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La tecnología más útil es aquella que proporciona información. Desde el 
principio, al mismo tiempo que creábamos dispositivos de navegación GPS y 
ocio, forjamos cuidadosamente una reputación de innovación y fiabilidad. Y 
nunca una sin la otra. Los profesionales, los atletas y los aventureros confían 
en nuestra tecnología en los entornos más exigentes, para obtener de forma 
rápida la información que necesitan. 

Eso no ha cambiado hoy en día. Hemos llegado a ser el líder mundial en 
tecnología GPS añadiendo contínuamente información relevante y fiable a 
cada producto, siempre asegurando que éstos son incluso más fáciles de usar. 
Lo que ha cambiado son los atrevidos pasos que hemos dado en materiales 
y fabricación para garantizar que nuestros dispositivos de muñeca no solo 
responden a las necesidades deportivas, sino que también atienden el aspecto 
estético. 



Garmin ha redefinido la «navegación» a nivel mundial mejorando la fiabilidad de 
las indicaciones GPS y haciendo que sea un proceso más intuitivo. Fuimos los 
primeros en utilizar sensores inalámbricos y GPS para deportes de rendimiento.

Equipados con infinidad de funciones y tecnología inteligente, los relojes 
Garmin se han convertido en los relojes más avanzados para profesionales y 
apasionados de las actividades al aire libre, los deportes, la aviación y el sector 
náutico. Cuando su reputación está en juego, eligen nuestra tecnología.

INNOVACIÓN



La reputación de Garmin por proporcionar equipos de navegación duraderos y 
fiables para los entornos más exigentes se ha forjado gracias a las experiencias 
y las hazañas de incontables profesionales de actividades al aire libre, pilotos, 
navegantes, exploradores y atletas. 

Por esa razón nuestras técnicas siguen las pruebas y rutinas más estrictas 
durante la fase de desarrollo y tras la producción. Nuestros rigurosos análisis 
internos nos ayudan a destacar en las pruebas de rendimiento incluso en las 
evaluaciones militares, de ingeniería civil y de ONG más exigentes. Ese es nuestro 
modo de hacer negocios.

CALIDAD



Nuestros atletas y profesionales quieren en nuestros productos un diseño 
intachable que sirva tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio. Por este 
motivo, utilizamos materiales de primera calidad, como titanio, acero inoxidable, 
lentes de vidrio y zafiro, y polímeros de alto rendimiento, para alcanzar el máximo 
rendimiento técnico en nuestras gamas de relojes deportivos con GPS. El resultado 
es la máxima expresión de la función y la tecnología de Garmin combinadas en un 
increíble diseño deportivo que conserva una resistencia contrastada. En definitiva, 
el aspecto de nuestros relojes es tan impecable como su rendimiento.

DISEÑO



El fe-nix Chronos renueva la tradición en el arte de fabricar relojes de 
lujo para una nueva era combinando gran calidad, materiales de alta 
durabilidad e innovación Garmin. Es la reinterpretación moderna del 

concepto de reloj multifunción clásico – reimaginado y rediseñado para 
los atletas y aventureros de hoy.

Cada reloj fe-nix Chronos incorpora la tecnología GPS y GLONASS, una 
autonomía superior para mayor fiabilidad navegando, funciones de 

entrenamiento y de control de actividad diaria.

FE-NIX®  CHRONOS



Inspirado  en  los  deportes  de  aventura  y  actividades 
outdoor más exigentes, el fēnix Chronos Titanio ofrece 
alto rendimiento  duradero  y  ligereza  incluso  en  
los ambientes más extremos. Su cuerpo de titanio 
de grado 2,  bisel  de  titanio  pulido  con  detalle  de  
taquímetro  y cristal  de  zafiro  de  alta resistencia, 
combinando excelencia  de  la  tradición  relojera  con  
la tecnología  más  avanzada  para  crear  el  más  
moderno compañero  hacia la excelencia deportiva.

Además incluye una  correa de silicona negra con 
mecanismo de liberación rápida para un montaje fácil 
y sin herramientas. 

FE- NIX® CHRONOS 

Hasta 1 semana de autonomía en modo smartwatch

Correa de titanio y de silicona negra con mecanismo 
de liberación rápida · Frecuencia cardíaca en la muñeca 
Elevate · Antena EXO de titanio para posicionamiento 
GPS/GLONASS · Notificaciones inteligentes · Aplicaciones 
deportivas precargadas · Personalización de pantalla de 
reloj, widgets y apps disponibles · Resistencia al agua de 10 
ATM 

S I M O N E  M O R O
A L P I N I S T A  E X T R E M O  Y  P I L O T O  D E  H E L I C Ó P T E R O

El único alpinista que ha conseguido cuatro 8.000 m en un invierno 

FENIX CHRONOS TITANIUM



Con su correa de eslabones de cinco piezas, fabricada 
en el mismo y resistente acero inoxidable pulido 316 
L que el cuerpo del reloj. fēnix Chronos, ofrece estilo 
y durabilidad en cualquier ambiente. El bisel de acero 
pulido de 49mm incluye un taquímetro para calcular la 
velocidad y la distancia recorrida. 

Además incluye una  correa de silicona negra con 
mecanismo de liberación rápida para un montaje fácil 
y sin herramientas.   

FE- NIX® CHRONOS 

Hasta 1 semana de autonomía en modo smartwatch

Correa de acero y de silicona negra con mecanismo de 
liberación rápida · Frecuencia cardíaca en la muñeca Elevate 
· Antena EXO de metal para posicionamiento GPS/GLONASS 
· Notificaciones inteligentes · Aplicaciones deportivas 
precargadas · Personalización de pantalla de reloj, widgets y 
apps disponibles · Resistencia al agua de 10 ATM 

F E N I X  C H R O N O S  A C E R O



Esta versión del clásico y robusto fēnix Chronos dispone 
de una correa de cuero marrón de estilo vintage con 
cosidos a mano e interior de nobuk. Complementa 
perfectamente el bisel de 49 mm de acero inoxidable 
pulido, con detalles grabados de las 24h. El cristal del 
reloj está hecho de zafiro de gran dureza, resistente a 
arañazos. También incluye una pulsera deportiva de 
silicona negra, ambas con mecanismo de liberación 
rápida para un fácil intercambio sin herramientas.      

FE- NIX® CHRONOS 

Hasta 1 semana de autonomía en modo smartwatch

Correas de cuero y de silicona negra con mecanismo de 
liberación rápida · Frecuencia cardiaca en la muñeca 
Elevate · Antena EXO de metal  para posicionamiento 
GPS/GLONASS · Notificaciones inteligentes · Aplicaciones 
deportivas precargadas · Personalización de la pantalla del 
reloj, widgets y apps disponibles · Resistencia al agua de 10 
ATM

F E N I X  C H R O N O S  C U E R O



Desde la aparición de nuestro primer producto, Garmin se ha convertido 
en sinónimo de deporte y navegación outdoor. Introdujimos funciones - 

como TracBack y dinámicas avanzadas de carrera -  que se convirtieron en 
estándares de la industria, convirtiendo nuestros productos en líderes del 

mercado. Nuestros relojes de la serie fe-nix 3 y fe-nix 5 añaden funciones de 
entrenamiento punteras, multitud de perfiles de deporte, tecnología inteligente 

y un estilo y acabado sin precedentes. 

FE-NIX®  SERIES



DORADO CON CORREA DE CUERO GRIS DORADO CON CORREA DE METAL 

Las versiones premium del fēnix 5S Zafiro son relojes 
GPS multideporte de tamaño reducido que disponen 
de cristal de zafiro resistente a arañazos envuelto 
en un bisel de acero inoxidable y de 42 mm en tono 
dorado. A escoger entre una pulsera dorada a juego o 
una pulsera de terciopelo gris resistente al agua.

Cada versión viene con una pulsera deportiva de 
silicona flexible de la gama QuickFitTM  para un 
intercambio fácil sin herramientas.

FE- NIX® 5S 

Hasta 9 días de autonomía en modo smartwatch
 
Cristal zafiro · Correas de metal y de silicona con sistema 
QuickFit · Frecuencia cardiaca en muñeca Garmin Elevate · 
Antena EXO compatible  GPS/GLONASS · WiFi incorporado 
· Pantalla de alta resolución en color · Notificaciones 
inteligentes · Aplicaciones deportivas precargadas · 
Personalización de la pantalla de reloj, widgets y apps 
disponibles  · Resistencia al agua de 10 ATM 



GRIS CON CORREA DE METAL

FE- NIX® 5

Hasta 2 semanas de autonomía en modo smartwatch 
 
Cristal de zafiro · Correas de metal y de silicona con 
sistema QuickFitTM · Frecuencia cardiaca en la muñeca 
Garmin Elevate · Antena EXO para posicionamiento GPS/
GLONASS · WiFi incorporado · Pantalla de alta resolución en 
color · Notificaciones inteligentes · Aplicaciones deportivas 
precargadas · Personalización de la pantalla de reloj, widgets 
y apps · Resistencia al agua de 10 ATM 

Ofreciendo un estilo activo que encaja con cualquier 
momento del día, el atractivo fēnix 5  Zafiro de 47 mm 
combina un cristal de zafiro resistente a los arañazos 
con un bisel y una correa de acero inoxidable con 
acabado de PVD gris. El sistema QuickFitTM  te permite 
cambiar la correa por otra de silicona negra incluida, 
sin necesitad de herramientas. Así podrás ir del trabajo 
al entrenamiento sin perder el ritmo. 



GRIS CON CORREA DE METAL

Combinando rendimiento con funciones de 
entrenamiento avanzadas y mapas en color, el 
fēnix 5X se convierte en el más moderno reloj GPS 
multideporte. Su diseño presume de un cristal de 
zafiro ultra resistente y de un atractivo bisel de acero 
inoxidable revestido de PVD a juego con la correa 
de acero inoxidable de color gris oscuro.  El  diseño  
de  las  pulseras  de  metal  QuickFitTM te permiten 
intercambiar fácilmente la pulsera por la otra de 
silicona incluida sin necesitar herramientas. 

FE- NIX® 5X 

Hasta 12 semanas de autonomía en modo smartwatch 
 
Cristal de zafiro · Correas de metal y de silicona con sistema 
QuickFitTM · Frecuencia cardiaca en la muñeca Garmin 
Elevate · Antena EXO para posicionamiento GPS/GLONASS · 
WiFi incorporado · Pantalla de alta resolución en color 
· Notificaciones inteligentes · Aplicaciones deportivas 
precargadas · Personalización de la pantalla de reloj, widgets 
y apps disponibles · Resistencia al agua de 10 ATM 
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NEGRO CON CORREA DE NAILON DE COLOR NEGRO Y
CORREA DE NAILON DE COLOR CAQUI

(ambas correas incluidas en la caja)

TACTIX® BRAVO

El reloj tactix Bravo con GPS combina sofisticadas 
funciones para entrenamiento táctico y navegación para 
actividades al aire libre, e incorpora funciones inteligentes 
completas. Su diseño discreto, todo de color negro, con 
revestimiento en DLC, es una declaración de estilo de vida 
activo en tu muñeca cuando entra en funcionamiento.

Hasta 6 semanas de duración de la batería en modo 
smartwatch

Lente de zafiro • Antena Exo™ de acero con revestimiento en 
DLC • Pantalla a color de alta resolución • 2 correas tácticas 
de nailon: negro y caqui • Retroiluminación con modo 
doble • Aplicación de entrenamiento táctico, aplicación de 
navegación • Aplicación Jumpmaster • Notificaciones
inteligentes • Personalización con pantallas para reloj y 
aplicaciones • Alarma con vibraciones • Resistente al agua 
hasta 10 ATM



El reloj de aviación D2 Bravo incorpora nuestras 
características funciones de navegación «directo a» 
y «aeropuerto más cercano». Asimismo,  ofrece una 
completa base de datos de navegación para aviación en 
todo el mundo. D2 Bravo cuenta con nuevas y exclusivas 
ventajas a la hora de volar, como las alertas de altura 
que incluyen alertas predeterminadas para alturas que 
requieren suplemento de oxígeno. También cuenta con 
un intuitivo acceso a la información meteorológica actual 
específica para aviación. D2 Bravo destaca entre los 
demás relojes para pilotos del mercado.

D2™ BRAVO

Hasta 6 semanas de duración de la batería en modo 
smartwatch

Lente de zafiro • Antena Exo™ de acero • Pantalla a color 
de alta resolución • 2 correas: cuero marrón y silicona 
negra • Base datos de aeropuertos de todo el mundo 
• Aplicaciones deportivas preinstaladas • Navegación 
completa • Notificaciones inteligentes • Personalización con 
pantallas para reloj y aplicaciones • Alarma con vibraciones • 
Resistente al agua hasta 10 ATM 

PLATEADO CON CORREA DE CUERO DE COLOR MARRÓN Y
CORREA DE SILICONA DE COLOR NEGRO

(ambas correas incluidas en la caja)



El D2 Charlie, es el reloj de aviación definitivo. Un reloj 
elegante y funcional que ofrece funciones de navegación 
avanzadas, mapas y notificaciones inteligentes. 

D2 Charlie incorpora mapas de alta resolución, radar 
meteorológico en tiempo real, además de información de 
aeropuertos como frecuencias, información de la pista, 
datos de METAR y mucho más. Disponible con correas 
de cuero, silicona o titanio (en la edición Titanio). El D2 
Charlie se adapta a tu estilo en segundos con las nuevas 
pulseras QuickFit™.

D2™ CHARLIE

Hasta 2 semanas de duración de la batería en modo 
smartwatch

Cristal zafiro · 2 correas: cuero y silicona o titanio y silicona · 
Frecuencia cardiaca en la muñeca Garmin Elevate · Antena 
EXO de titanio compatible GPS/ GLONASS · Pantalla color 
de alta resolución · Notificaciones inteligentes · Mapas 
de navegación · Base de datos de aeropuertos mundial · 
Funciónes de navegación · Aplicaciones deportivas 
precargadas · Personalización de pantallas del reloj, widgets 
y apps disponibles · Compatible con la app Garmin Pilot WiFi · 
Resistencia al agua de 10 ATM

PLATEADO CON CORREA DE CUERO DE COLOR MARRÓN Y
CORREA DE TITANIO DE COLOR NEGRO

(ambas correas incluidas en la caja)

NEGRO CON CORREA DE TITANIO Y SILICONA
(ambas correas incluidas en la caja)

D2™ BRAVO TITANIUM

El D2 Bravo Titanio es un reloj de aviación de élite para 
pilotos profesionales y pilotos amateur con talento. 

Incorpora las mismas funciones de navegación que el 
D2 Bravo y añade una correa de titanio híbrida, bisel de 
acero negro, cristal de zafiro y pantalla en color para 
conseguir un estilo extremo y atractivo. Diseñado por 
pilotos y para pilotos, es el dispositivo perfecto tanto 
en la terminal como en la ciudad. Una declaración de 
intenciones para los que saben. 

Hasta 2 semanas de duración de la batería en modo 
smartwatch

Cristal zafiro · 2 correas: titanio y de silicona · Frecuencia 
cardiaca en la muñeca Garmin Elevate · Antena EXO de 
titanio compatible GPS/ GLONASS · Pantalla color de alta 
resolución color · Notificaciones inteligentes · Base de 
datos de aeropuertos mundial · Funciónes de navegación · 
Aplicaciones deportivas precargadas · Personalización de 
pantallas del reloj, widgets y apps disponibles · Alarma por 
vibración · 
Resistencia al agua de 10 ATM



Hasta 2 semanas de duración de la batería en modo 
smartwatch 

Cristal de zafiro · Dos correas: metal y de silicona azul 
con sistema QuickFit · Frecuencia cardiaca en la muñeca 
Garmin Elevate · Antena EXO para posicionamiento GPS/
GLONASS · WiFi incorporado · Pantalla de alta resolución en 
color · Notificaciones inteligentes · Aplicaciones deportivas 
precargadas · Personalización de la pantalla de reloj, widgets 
y apps · Resistencia al agua de 10 ATM

QUATIX® 5

Específicamente diseñado para los amantes del mar. 
Este reloj náutico con GPS permite la conectividad con 
los plotters Garmin y otros equipos compatibles que 
le permiten controlar el piloto automático, marcar o 
eliminar waypoints, asistencia para regatas, datos de la 
embarcación como velocidad, temperatura, profundidad, 
viento... entre otros.  

Compacto y elegante, incorpora el sistema de correas 
QuickFit™, pulsómetro en la muñeca con la tecnología 
Garmin Elevate™, cristal zafiro y correa de metal.

PLATA CON CORREA DE SILICONA O DE METAL
(ambas correas incluidas en la caja)



El elegante monitor de actividad que te permite 
controlar tu actividad diaria sin comprometer tu estilo. 

Su aspecto atractivo y sofisticado esconde  funciones  
que registran tus pasos para que puedas revisar tus  

niveles de actividad, obtener estadísticas sobre tu estilo 
de vida – y tomar los primeros pasos hacia un tú mejor.

 VÍVOMOVE™    HR



PLATA CON CORREA DE CUERO MARRÓN Y 
DORADO CON CORREA DE CUERO MARRÓN CLARO

El diseño sofisticado y moderno de vívomove HR 
está enfocado a los usuarios más tradicionales que 
buscan el equilibrio perfecto entre diseño y tecnología. 
Es el primer reloj analógico con frecuencia cardiaca 
en la muñeca y pantalla táctil oculta del mercado. 
Vívomove HR controla tu actividad diaria sin perder 
una notificación, un paso o un latido de tu corazón. 
Los modelos sport ofrecen un cuerpo de polímero 
reforzado con bisel de metal en tono negro o rosegold 
con correa de silicona. Los modelos premium ofrecen 
una cuerpo de acero inoxidable con bisel en tono plata 
o dorado con correa de cuero.

VÍVOMOVE™ HR 

Hasta 7 días de autonomía en modo smartwatch

Cristal mineral · Pantalla táctil oculta · Frecuencia cardiaca 
en la muñeca Garmin Elevate · Notificaciones inteligentes · 
Control del estrés · Monitor de actividad · Datos fisiológicos · 
Correas intercambiables · Sincronización automática con 
tu dispositivo móvil y la aplicación Garmin Connect · 
Resistencia al agua de 5 ATM 



Sigue tu actividad tanto dentro como fuera del campo 
con notificaciones inteligentes y monitor la actividad. 
Un auténtico reloj de golf con estilo y funciones sin 
rival. El Approach® S60 integra mapas CourseView 
detallados a todo color en una gran pantalla táctil para 
tenerlo todo en tu muñeca.  La función AutoShot graba 
automáticamente las distancias de los golpes para 
un análisis post partido en la app Garmin Connect™.  
Con las distancias PlaysLike podrás seleccionar los 
mejores palos con precisión, tanto para golpes en 
ascenso o en descenso, para más de 40.000 campos 
de golf de todo el mundo. Personalízalo con pantallas 
de reloj y apps de la tienda Connect IQ™ o cambia las 
pulseras exclusivas QuickFit™ fácilmente para un estilo 
atractivo más allá del campo.

APPROACH® S60

Hasta 10 días de autonomía en modo smartwatch

Cristal mineral · Bisel cerámico con un aspecto metálico 
· Correa de cuero negro (o silicona según versiones) con 
sistema QuickFit™ · Antena EXO compatible GPS/GLONASS. 
Pantalla táctil de alta resolución en color · Notificaciones 
inteligentes · Aplicaciones deportivas precargadas · 
Personalización de la pantalla de reloj, widgets y apps · 
Resistencia al agua de 5 ATM

NEGRO CON CORREA DE SILICONA / NEGRO PREMIUM CON CORREA DE CUERO /
 BLANCO CON CORREA DE SILICONA



CONECTIVIDAD1

ANT+™

La compatibilidad con la tecnología 
inalámbrica ANT+ permite la vinculación 
con accesorios como los monitores 
de frecuencia cardíaca, velocidad y 
cadencia, chirp™ (baliza inalámbrica 
para geocaching), tempe™ (sensor de 
temperatura) o el medidor de potencia 
para pedales Vector™. 

TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA 
EMBARCACIÓN 
Permite transmitir datos NMEA 2000® 
de forma inalámbrica a través de 
la tecnología ANT+ de dispositivos 
electrónicos compatibles de Garmin 
incorporados.

PANTALLAS PARA RELOJ Y 
APLICACIONES PERSONALIZADAS DE 
CONNECT IQ™ 
Personaliza tu reloj con descargas 
gratuitas de Connect IQ. Añade campos de 
datos y widgets que te ofrecen estadísticas 
de un vistazo y te permiten aumentar las 
funciones con aplicaciones adicionales 
o personalizar la pantalla del reloj con 
distintos diseños. apps.garmin.com

GARMIN CONNECT™ 
Garmin Connect, nuestra comunidad 
internacional gratuita de más de 10 
millones de usuarios, se sincroniza 
sin problemas con tu reloj, por lo que 
dispondrás de todos lo necesario para 

definir tus propios objetivos, controlar tu 
progreso y alcanzar tus metas. Descarga 
la aplicación Garmin Connect Mobile 
en tu smartphone para realizar cargas 
inalámbricas de las actividades desde tu 
dispositivo Garmin.garminconnect.com

LIVETRACK 
Conecta tu smartphone a la aplicación 
Garmin Connect para compartir tus 
experiencias en directo con tus familiares 
y amigos a través de LiveTrack.

NOTIFICACIONES INTELIGENTES 
Deja tu smartphone guardado en tu 
mochila y recibe los correos electrónicos, 
los mensajes de texto y las alertas 
directamente en tu dispositivo compatible 
de Garmin.

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA 
Utiliza una o varias zonas Wi-Fi® para 
sincronizar automáticamente tus datos 
con la aplicación Garmin Connect™ y 
actualizar tu software (dentro del área de 
alcance).

NAVEGACIÓN / GPS

BRÚJULA DE 3 EJES 
Determina la dirección geográfica exacta 
tanto en movimiento como parado, 
mediante un módulo de brújula con 
compensación de gradiente. Esto permite 
una navegación sencilla y fiable, incluso 
en pendientes pronunciadas. La brújula 

se puede calibrar automáticamente con la 
ayuda de los datos GPS. 

BASE DE DATOS DE AEROPUERTOS 
D2 Bravo incorpora una base de datos 
de aeropuertos de todo el mundo 
que permite acceder a nuestras 
características funciones de «rutas 
Directo a» y «Aeropuerto más cercano» 
con solo pulsar los botones dedicados.

ALERTA DE ALTITUD 
La función barométrica de alerta de 
altitud por oxígeno del D2 Bravo se puede 
configurar para que avise al aproximarse 
o alejarse de una altitud preseleccionada.

ALTÍMETRO BAROMÉTRICO 
Un instrumento preciso para determinar 
los cambios de altitud y altura. La 
presión atmosférica desciende a medida 
que se gana altitud, lo que permite 
calcular el cambio de altura. Para 
compensar los posibles efectos de las 
condiciones meteorológicas que pueden 
disminuir la precisión del altímetro 
barométrico, este sensor se puede 
calibrar utomáticamente con la ayuda de 
los datos GPS.

GLONASS 
GLONASS, abreviatura de Global 
Navigation Satellite System (Sistema 
de satélites de navegación global) es 
un sistema de navegación basado en 
satélites rusos que funciona junto con GPS 
(Global Positioning System, sistema de 

posicionamiento global) para proporcionar 
información de posición a los dispositivos 
compatibles. Al disponer de 24 satélites 
adicionales, la fijación de satélites se 
puede producir hasta un 20 % más rápido. 
Además, añadir GLONASS a GPS puede 
ayudar a obtener una mejor posición en 
situaciones en las que exista visibilidad 
limitada del cielo.  

GPS 
El sistema de posicionamiento global 
(GPS) es un sistema de navegación 
basado en satélites que puede indicar en 
segundos la ubicación precisa del usuario 
en todo el mundo. Mediante GPS también 
se puede obtener información sobre la 
dirección de movimiento, la velocidad, 
la altitud, la distancia hasta el destino y 
mucho más. El sistema GPS funciona en 
cualquier condición meteorológica, en 
cualquier parte del mundo, las 24 horas 
del día y sin ninguna cuota de suscripción 
ni de instalación.

INDICADOR DE SITUACIÓN 
HORIZONTAL (HSI) 
D2 Bravo permite navegar a waypoints 
con una brújula de 3 ejes, con indicador 
de desviación del trayecto y línea de fe de 
la brújula con respecto a la ruta.

PANTALLA METAR 
Con una pantalla METAR dedicada, D2 
Bravo, vinculado con un smartphone 
o tableta con acceso a Internet, puede 
mostrar la información meteorológica 

más reciente específica para aviación.

HOMBRE AL AGUA 
Con solo mantener pulsado un botón, el 
reloj quatix® 3 crea automáticamente un 
waypoint de hombre al agua y cambia el 
modo de navegación para guiar al usuario 
de vuelta a la posición de activación de 
esta alerta.

TRACBACK™ 
TracBack es una función que permite al 
usuario regresar de forma segura por 
una ruta recorrida sin marcar waypoints 
dedicados. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CHROMA DISPLAY™ 
Pantalla a color de alta resolución de 1,2 
pulgadas, optimizada para su lectura a la 
luz del sol.

Garmin ELEVATE™ 
La tecnología Garmin Elevate™ registra 
la frecuencia cardíaca a través de 
la muñeca para proporcionar una 
comodidad sin igual a los atletas, así 
como información más precisa sobre las 
calorías quemadas.

ANTENA EXO™ 
Antena EXO metálica omnidireccional 
que recibe la señal de satélite y funciona 
a la vez como anillo protector para evitar 
posibles impactos en la esfera del reloj.

DEFINICIÓN DE CLASIFICACIÓN DE 
RESISTENCIA AL AGUA 
10 ATM: Soporta niveles de presión 
equivalentes a una profundidad de 100 
metros.

FUNCIONES DEPORTIVAS

MONITOR DE ACTIVIDAD 
Puedes usarlo como monitor de actividad 
para contar los pasos, las calorías, la 
distancia y los pisos subidos del día. 
También incluye una línea de inactividad 
con alerta vibradora opcional para 
alertarte cuando lleves demasiado tiempo 
sentado, así como un modo de sueño 
para supervisar la calidad de tu descanso 
por la noche. 

MODO GOLF  
Vincúlalo con tu smartphone para 
descargar de forma gratuita los datos de 
tu campo favorito desde nuestra base de 
datos, con más de 40.000 campos de todo 
el mundo.

ENTRENAMIENTO EN INTERIORES 
El acelerómetro incorporado registra 
la distancia y el ritmo durante los 
entrenamientos en interiores. Funciona 
para carreras, ciclismo y también remo. 

MEDIDAS FISIOLÓGICAS2 

Proporciona métricas asociadas con el 
estrés, el rendimiento en relación con 
actividades anteriores y el umbral de 
lactato.

DINÁMICAS DE CARRERA AVANZADAS 
Al vincularlos con el monitor HRM-Run, 
los relojes compatibles proporcionan 
información sobre la técnica de carrera 
midiendo la cadencia, la longitud de los 
pasos, la relación de oscilación vertical, así 
como el equilibrio y el tiempo de contacto 
con el suelo.

VELA 
Incluye funciones de ayuda de virada, 
velocidad, distancia, temporizador de 
cuenta atrás para regatas, distancia a la 
línea de salida y tiempo disponible. Todas 
ellas proporcionan información útil para 
regatas y crucero.

MODO SKI/BOARD 
Revive y analiza tu día de esquí con 
la detección automática de carrera. 
Mide la velocidad 3D, la distancia, el 
tiempo, el desnivel, las carreras totales 
y el rendimiento por carrera, además 
de páginas de datos específicos de 
esquí, historial de carreras y datos de 
rendimiento.

MODO DEPORTE/ENTRENAMIENTO 
El dispositivo ofrece datos de rendimiento 
deportivo general en tiempo real, como 
el tiempo transcurrido, la distancia, el 
ritmo, las calorías, la velocidad, los datos 
de vuelta, el ascenso/descenso y la 
frecuencia cardiaca3. 

MODO REMO/SURF DE REMO 
Mide el número de brazadas, la velocidad 

de brazada y la distancia por brazada 
para determinar la eficiencia.

MODO NATACIÓN 
Incluye modos de natación interior/
exterior que registran en número de 
brazadas, los intervalos, la distancia, 
el ritmo y el tiempo. Para la natación 
en piscina, también cuenta los largos, 
detecta el tipo de brazada y contabiliza la 
puntuación SWOLF del usuario. 

MODO TRAIL RUNNING 
Los corredores de trail consiguen 
un perfil de actividad dedicado que 
ofrece datos de rendimiento precisos 
y ayuda de navegación fiable para una 
orientación segura fuera de las rutas más 
frecuentadas. Las funciones específicas 
de trail running, como Conmutador de 
Auto Climb/Run y Cuentakilómetros de 
ascenso, se suman al amplio conjunto de 
datos de rendimiento.

VIRTUAL PARTNER® 
La herramienta de entrenamiento Virtual 
Partner permite establecer objetivos de 
tiempo, distancia y velocidad, y competir 
con un compañero virtual de carrera o 
ciclismo en la pantalla.

GLOSARIO

1- Compatible with iPhone® 4S or later, most Bluetooth 
Smart-capable Android™ devices (Android 4.3+ required) and 
Windows 10 devices. See more details about the compatible 
smartphones on Garmin.com/ble.

2- When paired with HRM-Run monitor only (included with 
some models, sold separately on others).

3- When paired with HRM-Run™ or with any heart rate monitor 
(included with some models, sold separately on others).



FE-NIX® 

CHRONOS 
TITANIUM

FE-NIX® 

CHRONOS STEEL 
/ LEATHER

FE-NIX®    
5S SAPPHIRE

FE-NIX®  
5 SAPPHIRE

FE-NIX®   
5X SAPPHIRE

TACTIX® BRAVO D2™ BRAVO D2™ BRAVO 
TITANIUM

D2™ CHARLIE APPROACH® S60 QUATIX® 5 VÍVOMOVE™ 
CLASSIC

VÍVOMOVE™ 
PREMIUM

VÍVOMOVE™ HR

Pantalla a color Chroma (diámetro y resolución) 1.2” (30.4mm) / 218 × 218 px 1.1” (29,4 mm) /  
218 x 218 px

1.2” (30,5 mm) /  
240 x 240 px

1.2” (30,5 mm) / 240 
x 240 px 1.2” (30.4 mm) / 218 × 218 px 1.2” (30,5 mm) /  

240 x 240 px
1.2” (30,5 mm) /  

240 x 240 px 12mm espesor x 42mm ancho 

Lente de zafiro resistente a arañazos • • • • • • • • • •

Peso (batería incluida) 94 g 112g  y 186 g 67 g / 69 g 
(depende de la correa)

85 g / 87 g 
(depende de la correa) 98 g 82 g Hasta 85 g 152g 95/147g 52g /61g 85 g / 156 g 

(depende de la correa) 48g 67g 41/57g

Autonomía de la batería de ión-litio: en modo GPS / UltraTrac / reloj 13 h / 13 h / 1 semanas 14 h / 35 h /  
9 días

24 h / 60 h / 
2 semanas

20 h / 35 h /  
12 días

20 h / 50 h /  
6 semanas

20 h / 50 h /  
6 semanas 

16 h / 40 h /  
2 semanas

20h / 35h  /
12 dias 10 h /10 días 24 h / 60 h / 

2 semanas 1 año 1 año 7 días

Clasificación de resistencia al agua 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 10 ATM / 100 m 5 ATM/ 50 metros 10 ATM/ 100m 5ATM / 5m

Frecuencia cardiaca a través de la muñeca - Elevate™ • • • • • • • •

Muñequera de titanio • • • (versión Titanium)

Piezas metálicas con recubrimiento de DLC • • •

Banda de liberación QuickFit™ • • • • • •

Retroiluminación doble •

Sincronización automática de datos con Garmin Connect™ Mobile • • • • •  • • • • • • • • •

Notificaciones inteligentes • • • • • • • • • • • •

LiveTrack™ • • • • • • • • • • •

Compatible con la aplicación Connect IQ™ (pantallas de reloj personalizadas) • • • • • • • • • • •

GPS y GLONASS de alta sensibilidad • • • • • • • • • • •

Altímetro barométrico y brújula 3D electrónica • • • • • • • • • • •

Funciones de trail running / natación / ciclismo / golf • • • • • • • • • •

Monitor de actividad diaria • • • • • • • • • • • • • •

TracBack™ • • • • • • • • • •

Mando a distancia para cámara de acción VIRB® • • • • • • • • • • •

Jumpmaster • •

Funciones de Aviación: base de datos de aeropuertos de todo el mundo, Alerta de altitud, HSI, 
pantalla METAR, botones Directo a y NRST dedicados • • •

Funciones náuticas: transmisión de datos de la embarcación, Vela, Mareas, Temporizador de 
regatas, Aviso de ancla y botón Hombre al agua •

SPORT & OUTDOOR AVIATION MARINEGOLF
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* Compatible con iPhone® 4S o posterior, la mayoría de los dispositivos Android™ con Bluetooth Smart (requiere Android 4.3 o posterior) y dispositivos Windows 10. Obtén más información acerca de los smartphones compatibles en Garmin.com/ble.  
     

LUXURY LIFESTYLE



REFERENCIAS
010-01957-00 fēnix® Chronos cuero 
010-01957-01 fēnix® Chronos titanio 
010-01957-02 fēnix® Chronos acero 
010-01685-13 fēnix® 5S zafiro dorado con correa de piel 
010-01685-15 fēnix® 5S zafiro dorado con correa metálica
010-01685-17 fēnix® 5S zafiro Goldrose con correa blanca
010-01688-21 fēnix® 5 zafiro gris con correa metálica 
010-01733-03 fēnix® 5X zafiro gris con correa metálica 
010-01338-30 D2™ Bravo Aviación
010-01338-35 D2™ Bravo Titanium
010-01733-31 D2™ Charlie con correa de cuero
010-01733-33 D2™ Charlie Titanium
010-01338-0B tactix® Bravo
010-01688-42 quatix® 5 zafiro
010-01702-02 Approach® S60 Negro Premium
010-01702-00 Approach® S60 Negro 
010-01702-01 Approach® S60 Blanco
010-01597-00 vívomove™ Sport negro
010-01597-01 vívomove™ Sport blanco
010-01597-10 vívomove™ Classic negro
010-01597-11 vívomove™ Classic blanco
010-01597-20 vívomove™ Premium negro
010-01597-21 vívomove™ Premium blanco
010-01850-01 vívomove™ HR Sport negro (M/L)
010-01850-02 vívomove™ HR Sport Rosegold y blanco
010-01850-04 vívomove™ HR Premium Plata / Cuero marrón (M/L)
010-01850-05 vívomove™ HR Premium Dorado / Cuero marrón claro (S/M)  


