VECTOR 3
Medidor de potencia con deteccion doble

VECTOR 3 (con dinámica de ciclismo)
Cod: GA-010-01787-00

999,99 €

VECTOR 3 (sin dinámica de ciclismo)
Cód: GA-010-01787-01

599,99 €

Se instala como cualquier otro pedal y se
cambia de una bicicleta a otra rápidamente.
Indica la cadencia y la potencia total (en
vatios).
Cambio sencillo al sistema de detección doble.
Se integra a la perfección con la gama de
ciclismo de Garmin para el análisis de datos.
Permite actualizaciones sencillas a través
de ciclocomputadores Edge® compatibles,
conectividad ANT+® o dispositivos de ejercicio
con Bluetooth® 1 y la aplicación Garmin
ConnectTM Mobile.
Autonomía de la batería: hasta 120 horas.

FÉNIX 5 PLUS

869,99 €

869,99 €
Fénix 5 S PLUS Zafiro
negro con correa negra
Cod: GA-020-00278-09
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Fénix 5 PLUS Zafiro
negro con correa negra
Cod: GA-020-00278-08

Para deportistas y aventureros al aire
libre, fénix 5 Plus es el dispositivo de alto
rendimiento reloj multideporte premium con
GPS. Cuenta con mapas TOPO en color que
incorporan rutas con carreteras populares
Trendline, para que localices y sigas los
mejores recorridos.
Puede almacenar hasta 500 canciones para
escuchar música sin necesidad de utilizar
el teléfono e incluye sensor de frecuencia
cardiaca en la muñeca, notificaciones
inteligentes y la solución de pago contactless
Garmin Pay.
Rendimiento de la batería: 4 hasta 12 días en
el modo reloj inteligente y 8 horas en el modo
GPS con música (según la configuración).

GPS

649,99 €

649,99 €
Fénix 5 Zafiro negro
con correa negra
Cod: GA-010-01688-11

750,00 €
FENIX 5 X ZAFIRO Gris
Correa negra
Cod: GA-010-01733-01

Fénix 5 S Zafiro Negro
con correa negra
Cod: GA-010-01685-11

Fénix 5 S plata con
correa blanca
Cod: GA-010-01685-00

FÉNIX 5
FENIX 5 ZAFIRO Negro PACK
Performer correa negra
Cod: GA-010-01688-32

549,99 €

Fénix 5 gris
con correa negra
Cod: GA-010-01688-00

770,00 €

670,00 €
FENIX 5 Gris PACK
Performer correa negra
Cod: GA-010-01688-30

549,99 €

549,99 €

Fénix 5 S plata
con correa negra
Cod: GA-010-01685-02

Reloj multideporte compacto (47 mm) con GPS
y tecnología ElevateTM de frecuencia cardiaca
a través de la muñeca1.
Disfruta de estadísticas clave al alcance de la
mano gracias al widget de rendimiento, que
muestra el efecto y el progreso de tus sesiones
de entrenamiento.
Entre las funciones de conexión2 se
incluyen notificaciones inteligentes, cargas
automáticas a la comunidad virtual de
deporte de Garmin Connect y opciones de
personalizacion con pantallas gratis para
el reloj y aplicaciones de nuestra tienda
Connect IQTM. Con sensores para actividades
al aire libre, entre los que se incluyen el
posicionamiento de satélites GPS y GLONASS,
altímetro barométrico y brújula de 3 ejes con
giroscopio.
El pack performer del fénix 5 añade un monitor
HRM-TRI, que permite acceder a una dinámica
de carrera avanzada y controlar la frecuencia
cardiaca en el agua. Autonomía de la batería:
hasta 2 semanas en modo reloj inteligente
(según la configuración), hasta 24 horas en
modo GPS o hasta 75 horas en modo ahorro de
energía UltraTracTM.
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499,99 €

499,99 €

Forerunner 645 Music
Correa granate
Cod: GA-010-01863-31

Forerunner 645
correa negra
Cod: GA-010-01863-10

FORERUNNER 645
399,99 €

Forerunner 645 Music
correa negra
Cod: GA-010-01863-30

Reloj de running con GPS, función de pago contactless
y sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca. Incluye
el método de pago contactless Garmin Pay 1, que te
permite pagar cómodamente utilizando el reloj para
que puedas dejar el dinero y las tarjetas en casa.
Proporciona datos de dinámica de carrera avanzados2,
incluidos el equilibrio de tiempo de contacto con el
suelo, la longitud de zancada o el ratio vertical, entre
otros.
Utiliza el sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca3
para poner a tu alcance funciones de supervisión del
rendimiento, incluida la evaluación de tu estado de
entrenamiento actual.
Autonomía de la batería5: hasta 7 días en modo reloj
inteligente; 14 horas en modo GPS.

FORERUNNER 935

Forerunner 935
Cod: GA-010-01746-04

499,99 €

Forerunner 935 Pack Triatlón
Cod: GA-010-01746-06

649,99 €

Reloj para carrera/triatlón con GPS y sensor
de frecuencia cardiaca en la muñeca1. Ofrece
funciones avanzadas de carrera y multideporte en
un cómodo reloj que puedes llevar durante todo el
día y solo pesa 49 gramos.
Muestra los cambios de altura con un barómetro
incorporado, y el altímetro y la brújula electrónica te
ayudan a mantener el rumbo.
Además, ofrece funciones de supervisión del
rendimiento. Proporciona datos de dinámica
avanzados2 para carrera, ciclismo y natación,
incluidos el equilibrio de tiempo de contacto
con el suelo, la longitud de zancada o el ratio de
verticalidad.
Autonomía de la pila/batería: hasta 2 semanas en
modo reloj, hasta 24 horas en modo GPS, hasta 50
horas en modo UltraTrac (con sensor de frecuencia
cardiaca en la muñeca) o hasta 60 horas en modo
UltraTrac (sin sensor de frecuencia cardiaca en la
muñeca).

FORERUNNER 735XT

Forerunner 735XT Negro/Gris
Cod: GA-010-01614-06
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349,99 €

Reloj multisport con GPS tecnología pulsómetro
integrado Garmin Elevate TM.
Mide la frecuencia cardiaca en la muñeca.
Proporciona dinámicas avanzadas de ciclismo,
natación7 y carrera1 como el equilibrio de tiempo de
contacto con el suelo, la longitud de zancada, la ratio
vertical y mucho más.
Ofrece funciones de estimación del VO2 máximo,
umbral de lactato2, pronóstico de carrera y control de
recuperación.
Funciones online: notificaciones inteligentes, cargas
automáticas a Garmin Connect , monitor de actividad
y más. Personalízalo con pantallas de reloj gratuitas,
aplicaciones, etc. desde Connect IQ TM.

GPS

RADAR VARIA RTL510

RADAR VARIA RTL510
GA-010-01951-00

Para ver y ser visto. Proporciona alertas visuales y
audibles para avisarte de vehículos que se aproximan
por detrás a una distancia de hasta 140 metros (153
yardas). La luz trasera ofrece visibilidad de hasta
1,6 km (1 milla) de distancia de día y cuenta con un
ángulo de visión de 220 grados.
Con un elegante diseño vertical, se puede montar
fácilmente en la mayoría de las bicicletas de carretera,
y en modelos aero, cicloturismo y urbanas
Funciona con la unidad central o con dispositivos
Garmin compatibles. Correctamente acoplado a la tija
del sillín, proporciona alertas visibles y audibles de los
vehículos que se aproximan por detrás a una distancia
de hasta 140 metros (153 yardas). Autonomía de la
batería: hasta 15 horas en modo parpadeo o 6 horas
en modo fijo o modo parpadeo nocturno.

199,99 €

EDGE 520 PLUS

EDGE 520 PLUS
Cod: GA-010-02083-10

299,99 €

EDGE 520 PLUS VERSION PACK
Cod: GA-010-02083-11

399,99 €

EDGE 520 PLUS MOUNTAIN BIKE
Cod: GA-010-02083-12

349,99 €

Ciclocomputador con GPS intuitivo, ideal para
competir y navegar.
Incorpora funciones de navegación avanzadas y
los mapas Garmin Cycle Map preinstalado con
indicaciones giro a giro, en carretera y fuera de ella.
La función Strava Live Segments preinstalada te
permite batir tus mejores marcas o las de otros ciclistas
segundo a segundo, y ver resultados en tiempo real
directamente en la pantalla.
Permanece conectado1 con LiveTrack y GroupTrack2,
notificaciones inteligentes, mensajería entre ciclistas
y detección de incidencias integrada.
Controla el VO2 máximo y el tiempo de recuperación
específicos para ciclismo cuando se utiliza con
sensores de potencia y frecuencia cardiaca.
Realiza un seguimiento del umbral de potencia
funcional (FTP) y de la dinámica de ciclismo cuando se
usa con los medidores de potencia Vector TM.
Autonomía de la batería: hasta 15 horas .

EDGE 130

EDGE 130
Cod: GA-010-01913-01

199,99€

EDGE 130 PACK HR
Cod: GA-010-01913-06

249,99 €

Ciclocomputador con GPS compacto intuitivo y con
funciones de control del entorno. Diseño sencillo
y robusto con una pantalla de 1,8” nítida y fácil de
leer, bajo cualquier condición de luz. Gracias a los
satélites GPS, GLONASS y Galileo, y a un altímetro,
podrás saber la distancia, la velocidad, la dureza y la
altitud de tus recorridos,
Descárgate trayectos desde la función para crear
trayectos de Garmin Connect , nuestra comunidad
virtual y compite en tiempo real contra Strava Live
Segments. Compatible con los accesorios la gama
Varia , incluidos el radar y las luces inteligentes para
bicicleta. Las funciones de conectividad1 incluyen
notificaciones inteligentes y el tiempo, entre otras,
mientras que las funciones LiveTrack y Assistance
te permiten compartir tu ubicación con facilidad.
Autonomía de la batería2: hasta 15 horas.
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EDGE 1030

EDGE 1030 ( sólo el dispositivo)
Cod: GA-010-01758-10

599,99 €

EDGE 1030 pack con sensores
Cod: GA-010-01758-10

679,99 €

Ciclocomputador de 3,5” con amplias funciones de
navegación, rendimiento y scontrol del entorno para
ciclistas. La función de creación rutas con carreteras
populares TrendlineTM utiliza millones de kilómetros de
recorridos de Garmin ConnectTM para mostrarte las mejores
rutas en carretera y fuera de ella.
Garmin Cycle Map preinstalado proporciona indicaciones
giro a giro y nuevas alertas de navegación. La nueva función
de mensajería entre ciclistas1 te permite mantenerte en
contacto con otros ciclistas de tu grupo. Convierte cada
ruta en un desafío con la función Strava Live Segments
recientemente actualizada. Autonomía de la batería:
hasta 20 horas2, ampliable hasta 40 horas con el pack de
alimentación Garmin ChargeTM opcional.

EDGE 820

EDGE 820
Cod.: GA-010-01626-10

399,99 €

EDGE 820 PACK (VELO+CAD+PULS)
Sensor de velocidad. Sensor de cadencia.
Monitor de frecuencia cardiaca Premium.
Cod.: GA-010-01626-11

499,99 €

Ciclocomputador con GPS ligero y compacto con una
pantalla táctil de alta resolución de 2,3 pulgadas que
funciona incluso con guantes y cuando está mojado.
La función GroupTrack1 sigue el rastro de los ciclistas de
tu grupo.
La supervisión avanzada del rendimiento incluye el VO2
máximo, control de recuperación, segmentos en directo
de Strava, FTP, condición de rendimiento y dinámicas de
ciclismo avanzadas2.
Detección de incidencias integrada3 incluida, compatible
con accesorios de señalización de ciclistas, como Varia
Vision y las luces de bicicleta inteligentes y el radar
retrovisor Varia.
Navegación específica para bicicletas preinstalada con
Garmin Cycle Map para navegación giro a giro.
Autonomía de la batería: hasta 15 horas en modo
entrenamiento con GPS, hasta 24 en modo UltraTrac.

EDGE EXPLORE

EDGE EXPLORE
Cod: GA-010-02029-10
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249,99 €

Ciclocomputador para cicloturismo con funciones de
conectividad con pantalla táctil de 3” legible incluso con
luz solar directa, que puede utilizarse con guantes y bajo
la lluvia.
Incluye el mapa Garmin Cycle Map preinstalado con
navegación giro a giro y la función de rutas con carreteras
populares Trendline.
El GPS integrado registra la distancia que recorres, a
qué velocidad lo haces, qué altura alcanzas y dónde te
encuentras.
Es compatible con los dispositivos de señalización para
ciclistas Varia, incluidas las luces inteligentes para bicicleta
y el radar de visión trasera.
Al vincularlo con tu smartphone compatible, obtendrás
funciones de conectividad, como LiveTrack y GroupTrack,
notificaciones inteligentes, mensajería entre ciclistas y
detección de incidencias integrada.
Autonomía de la batería: hasta 12 horas.

GPS

HRM TRI

SENSOR DE CADENCIA

Diseñado específicamente
para triatletas.
Cod: GA-010-10997-09

Para bicicleta
Cod.: GA-010-12102-00

129,99€

39,00€

SENSOR DE VELOCIDAD
Cod.: GA-010-12103-00

39,00€

SOPORTE MONTAJE FRONTAL
EDGE/FORERUNNER
Cod.: GA-50 B138
(010-11251-15)

40,00€

SOPORTE BICI CUARTO GIRO

SENSOR DE CADENCIA

EDGE 500/800
Cod.: GA-50 B103

FLEXIBLE PREMIUM
Cod.: GA-50 B100
(010-10997-07)

9,00€
60,00€

En este catalogo no se encuentran todos los
productos disponibles, para ver la gama completa
y actualizada, consulta en nuestro B2B:
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