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Inicio
 AvIso

Consulta la guía Información importante 
sobre el producto y tu seguridad que 
se incluye en la caja del producto y 
en la que encontrarás advertencias 
e información importante sobre el 
producto. 

Cuando utilices el dispositivo por 
primera vez, realiza la siguientes tareas.

1. Carga el dispositivo (página 1).
2. Enciende el dispositivo (página 2).
3. Adquiere señales de satélite 

(página 3).
4. Inicia un recorrido (página 3).

Carga del dispositivo
notificación

Para evitar la corrosión, seca totalmente 
los contactos y la zona que los rodea 
antes de cargar la unidad o conectarla a 
un ordenador.

El dispositivo no se cargará si la 
batería se encuentra fuera del rango 
de temperaturas de 41 °F–104 °F 
(5 °C–40 °C).

1. Enchufa el extremo USB del cable al 
adaptador de CA.

2. Enchufa el adaptador de CA a una 
toma de pared estándar. 

3. Alinea los cuatro contactos de la 
parte trasera del dispositivo con los 
cuatro topes del clip cargador ➊.

➊
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Cuando conectas el dispositivo a una 
fuente de alimentación, se enciende y 
aparece la pantalla de carga.

4. Carga por completo el dispositivo.
Cuando el dispositivo está 
completamente cargado, el icono  de 
la pantalla estará lleno.

Encendido del dispositivo
 Mantén pulsado el botón power.

Botones
Cada botón tiene varias funciones. 

light/power Pulsa este botón para activar la 
retroiluminación.
Mantenlo pulsado para 
encender y apagar el 
dispositivo.

up Pulsa este botón para 
desplazarte por los menús,  
los hoyos y la configuración.

down Pulsa este botón para 
desplazarte por los menús,  
los hoyos y la configuración. 

oK/menu Pulsa este botón para 
seleccionar opciones del  
menú y aceptar mensajes.
Mantenlo pulsado para abrir 
el menú. 

Iconos
Batería baja.

(animado)

El GPS está activado y el 
cuentakilómetros está midiendo 
la distancia.
La alarma está activada.



Manual del usuario del dispositivo Approach S1 3

Detección de señales de 
satélite
No puedes empezar un recorrido hasta 
que el dispositivo detecte los satélites. 
El proceso de detección de las señales 
del satélite puede durar entre 30 y 60 
segundos. 

1. Si es necesario, pulsa OK para salir 
del modo de ahorro de energía.

2. Dirígete a un lugar al aire libre.
3. Espera mientras el dispositivo busca 

los satélites. 

Inicia un recorrido
1. En la página de la hora, pulsa menu.
2. Selecciona Iniciar recorrido.
3. Selecciona un campo de la lista.
El dispositivo se inicia automáticamente 
en el hoyo más cercano a tu posición.

vista de hoyos
El dispositivo muestra una visión general 
del hoyo que estás jugando actualmente. 
El dispositivo realiza la transición 
automáticamente cuando te desplazas a 
un nuevo hoyo.

NOTA: dado que las ubicaciones de las 
marcas varían, el dispositivo calcula la 
distancia a la zona delantera, el centro 
y la zona trasera del green y no a la 
ubicación real de la marca.

➍

➊

➋

➌

➎
➊ Número del hoyo actual.

➋ Distancia hasta la zona trasera del 
green.
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➌ Distancia hasta el centro del green. 

➍ Distancia hasta la zona delantera del 
green.

➎ Indica el par del hoyo.

Distancia del golpe
Antes de poder medir la distancia de un 
golpe, debes iniciar un recorrido.

1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Distancia del golpe.
3. Camina hacia la bola.

Conforme caminas, la distancia 
aparece en la pantalla. 

Restablecimiento de la distancia
Si no haces nada, el valor de la distancia 
se restablece automáticamente cuando 
vas al siguiente hoyo. 

1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Distancia del golpe.
3. Selecciona Nuevo golpe.

Finalización del recorrido
1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Finalizar recorrido.

visualización de 
la distancia del 
cuentakilómetros
El cuentakilómetros mide la distancia 
total que has caminado.

1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Cuentakilómetros.

Conforme caminas, la distancia 
aparece en la pantalla. 

Apagado del cuentakilómetros 
Si sales del cuentakilómetros, el 
dispositivo sigue midiendo. La medición 
de la distancia utiliza el GPS y reduce la 
autonomía de la batería. 

1. Mantén pulsado menu.
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2. Selecciona Cuentakilómetros.
El dispositivo te pregunta si deseas 
continuar, restablecer la distancia o 
apagar. 

3. Selecciona Apagar.

Modificación de la 
configuración del sistema
Puedes modificar la hora del día, el 
formato horario, los tonos, el idioma y 
las unidades.

1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Configuración.
3. Modifica la configuración.

Configuración manual de la hora
De forma predeterminada, la hora del 
reloj se ajusta automáticamente cuando 
el dispositivo detecta satélites.

1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Configuración > Hora > 

Manual.
3. Introduce la hora y pulsa OK.

Configuración de la alarma
1. Mantén pulsado menu.
2. Selecciona Alarma > Establecer.
3. Introduce la hora de la alarma.
4. Selecciona Alarma > Activado.

Actualizaciones de 
campos
Es posible que este producto reúna los 
requisitos para obtener actualizaciones de 
los mapas de campos gratuitas.

1. Conecta el cable USB a un puerto 
USB del ordenador.

2. Alinea los cuatro contactos de la 
parte trasera del dispositivo con los 
cuatro topes del clip cargador.

3. Para actualizar el dispositivo 
Approach®, visita www.garmin.com
/CourseView.

4. Sigue las instrucciones que se 
muestran en la pantalla.

www.garmin.com/CourseView
www.garmin.com/CourseView
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Especificaciones
notificación

La unidad es resistente al agua conforme 
a la norma IEC 60529 IPX7. Puede 
resistir la inmersión a una profundidad 
de 1 metro bajo el agua durante 30 
minutos. La inmersión prolongada puede 
ocasionar daños en la unidad. Tras la 
inmersión, asegúrate de limpiar y secar la 
unidad antes de volver a utilizarla.

NOTA: el dispositivo no está diseñado 
para su uso en natación.

Batería Batería de tipo botón, 
recargable 200 mAh, ión-litio

Autonomía de 
la batería

Consulta la página 6

Rango de 
temperaturas 
de funciona-
miento 

De -4 °F a 140 °F
(de -20 °C a 60 °C)

Rango de 
temperaturas 
de carga de la 
batería

De 41 °F a 104 °F
(de -5°C a 40 °C)

Acerca de la batería
 AvIso

Este producto contiene una batería de 
ión-litio. Consulta la guía Información 
importante sobre el producto y tu 
seguridad que se incluye en la caja 
del producto y en la que encontrarás 
advertencias e información importante 
sobre el producto.

Autonomía de la batería
Autonomía 
de la batería*

Uso del dispositivo

Hasta 3 
semanas

Usas siempre el dispositivo 
en modo de ahorro de 
energía.

Hasta 8 horas Usas siempre el GPS.

*La autonomía de la batería 
completamente cargada depende 
de cuánto tiempo uses el GPS, la 
retroiluminación y el modo de ahorro  
de energía. La exposición a temperaturas 
extremadamente frías también podría 
reducirla.
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Ahorro de energía
Tras un período de inactividad, el 
dispositivo pasa al modo de ahorro de 
energía. El dispositivo muestra la hora 
y la fecha pero no usa el GPS. Puedes 
pulsar OK para salir del modo de ahorro 
de energía.

solución de problemas
Restablecimiento del dispositivo
Si los botones o la pantalla dejan 
de responder, puede que necesites 
restablecer el dispositivo.

1. Mantén pulsado el botón power hasta 
que la pantalla quede en blanco. 

2. Mantén pulsado el botón power 
hasta que la pantalla se encienda. 

Eliminación de los datos del 
usuario

Mantén pulsados los botones menu y 
down de forma simultánea.

Registro del dispositivo
Completa hoy mismo el registro en línea 
y ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio:

• Visita http://my.garmin.com.
• Guarda la factura original o una 

fotocopia en un lugar seguro.

Más información
Puedes encontrar más información 
acerca de este producto en el sitio Web 
de Garmin.

• Visita www.garmin.com/intosports.
• Visita www.garmin.com

/learningcenter.
• Visita http://buy.garmin.com o ponte 

en contacto con tu distribuidor de 
Garmin para obtener información 
acerca de accesorios opcionales y 
piezas de repuesto.

http://my.garmin.com
www.garmin.com/intosports
www.garmin.com/learningcenter
www.garmin.com/learningcenter
http://buy.garmin.com
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Comunicación con el 
departamento de asistencia  
de Garmin
Ponte en contacto con el departamento 
de asistencia de Garmin si tienes alguna 
consulta acerca de este producto. 

• En Estados Unidos, visita 
www.garmin.com/support o ponte 
en contacto con Garmin USA por 
teléfono llamando al (913) 397.8200 
o al (800) 800.1020.

• En el Reino Unido, ponte en contacto 
con Garmin (Europe) Ltd. por 
teléfono llamando al 0808 2380000.

• En Europa, visita www.garmin.com
/support y haz clic en Contact 
Support para obtener información 
de asistencia local o ponte en 
contacto con Garmin (Europe) Ltd. 
por teléfono llamando al +44 (0) 
870.8501241.

Cuidados del dispositivo
notificación

No guardes el dispositivo en lugares en 
los que pueda quedar expuesto durante 
períodos prolongados a temperaturas 
extremas, ya que podría sufrir daños 
irreversibles.

No utilices disolventes ni productos 
químicos que puedan dañar los 
componentes plásticos.

Limpieza del dispositivo
1. Utiliza un paño humedecido en una 

solución suave de detergente.
2. Seca el dispositivo.

www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
www.garmin.com/support
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otros productos
Puedes encontrar más información sobre los modelos de Approach con pantalla táctil en 
el sitio Web de Garmin.

• Visita www.garmin.com/intosports.
• Visita http://buy.garmin.com o ponte en contacto con tu distribuidor de Garmin.

Approach G3Approach G5

www.garmin.com/intosports
http://buy.garmin.com


Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo la  
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