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Garmin Approach G8

Más ligero, más fino, más inteligente

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
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Garmin Deportes : Garmin Approach G8

Precio de venta$8,100.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción

Más ligero, más fino, más inteligente
Pantalla táctil capacitiva a color de 3”; diseño ligero, atractivo, resistente y duradero
Con más de 40.000 campos de todo el mundo preinstalados
La función Distancia PlaysLike proporciona a los golfistas las distancias hasta el objetivo, compensadas según las subidas y bajadas
La función Notificación inteligente¹ te permite recibir correos electrónicos, mensajes de texto y alertas en tu dispositivo de mano
PinPointer te informa de dónde se encuentra el banderín, incluso si no puedes verlo
Actualizaciones de campos gratuitas a través de Wi-Fi®; sin cuotas ni suscripciones.

El atractivo, ligero y resistente Approach G8, con Pantalla táctil capacitiva a color de 3”, es el dispositivo de mano que más funciones incluye. Entre las principales funciones del dispositivo G8 se encuentra la posibilidad de obtener distancias precisas para más de 40.000 campos de todo el mundo, con actualizaciones de
campos gratuitas a través de Wi-Fi® para toda la vida y, además, incluye: Distancias PlaysLilke, mensajería a través de la función Notificación inteligente¹, asistencia en golpes en los que no se puede visualizar el objetivo a través de PinPointer, batería recargable de 15 horas y acceso a la comunidad de golf virtual donde
podrás compartir y comparar tu información a través de Garmin Connect™. ²

Distancia PlaysLike
A pesar de su fino diseño, el dispositivo Approach G8 presenta una amplia gama de funciones que te ayudarán a hacerte con cualquier campo. La función Distancia PlaysLike proporciona a los golfistas las distancias hasta el objetivo, compensadas según las subidas y bajadas.

Permanece conectado
La función Notificación inteligente¹ te permite recibir mensajes de correo electrónico, mensajes de texto y alertas directamente en tu dispositivo de mano, incluso si estás en medio de una calle. G8 recibe la señal inalámbrica de tu iPhone® 4s o posterior, te informa en caso de que recibas un mensaje y muestra el texto completo
en su propia pantalla cuando quieras leerlo.

Juega de forma más inteligente
La función de asesoramiento sobre palos recuerda la distancia de tus golpes con cada palo y te ofrece recomendaciones en función de las distancias de los golpes. PinPointer te informa de la dirección al banderín, incluso si te encuentras entre árboles o en un búnker.

Funciones más inteligentes
Para facilitar la visualización, el modo Números grandes aumenta el tamaño de fuente de las distancias a las zonas delantera, trasera y al centro. Y, gracias a la conexión Wi-Fi, podrás conectarte a la comunidad de golf desde Garmin Connect y actualizar tus campos automáticamente.

Más opciones en la tarjeta de puntuación
El dispositivo Approach G8 también sirve como tarjeta de puntuación digital para tu foursome, con opciones de puntuación para juego por golpes, Stableford, Skins y juego por hoyos con handicaps ajustables.

Visualiza los objetivos y controla tus estadísticas
Los arcos de aproximación de colores a 100, 150, 200 e incluso 250 yardas te permiten saber exactamente la distancia adecuada cuando sea necesario un golpe de aproximación. La función Toca para medir te permite tocar cualquier punto en la pantalla, que puede leerse a la luz del sol, y el dispositivo mostrará la distancia
exacta hasta ese lugar: calles, obstáculos, zona de llegada o cualquier zona del green.
Gracias a las estadísticas mejoradas, podrás realizar un seguimiento de las calles atrapadas, los greens en regulación y los putts por recorrido. Accede a tus estadísticas mientras estás jugando o descárgalas e imprímelas más tarde desde el ordenador.

Domina el green
Centra tu atención en la posición del banderín con la vista de green. Toca la banderita en el mapa para hacer zoom sobre el green, a continuación podrás arrastrarla a la posición en la que la ves, lo que te proporcionará una medición más precisa.

Comunidad Garmin Connect Golf ²
Garmin Connect incluye una comunidad de golf virtual que te permite compartir y comparar datos después del juego. Descarga tu recorrido y compáralo con el anterior, comprueba si has mejorado en cada campo en el que juegues. A través de la comunidad de golf de Garmin Connect podrás incluso crear tu recorrido ideal,
combinando la mejor puntuación de cada hoyo para obtener tu partido de 18 hoyos perfecto.

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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