
FUNCIONES DETALLADAS: 

 

Sensores 

GPS sí 

GLONASS sí 

Monitor de ritmo cardíaco en la muñeca Garmin 

Elevate™ 
sí 

Altímetro/barómetro sí 

Brújula de navegación sí 

Giroscopio sí 

Acelerómetro sí 

Termómetro sí 

 

  



 

Funciones inteligentes diarias 

Conectividad 

Bluetooth, Ant+, 

Wi-Fi 

Connect IQ™ (esferas del reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones 

descargables) 
sí 

Smart Notifications sí 

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

Calendario sí 

Meteorología sí 

Función música sí 

Encuentra el teléfono sí 

Función Buscar mi reloj sí 

Mando de control VIRB® sí 

Compatibilidad con los smartphones sí 

Compatible con Garmin Connect™ Mobile sí 

Garmin Pay™ sí 

 

 

 

 

 

 



Funciones de seguimiento de actividades 

Contador de pasos  sí 

Barra de actividad (aparece en el dispositivo tras un período de inactividad; camina unos 

minutos para reiniciarla) 
sí 

Objetivo automático (interpreta el nivel de actividad y define un objetivo diario en número de 

pasos) 
sí 

Análisis del sueño (controla el número total de horas de sueño, ya sea sueño profundo o  

inquieto 
sí 

Calorías quemadas sí 

Pisos subidos sí 

Distancia recorrida sí 

Minutos intensivos sí 

TrueUp™ sí 

Move IQ™ sí 

Edad física sí 



Fitness Equipment/Gym 

Perfiles de actividad de 

gimnasia preinstalados 

Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de cardio, 

entrenamiento en elíptica, entrenamiento en escaleras, 

escalada, remo de interior y yoga 

Cardio workouts  sí 

Ejercicios de fuerza  sí 

Recuento automático de 

repeticiones 
 sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de entrenamiento, de planificación y de 
análisis 

Velocidad y distancia del GPS sí 

Páginas de datos personalizables sí 

Perfiles de actividad personalizables sí 

Auto Pause® sí 

Entrenamientos por intervalos sí 

Entrenamientos avanzados sí 

Programas de entrenamiento descargables sí 

Auto Lap® sí 

Circuito manual sí 

Alertas de circuito configurables sí 

VO2 máx. sí 

Estado de entrenamiento (indica si el entrenamiento es efectivo al analizar los datos, como el 

VO2 máx. y el umbral anaeróbico, y comparaciones con otros datos recientes) sí 

Carga de entrenamiento (combina la frecuencia cardíaca y VO2 máx. para calcular la 

intensidad del entrenamiento durante 28 días. El objetivo es ayudar al usuario a mantenerse 

dentro del rango óptimo para alcanzar su meta) sí 

Training Effect (aeróbico) sí 

Training Effect (anaeróbico) sí 

Alertas personalizables sí 



Notificaciones de audio sí 

Hora de finalización sí 

Virtual Partner sí 

Virtual Racer™ sí 

Guía del recorrido sí 

Segmentos (Live, Garmin) sí 

Características de Strava  (baliza, segmentos en vivo) sí 

LiveTrack sí 

Bloqueo de la pantalla táctil y/o botones sí 

Cambio de pantalla automático sí 

Historial de actividades en el reloj sí 

 sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de frecuencia cardíaca 

Zonas de frecuencia cardíaca sí 

Alertas de frecuencia cardíaca sí 

Calorías según la frecuencia cardíaca sí 

Porcentaje de frecuencia cardíaca máxima sí 

Porcentaje de HRR sí 

Tiempo de recuperación sí 

Frecuencia cardíaca máxima automática sí 

HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardíaca a través de ANT+™ a dispositivos 

vinculados) 
sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de carrera 

Perfiles de carreras preinstalados 

sí, (carreras en la cinta 

para correr, carreras de 

interior) 

Ritmo, duración y distancia basada en GPS  sí 

Dinámicas de carrera  sí 

Cadencia (provides real-time number of steps per minute)  sí 

Estado de rendimiento (después de una carrera de 6 a 20 minutos, 

compara su estado en tiempo real con respecto a los niveles 

promedio de actividad física) 

 sí 

Ejercicios de la carrera  sí 

Pronóstico de carrera  sí 

Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor)  sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de ocio al aire libre 

Perfiles de ocio al aire libre 

preinstalados 

Esquí, snowboard, esquí de fondo, surf de 

remo, remo 

Navegación punto a punto sí 

Sendero de puntos en tiempo real sí 

Volver al inicio sí 

TracBack® sí 

UltraTrac mode sí 

Rango de altitud sí 

Distancia a destino sí 

Velocidad vertical sí 

Ascenso/Descenso total sí 

Coordenadas GPS sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones de ciclismo 

Perfiles de ciclismo preinstalados 

Ciclismo, ciclismo con bicicleta 

estática 

Actividades (comparación con actividades anteriores) sí 

Competir contra otra actividad sí 

Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando 

alcanzas la meta) 
sí 

Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) sí 

Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) sí 

Compatible con las luces de Varia™ sí 

Cadencia (indica la cantidad de pasos por minuto en 

tiempo real) 
sí (ANT+® y Bluetooth® Smart) 

 

  



Funciones de natación 

Perfiles de natación preinstalados 

Natación en 

piscina 

Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad 

de brazadas, calorías) 
sí 

Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de 

pecho, mariposa) 
sí 

Eficiencia de nado (SWOLF) sí 

Registro de ejercicios sí 

Entrenamientos a nado sí 

 

 


