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Garmin Forerunner 10

El GPS, simple y elegante, captura cada kilometros

Calificación: Sin calificación
Precio
Precio de venta con descuento
Precio de venta$3,199.00
Descuento

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El GPS, simple y elegante, captura cada kilometros

Cada kilómetro cuenta. Captúralos todos gracias al nuevo Forerunner 10, el reloj de running con GPS más sencillo de Garmin. Realiza un seguimiento preciso de tu velocidad, la distancia que recorres y las calorías que quemas. Además, te ayuda a motivarte ya que identifica tus registros personales y compara el ritmo actual a aquel
que deseas alcanzar gracias a la función Virtual Pacer™. Cuando hayas finalizado la carrera, cárgala al sitio Garmin Connect™ y podrás verla en un mapa, obtener más detalles de cada kilómetro y compartirla con tus amigos, todo de forma gratuita. La carrera de hoy es la motivación del mañana.

Forerunner 10 es tan fácil de usar que podrás comenzar a correr con solo pulsar un botón. Al correr, puedes ver cómo se muestran claramente el tiempo y la distancia en una pantalla, y las calorías y el ritmo en otra. También puedes personalizar la configuración para que el ritmo y la distancia se muestren en la misma pantalla.

Es nuestro reloj más ligero y cómodo, y está disponible en un deportivo color verde, rosa o negro con detalles en rojo. El modelo negro y rojo tiene una pantalla un poco más grande y una correa más ancha. Todos los modelos se pueden utilizar como reloj convencional, para que tu compañero de running siempre esté cerca.

Cuando corres, Forerunner 10 emite un pitido al finalizar un kilómetro y hace que la pantalla donde se muestra el tiempo de ese kilómetro parpadee. Cuando finalices y guardes la carrera, podrás ver un resumen de la misma en el que se incluirá el tiempo total, la distancia, el ritmo medio y las calorías. El reloj también te indicará si
alcanzas un récord personal, como por ejemplo el km más rápido o la carrera más larga conseguida por el momento.

Para los corredores que quieran un poco más, Forerunner 10 dispone de dos funciones de entrenamiento sencillas, una de ellas es Virtual Pacer™, que compara tu ritmo actual de running a aquel que deseas alcanzar. Por otro lado, también dispone de una función de carrera/caminar que resulta muy útil si solo estás empezando o si tu
plan de running incluye descansos de caminar.

A través de una sencilla conexión a tu Mac o PC, podrás cargar tus carreras a ™ para verlas en un mapa, obtener más detalles de cada kilómetro y compartirlas con tus amigos, todo de forma gratuita. Estarás aún más motivado cuando veas cómo mejoran tus kilómetros en Garmin Connect y podrás retroceder y consultar tu progreso
durante la última semana, el último mes o el último año.
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Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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