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Garmin Forerunner 610

Reloj deportivo con GPS pantalla táctil, cargas inalámbricas, alertas por vibración, training effect, monitor de frecuencia cardiaca de correa
blanda premium (algunos modelos), cálculo de calorías según la frecuencia cardiaca, receptor de alta sensibilid

Calificación: Sin calificación
Precio:
Precio de venta con descuento:
Precio de venta$3,899.00
Descuento:

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción

El primero en colocar un GPS en las muñecas de los corredores acaba de dar el pistoletazo de salida de una nueva y flamante carrera. Con
solo tocar la pantalla o arrastrar el dedo por ella, Forerunner 610 permite que continúes la carrera mientras registra todos los detalles.

Solo incluye el reloj, cable y cargador
Un toque más rápido
Forerunner 610 te ofrece varias formas de informarte de los datos de tu entrenamiento. El movimiento de arrastre y desplazamiento facilita el
ajuste de la configuración, la revisión del historial de carreras y mucho más. Un toque rápido en la pantalla es todo lo que necesitas para
avanzar a la siguiente página de entrenamiento y ver más datos.
La elegante pantalla táctil de la unidad 610 es tan resistente como funcional, así que no es solo una cara bonita. La unidad 610 soporta la
lluvia, el sudor y las salpicaduras, y sin embargo, es tan sensible que puedes manejarla con guantes para hacer footing.
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Líder en su gama
Detrás de la delicada superficie de cristal hay un reloj dispuesto a trabajar tan duro como tú. La unidad 610 proporciona valores precisos de
distancia, ritmo, posición GPS, frecuencia cardiaca¹, calorías y mucho más. Incluso puede guiarte de vuelta al punto de partida de la carrera,
ofreciéndote la libertad de explorar nuevas rutas y encontrar siempre el camino de vuelta.

Funciones avanzadas
Las utilidades de entrenamiento, como la nueva Virtual Racer™, pueden convertir una sesión de entrenamiento en una sesión virtual
equivalente. Esta función te permite competir contra tus mejores resultados o los resultados de cualquier actividad cargada en el sitio Garmin
Connect™. Virtual Racer cuenta con diversas velocidades y condiciones en tiempo real, de modo que realmente estarás compitiendo contra tu
oponente. O bien, utiliza la función Virtual Partner® para compararte con el ritmo estático que configures. Forerunner 610 también ofrece
alertas por vibración que puedes personalizar en lo que se refiere a tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardiaca o cadencia. De forma que,
cuando alcances tus objetivos, sentirás una ligera vibración.

Training Effect
Ya era hora de que un reloj deportivo te ayudara a entrenar de forma más inteligente, no más dura, y la unidad 610 es justo lo que estabas
buscando. Es nuestro primer reloj deportivo con la función Training Effect de Firstbeat. Training Effect mide el impacto de una actividad en tu
condición aeróbica, lo que te ayuda a entrenar de forma más eficaz. Tu Training Effect se calcula mediante el uso de tu perfil de usuario,
frecuencia cardiaca y la dificultad de la actividad. La unidad 610 también ofrece alertas, cálculo de las calorías según la frecuencia cardiaca y
zonas de frecuencia cardiaca personalizables.

Almacena, analiza y comparte
Cuando termines de entrenar, la unidad Forerunner 610 seguirá trabajando. Cargará de forma inalámbrica los datos de la carrera a nuestro
sitio Garmin Connect™ cuando esté en el área de alcance de tu ordenador, para que puedas revisar la carrera cuando lo desees. Funciona
mediante la tecnología inalámbrica ANT+™ y el USB Stick (No incluido). Sin cables, sin cargas manuales y sin tener que sudar. En Garmin
Connect podrás ver tu actividad en un mapa, ver los tiempos de vuelta/intervalo y explorar actividades de otros usuarios. Garmin Connect es
compatible con Mac® y PC.
Características físicas y
Rendimiento:
Dimensiones de la

4,57 x 6,35 x

unidad (Ancho/Alto/Pro 1,42 cm
fundidad):
Tamaño de la pantalla Diámetro de 1"
(Ancho/Alto):

(2,54 cm)

Resolución de pantalla 128 x 128
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(Ancho/Alto):

píxeles

Pantalla táctil:

Sí

Peso:

72 g

Batería:

ión-litio
recargable

Duración de la batería: 4 semanas en
modo de ahorro
de energía; 8
horas en modo
de
entrenamiento
Impermeable:

Sí (IPX7)

GPS integrado:

Sí

Receptor de alta

Sí

sensibilidad:

Cartografía y Memoria:
Mapa base:

No

Posibilidad de agregar No
mapas:
Admite tarjetas de

No

datos:
Historial de

1.000 vueltas

actividades:
Waypoints:

100

Rutas:

0

La caja incluye:
Forerunner 610
Cargador AC
Base cargador USB
Manual

Comentarios
No hay comentarios para este producto.
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