Cristal
N150 km 6,7 - Sector Baricentro, 
08210 Barberà del Vallès Barcelona, España
Automoción, Outdoor, Fitness:
(+34) 934 972 373
Náutica: (+34) 933 572 608
Servicion Posventa y 
Servicio Técnico: (+34) 93 275 44 97
Fax: (+34) 934 294 484


