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Garmin lanza el quatix® 5, el nuevo reloj para 

los amantes de la náutica  

 

 Este innovador reloj inteligente se conecta a plotters Garmin compatibles 

y otros dispositivos para ofrecer funciones avanzadas, como control de 

piloto automático 

 Incluye sensor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™en la muñeca  

 

Mayo de 2017.- Garmin, líder mundial en navegación por satélite, ha lanzado el 

quatix® 5, la nueva generación del exitoso reloj inteligente con GPS creado para 

su uso en entornos náuticos. El reloj náutico con funciones multideporte ofrece al 

usuario una conexión completa con la embarcación, ya que se puede vincular a 

plotters Garmin compatibles y otros dispositivos. De esa forma, datos como la 

velocidad, la profundidad, la temperatura o la dirección del viento, entre otros, se 

transmiten directamente al reloj. Compacto, elegante y con correas intercambiables 

QuickFit™, el quatix® 5 dispone de funciones de ejercicio avanzadas y monitor de 

frecuencia cardiaca Garmin Elevate™ en la muñeca. Además, cuenta con perfiles de 

actividad integrados y métricas de rendimiento para paddle surf, kayak y piragüismo. 



Así, sea cual sea el deporte que se quiera practicar, quatix® 5 ofrece la posibilidad de 

analizarlo. 

 

“El quatix® 5 es tu mejor asistente Garmin para la navegación, ya que te permite 

controlar el piloto automático sea cual sea tu ubicación en el barco. Además, 

gracias a su gran abanico de funciones avanzadas, se convierte en un perfecto 

complemento para tu día a día, tanto en el agua como fuera de ella”, explica 

Salvador Alcover, Director General de Garmin Iberia. 

Control de la embarcación desde el reloj 

La principal novedad que incorpora el quatix® 5 es la 

función avanzada de control del piloto automático, de 

manera que el usuario podrá mantener el control de la 

embarcación, incluso sin estar en el puente de mando. Así, 

vinculado a la unidad de control GHC™ 20, se podrá 

cambiar el rumbo, virar y dirigir la embarcación. Otra de las 

novedades es el marcado remoto de waypoints para que el 

usuario pueda añadir uno desde el quatix® 5 y sincronizarlo 

automáticamente con el plotter conectado. 

 

El quatix® 5 viene equipado con navegación GPS de alta sensibilidad y funciones de 

seguimiento, además de las funciones del sensor ABC (altímetro, barómetro y 

compás) para controlar de manera precisa los ascensos y descensos y para para 

predecir los cambios meteorológicos, ya que muestra los cambios a corto plazo que se 

producen en la presión del aire. El compás de tres ejes mantiene el rumbo al waypoint, 

tanto si se está desplazando como si no. Además, incluye un giroscopio interno que 

ayuda a mejorar la precisión de la posición (y la autonomía de la batería) en modo 

UltraTrac. 

Funciones náuticas avanzadas 

Con el nuevo quatix® 5 el usuario podrá descargar datos actualizados de mareas en 

una zona concreta y tenerlos disponibles para su uso sin datos durante siete días. Otra 

de las funciones avanzadas que ofrece el nuevo reloj de Garmin es la de ayuda en 

regatas, ofreciendo una línea de salida virtual, distancia hasta la línea de salida, 

cuenta atrás de regata y asistente de virada. 



Para los amantes de la pesca, el temporizador de competición y el registro de peces 

del  quatix® 5 les asegura un correcto recuento de los peces y el tiempo de pesca 

restante. Otra función clave es el monitor de ancla, que registra la deriva del ancla y 

del bote y alerta al usuario. También incluye una alarma y una calculadora de la 

cadena del ancla para indicar al usuario la longitud apropiada de la línea del ancla y 

alertar si el barco entra en deriva. 

Elegancia dentro y fuera del agua 

Pensado específicamente para los amantes del mar, el nuevo reloj de náutica de 

Garmin está disponible en dos versiones: el quatix® 5,  con  correa de silicona azul 

QuickFit™ intercambiable  y el quatix® 5 Zafiro, con cristal de zafiro, WiFi y dos 

correas QuickFit™, incluyendo una de acero inoxidable, que permitirá cambiar la 

correa de manera rápida sin necesidad de utilizar herramientas. Además, es 

compatible con Garmin Connect IQ, que permite descargar de forma gratuita distintas 

pantallas para el reloj y aplicaciones de actividades. De esta manera, se podrá tener 

siempre un reloj personalizado y elegante dentro y fuera del agua.  Resistente hasta 

los 100 metros de profundidad, su batería tiene una duración de hasta 24 horas en 

modo GPS, hasta 60 horas en modo de UltraTrac™ y dos semanas en modo 

inteligente. 

También cuenta con notificaciones inteligentes para correos electrónicos, redes 

sociales y mensajes de texto. Otra de las funciones que conserva de su antecesor,  el 

quatix® 3, es la de controlar el sistema de entretenimiento a bordo utilizando la 

aplicación FUSION-Link Lite integrada para controlar productos StereoActive 

conectados, además de otros modelos de sistemas estéreo compatibles con ANT 

(RA70/BB100). 

Monitor de actividad integrado y notificaciones inteligentes 

El quatix® 5 es capaz de realizar el seguimiento de las actividades físicas tanto en el 

agua como en tierra gracias al monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™, que 

ofrece control de las pulsaciones las 24 horas sin necesidad de utilizar una banda de 

pecho. También dispone de un nuevo widget completo que registra todos los 

progresos y los indicadores de rendimiento como VO2Max, carga de entrenamiento y 

asistente de recuperación. Además de su aplicación para deportes acuáticos como 

paddle surf, kayak o piragüismo, también cuenta con funciones avanzadas de 

entrenamiento deportivo y perfiles de actividad para distintos deportes/actividades, 

como carrera, ciclismo, natación, senderismo y golf. 



Para obtener más información sobre las características, precios y disponibilidad, así 

como información acerca de otros productos y servicios de Garmin, visite los sitios 

webwww.garmin.com/es/,www.garmin.blogs.com/iberia/,http://twitter.com/#!/Garmin_Ib

eria y https://www.facebook.com/GarminIberia. 

Acceda a http://www.garmin.com/es/company/presse/ para consultar todos los 

comunicados de prensa de Garmin Iberia. 

PVR quatix® 5: 599 euros (IVA incluido) 

PVR quatix® 5 Zafiro: 849 euros (IVA incluido) 

Sobre Garmin 

El líder global en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus subsidiarios han diseñado, fabricado y comercializado los 

dispositivos, aplicaciones de navegación, comunicación e información desde 1989 - la mayoría de los cuales incorporan 

tecnología GPS. Los productos de Garmin se emplean para automoción, móviles, actividades al aire libre, fitness, 

náutica, aviación y en aplicaciones OEM. Garmin Ltd. se ha incorporado en Suiza y sus principales empresas 

subsidiarias están ubicadas en los Estados Unidos, Taiwan y el Reino Unido. Para más información, visitar la sala de 

prensa virtual de Garmin accediendo a www.garmin.com/pressroom o contactar con la agencia de medios en el 93 200 

19 44. Garmin es una marca registrada de Garmin Ltd. 

 

Aviso sobre las futuras declaraciones: 

Esta publicación incluye declaraciones futuras relacionadas con Garmin Ltd. y su negocio. Dichas declaraciones se 

basan en las expectativas actuales de la dirección. Los eventos y las circunstancias futuras descritos en esta 

publicación puede que no lleguen a ocurrir y que los resultados reales difieran considerablemente debido a factores de 

riesgo conocidos y desconocidos y a incertidumbres que pueden afectar a Garmin, incluidos, entre otros, los factores 

de riesgo enunciados en el Formulario 10-K del Informe anual correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 

2016 presentado por Garmin ante la Comisión del Mercado de Valores (Número de expediente de la Comisión 0-

31983). Puedes descargar una copia del Formulario 10-K de Garmin en 

www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Ninguna declaración futura puede ser garantizada. Las 

declaraciones futuras se refieren únicamente a la fecha en la que se realizan y Garmin no asume ninguna obligación de 

actualizar públicamente o revisar ninguna declaración futuras, independientemente de que obtenga información nueva, 

se produzcan eventos en el futuro o cualquier otra circunstancia. 

Si necesitáis más información, entrevistas, imágenes en alta o aclarar cualquier duda al 

respecto, por favor, no dudéis en contactar con: 

 

 

José A. Amores- María Sanz 

T. 93 200 19 44 - 676 009 890 

press@orbyce.com 

Vanessa Garrido     

Directora de Marketing  de Garmin Iberia S.A.  

93 357 26 08  

vanessa.garrido@garmin.com  
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