Garmin Deportes: GARMIN fenix 3 Zafiro HR

GARMIN fenix 3 Zafiro HR

El verdadero rendimiento se une al verdadero estilo

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta con descuento
Precio de venta$13,800.00
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción

El verdadero rendimiento se une al verdadero estilo
Antena EXO™ de acero inoxidable con recepción GPS y GLONASS
La tecnología de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Elevate™ mide la frecuencia cardiaca en la muñeca
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La pantalla Garmin Chroma Display™ de 1,2 pulgadas a color puede leerse a la luz del sol y cuenta con una lente de zafiro curva de alta
resistencia
Funciones de entrenamiento como longitud de zancada en dinámicas de carrera avanzadas, relación vertical, consumo máximo de
oxígeno, control de recuperación y mucho más¹
Funciones de navegación en exteriores como brújula de 3 ejes, altímetro, barómetro y la función TracBack®
Notificaciones inteligentes y descargas de campos de datos, pantallas para el reloj y aplicaciones de Connect IQ™

f?nix® 3 es un reloj deportivo intachable con GPS diseñado para atletas exigentes y amantes de las actividades al aire libre. Al añadirle la
función de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Elevate™, este potente reloj siempre está preparado para la acción y la competición en
todo momento.El reloj incorpora opciones de entrenamiento para varios deportes, trail running y navegación. Combina un diseño deportivo y
resistente con materiales de calidad y funciones inteligentes. El acceso a la plataforma Connect IQTM permite personalizar las pantallas para el
reloj y los campos de datos y, además, ofrece widgets y aplicaciones para descargar.

No importa a lo que te enfrentes: este es tu reloj.
f?nix 3 Zafiro HR está diseñado para ayudarte durante tus actividades deportivas y al aire libre. Es compatible con deportes de rendimiento
como carrera, ciclismo, natación, trail running, remo, entrenamiento en interior, esquí de fondo, además de triatlón y actividades de ocio como
senderismo, SUP, escalada, esquí de descenso y mucho más. Mide el rendimiento sobre la marcha, realiza un seguimiento de las actividades
para compartirlo e indica al usuario el camino de vuelta a casa cuando acaba la aventura. Y eso no es todo, ya que la compatibilidad de la
nueva aplicación Connect IQ con f?nix 3 brinda la posibilidad de desarrollar muchas más funciones para todo tipo de actividades.

Estilo serio que soporta las condiciones más duras
El deportivo f?nix 3 Zafiro HR cuenta con botones y bisel protector de acero inoxidable, pulsera de silicona tratada con UV y una carcasa
reforzada de fibra de vidrio ultrarresistente para una mayor durabilidad. La pantalla Chroma a color de gran resolución con retroiluminación LED
y que puede leerse a la luz del sol muestra los datos con claridad con cualquier luz. f?nix 3 Zafiro HR cuenta con una clasificación de
resistencia al agua a 100 metros y tiene una autonomía de batería de hasta 50 horas en modo UltraTrac™ de ahorro de batería, 20 horas en
modo GPS y hasta 3 semanas en modo de reloj inteligente (todo depende de la configuración).

Elevate™: la frecuencia cardiaca desde tu muñeca

Para poder ofrecer la mayor libertad a los atletas más ambiciosos, f?nix 3 Zafiro HR incluye la tecnología de frecuencia cardiaca a través de la
muñeca3 Elevate™. Esto te permite realizar un seguimiento de los datos de tu frecuencia cardiaca sin tener que ponerte ninguna correa en el
pecho. Además de controlar tu rendimiento durante el entrenamiento, también puedes realizar un seguimiento de tus actividades diarias con un
control continuo de la frecuencia cardiaca y obtener una información más precisa sobre las calorías quemadas durante el día.

Realiza un seguimiento de tu rendimiento en muchos deportes y de muchas maneras
f?nix 3 Zafiro HR es para los atletas que quieren registrar su rendimiento en diferentes deportes. Cuenta con funciones especiales no solo para
carrera, sino también para natación, entrenamiento, esquí o deportes de remo, incluidos stand up paddle board e incluso golf. En la sesiones
de entrenamiento en la piscina, f?nix 3 registra la distancia, el ritmo, el número de brazadas y mucho más. El modo Esquí realiza un
seguimiento de todo el día esquiando y te ofrece datos disponibles en todo momento de la velocidad, distancia, desnivel y un contador de
carrera automático (con Auto Pause para la cola del teleférico). f?nix 3 ofrece métricas para remo completas que incluyen el número de
brazadas, la velocidad de brazada e incluso la eficiencia de brazada, que utiliza el compañero virtual durante el entrenamiento. El modo de golf
indica la distancia en yardas hasta la zona delantera, trasera y el centro del green de cualquier campo que hayas descargado de Garmin
Connect™. También puedes utilizar tu dispositivo f?nix 3 como mando a distancia compatible con el uso de guantes para las cámaras de acción
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VIRB® mediante conexión inalámbrica ANT+®.

La prueba de tu potencial
f?nix 3 Zafiro HR cuenta con una serie de funciones adicionales de entrenamiento que te ofrecen información sobre tu forma y condición
físicas. La función de estimación del consumo máximo de oxígeno recopila varios tipos de datos, incluida la velocidad de carrera, los latidos por
minuto y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para estimar el volumen máximo de oxígeno que puedes consumir por minuto. Registra los
cambios para comprobar tus mejoras físicas y compararlas con las de tus compañeros. Entre las demás métricas de ejercicio, se incluye el
control de recuperación con un temporizador de recuperación y una indicación de recuperación, así como un pronóstico de carrera, que estima
el tiempo de finalización ideal en función del valor del consumo máximo de oxígeno actual.

Todos los números que definen a un corredor
Corre con las mayores exigencias gracias a f?nix 3 Zafiro HR con el monitor HRM-Run opcional que registra todas las métricas avanzadas
necesarias para conocer mejor tus límites y mejorar:
Las dinámicas de carrera avanzadas analizar tu carrera1:
Oscilación y relación vertical: el grado de 'suspensión' durante el movimiento que realizas al correr y la relación de beneficio con la
longitud de zancada
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el
movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera
Cadencia: el número de pasos por minuto
Longitud de zancada: determina el ritmo actual de capacidad de respuesta
Las métricas fisiológicas miden la frecuencia cardiaca para proporcionar:
Puntuación de estrés: f?nix 3 mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca al estar parado durante 3 minutos para proporcionar el nivel
de estrés estimado. La puntuación es de 1 a 100 y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, f?nix 3 compara tu condición en tiempo real con tu forma física media
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, f?nix 3 estima el punto en el que tus músculos empiezan a
fatigarse rápidamente
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Familiarízate con el terreno
El dispositivo f?nix™ 3 Zafiro HR ofrece funciones de seguimiento y navegación exhaustivas para guiarte dentro y fuera de las rutas más
frecuentadas. f?nix 3 graba un track log GPS mediante la creación de un “sendero de puntos“ mientras te desplazas. También te permite
marcar ubicaciones, como líneas de inicio/fin, controles en trayectos, campings, vehículos u otros puntos de interés. Con f?nix 3 podrás crear y
seguir rutas, marcar hasta 1000 destinos y desplazarte hasta ellos. Planifica viajes y comparte aventuras con tus amigos y familiares desde tu
ordenador con la aplicación gratuita de planificación de Garmin BaseCamp™.

Mucho más que sensores ABC

f?nix 3 Zafiro HR está equipado con un altímetro barométrico y una brújula electrónica de tres ejes. El dispositivo calibra automáticamente
estos sensores con el receptor GPS para proporcionar la información más precisa posible. El altímetro incorporado ofrece datos de altura para
controlar de manera precisa los ascensos y descensos, mientras que el barómetro puede utilizarse para predecir los cambios meteorológicos,
ya que muestra los cambios a corto plazo que se producen en la presión del aire. La brújula electrónica de tres ejes mantiene tu rumbo, tanto si
te estás desplazando como si no. Para obtener una lectura de la temperatura precisa, vincula el dispositivo f?nix 3 con nuestro sensor de
temperatura externo tempe.
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Personaliza con Connect IQ
Personaliza f?nix 3 Zafiro HR con descargas gratuitas en nuestra tienda Connect IQ. Podrás personalizar la pantalla del reloj, añadir campos de
datos y descargar aplicaciones y widgets que ofrecen información de un vistazo.

Siempre conectado
f?nix 3 es inteligente y te mantiene en contacto con el mundo, ya sea a través de tu smartphone para recibir notificaciones inteligentes
directamente en el reloj², guardar automáticamente tus estadísticas en Garmin Connect™ a lo largo del día, o a través de una zona de conexión
WiFi para disfrutar de actualizaciones sin problemas. Si lo deseas, f?nix 3 incluso mantiene a tu familia y amigos informados a través de
LiveTrack² sobre dónde te encuentras. Obtén aún más información a través de f?nix 3 combinándolo con uno de los numerosos sensores
opcionales ANT+ de Garmin, como Vector® para la potencia de ciclismo, tempe™ para la temperatura, HRM-Run para las dinámicas de carrera
y mucho más.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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