
Características físicas y de rendimiento 

Material de la lente Corning® Gorilla® Glass 3 

Material del bisel 
stainless steel 

Material de la carcasa Polímero reforzado con fibra o acero inoxidable 

Quick Release Bands yes (20 mm, Industry standard) 

Material de la correa Silicona 

Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) 

43,4 x 43,4 x 11,7 mm 

Circunferencia 127-204 mm 

Peso 43,0 g 

Resistencia al agua Swim, 5 ATM 

Pantalla táctil X 

Tipo de pantalla Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) 

Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) Diámetro de 30,4 mm (1,2") 

Resolución de pantalla (Ancho/Alto) 240 x 240 píxeles 

Pantalla en color X 

Autonomía de la pila/batería Modo GPS: hasta 13 horas; Modo inteligente: hasta 7 días 

Memoria/historial 7 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento de actividad; 

Funciones del reloj 

Hora/fecha X 

Sincronización de la hora con el GPS X 

Horario de verano automático X 

Reloj despertador X 

Temporizador X 

Cronómetro X 

 

 

 

http://www.garmin.com/es-ES/legal/waterrating/


Sensores 

GPS X 

GLONASS X 

Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ X 

Altímetro barométrico X 

Brújula X 

Acelerómetro X 

Termómetro X 

Funciones inteligentes diarias 

Conectividad 

Bluetooth® Smart y 

ANT+® 

Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables X 

Notificaciones inteligentes X 

Text response/reject phone call with text (Android™ only) X 

Calendario X 

Previsión del tiempo inteligente X 

Control de la música X 

Buscar mi teléfono X 

Función Buscar mi reloj X 

Mando a distancia para VIRB® X 

Compatibilidad con smartphones iPhone®, Android™ 

Compatible con Garmin Connect™ Mobile X 

Garmin Pay™ X 

 

 

 

 

 



Funciones de seguimiento en vivo de la actividad 

Contador de pasos X 

Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos 

minutos para restablecerlo) X 

Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) X 

Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño 

profundo) X 

Calorías quemadas X 

Pisos subidos X 

Distancia recorrida X 

Minutos de intensidad X 

TrueUp™ X 

Move IQ™ X 

Edad según tu forma física SI (in app) 

Seguimiento del estrés durante todo el día X 

Fitness Equipment/Gym 

Perfiles de actividad en gimnasio preinstalados 

Entrenamiento de fuerza, Entrenamiento de 

cardio, Entrenamiento en elíptica, Subida de 

escaleras, Subida de pisos, Ejercicios con 

ergómetro, Yoga 

Cardio workouts X 

Sesiones de entrenamiento de fuerza X 

Recuento automático de repeticiones X 

Funciones de entrenamiento, planificación y análisis 

Velocidad y distancia GPS X 

Páginas de datos personalizables X 

Perfiles de actividad personalizables X 

Auto Pause® X 

Sesiones de entrenamiento avanzadas X 

Planes de entrenamiento descargables X 

Auto Lap® X 



Vuelta manual X 

Alertas de vuelta configurables X 

VO2 máximo X 

Alertas personalizables X 

LiveTrack X 

Bloqueo táctil o de botones X 

Cambio de pantalla automático X 

Historial de actividades en el reloj X 

Funciones de frecuencia cardiaca 

Zonas de frecuencia cardiaca X 

Alertas de frecuencia cardiaca X 

Calorías según la frecuencia cardiaca X 

% de frecuencia cardiaca máxima X 

HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de 

ANT+™) X 

Funciones de carrera 

Perfiles de carrera preinstalados 

Carrera, carrera en pista en interiores, carrera en cinta en 
interiores 

Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS X 

Sesiones de entrenamiento de carrera X 

Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) X 

Funciones de golf 

Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) X 

Distancia en yardas a aproximación/dogleg X 

Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier 

parte del campo) Automatic 

Tarjeta de puntuación digital X 

Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) X 

Garmin AutoShot™ X 

Vista de green con posicionamiento manual del banderín X 



Obstáculos y objetivos del campo X 

PinPointer X 

Temporizador de recorrido/cuentakilómetros X 

Funciones de ocio al aire libre 

Perfiles para actividades de ocio al aire libre preinstalados 

Esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, 

remo, ejercicios con ergómetro 

Volver al inicio X 

Ascenso/descenso total X 

Funciones de ciclismo 

Perfiles de ciclismo preinstalados 

Ciclismo, ciclismo 

en interiores 

Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) X 

Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) X 

Compatible con luces Varia™ X 

Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real 
SI 

Swimming Features 

Perfiles de natación preinstalados Natación en piscina 

Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) X 

Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) X 

Eficacia en natación (SWOLF) X 

 


