NOTA DE PRENSA

Garmin Approach S60, tu mejor caddie
dentro y fuera del campo de golf



Mejora tu juego gracias la función AutoShot mejorada, con la que podrás
analizar tus partidos



Cambia de estilo en segundos sin necesidad de herramientas gracias a
sus correas QuickFit™



Combina un reloj exclusivo y un dispositivo de golf de altas prestaciones
en un solo producto

Junio de 2017.- Los amantes del golf ya tienen a su disposición un reloj con un estilo
incomparable para disfrutar y perfeccionar su hobby preferido. Garmin, líder mundial en
navegación por satélite, ha lanzado el Approach S60, un elegante reloj con GPS y diseño
exclusivo que reflejará tu pasión por el golf dentro y fuera del campo. El Approach S60 es
un reloj para jugar al golf que te ofrecerá la información que más te interesa para conseguir
golpes de aproximación rápidos y perfectos en una amplia pantalla táctil a color de
1,2 pulgadas legible a la luz del sol.
Un gran asistente para mejorar y analizar tu juego
Pensando siempre en mejorar su funcionalidad, Garmin ha ampliado la memoria de su
último lanzamiento, duplicando los 512 Mb que ofrecía el Approach S6. Así, con 1 GB, el

Approach S60 te ofrece más espacio para almacenar todas las estadísticas de tus partidos
de golf. Otra de las innovaciones que presenta el último reloj de Garmin es en materia de
sensores, ya que además del GPS también incorpora brújula, giroscopio y acelerómetro.
Con más de 40.000 campos de todo el mundo preinstalados y actualizables de por vida, el
Approach S60 se convierte en el mejor caddie que puedas tener. Escoge uno de ellos y la
nueva e intuitiva interfaz de usuario te aportará información precisa sobre la distancia en
yardas a los greens, los obstáculos y los doglegs en mapas de campos a todo color para
que puedas seleccionar el hierro más adecuado para cada situación y perfeccionar tu
juego. Da igual que en tu camino al hoyo haya pendientes ascendentes o descendientes.
La nueva función Distancia PlaysLike te dará la distancia exacta a cualquier punto del
campo. Además, gracias a la mejora del monitor de juego AutoShot, podrás detectar
automáticamente los golpes en el fairway y registrar las distancias y ubicaciones para un
posterior análisis en Garmin Connect™ con el que podrás perfeccionar tu juego. No solo
sabrás lo lejos que ha llegado el golpe, sino que podrás usar los datos de AutoShot para
comparar las estadísticas de las rondas anteriores.
Mide tu golpe compitiendo con otros golfistas
A través de la aplicación Garmin Golf podrás competir contra otros golfistas y comparar
tus resultados con los de tus amigos en cualquiera de los 40.000 campos preinstalados.
Cada campo cuenta con su propia clasificación semanal en la que todos pueden participar.
También puedes organizar tu propio torneo e invitar a distintos jugadores. Con Approach
S60 tu puntuación pasará directamente a la clasificación en tiempo real, a medida que
completas el recorrido.
Para la Directora de Marketing de Garmin Iberia, Vanessa Garrido, “los aficionados al
golf ya tienen su all-in-one. Con el Approach S60 tienen un dispositivo de golf de
altas prestaciones dentro de un reloj de estilo incomparable”

Personalízalo a tu gusto
Además, la incorporación de las correas QuickFit™ permite cambiar la personalidad del
reloj en cuestión de segundos sin necesidad de herramientas, adaptándolo a la agenda
diaria. La versión Premium cuenta con un bisel de cerámica, dando al producto un toque
de distinción y máxima elegancia, tanto dentro del campo como fuera del campo.

Pensado para impactar, el Approach S60 ofrece muchas posibilidades que te permitirán
tener un reloj prácticamente diseñado a medida. Las correas QuickFit™ intercambiables
están disponibles en silicona con un gran surtido de colores, en cuero o en acero
inoxidable. Podrás lucir un estilo diferente, deportivo o sofisticado, en función de tu agenda
o tu indumentaria, sin necesidad de cambiar de reloj.
Además, sincronizando el Approach S60 con un smartphone compatible accederás a la
tienda Connect IQ™, en la que se pueden descargar pantallas de reloj, aplicaciones y
widgets personalizados de manera completamente gratuita. Y si lo que quieres es poner de
fondo de pantalla una foto de tu pareja, de tus hijos o de tu mascota, podrás hacerlo
mediante la aplicación Garmin Face It.
En materia de conectividad, su compatibilidad con Garmin Connect amplía el abanico de
las funciones inteligentes permitidas por el Approach S60 con smartphones compatibles:
consultar el calendario, controlar la música, buscar el teléfono, o poder controlar tu cámara
Virb a distancia se unen a las notificaciones inteligentes y a su conectividad Bluetooth®
Smart y ANT+™. Otras mejoras que presenta el Approach S60 son el control de minutos de

intensidad y diversas funciones de entrenamiento, planificación y análisis.
Mucho más que golf
El Approach S60 ofrece un alto rendimiento que puede llegar hasta las diez horas de
duración de batería en modo golf y hasta diez días en modo de reloj con el seguimiento de
la actividad. También cuenta con una clasificación de agua de 5 ATM, por lo que puede
soportar fácilmente los elementos en caso de lluvia repentina o calor extremo. Además,
permite un uso que va mucho más allá del golf. Con perfiles de actividad para natación,
carreras, ciclismo y otras actividades de ocio al aire libre ya preinstaladas y con las
funciones de seguimiento de actividad, incluida la línea de inactividad, las alertas por
vibración, o el seguimiento de calorías y pasos, el reloj te ayudará a mantenerte en forma
día tras día.
Y para que puedas estar conectado a lo que te rodea, al sincronizar el Approach S60 con
tu smartphone compatible recibirás notificaciones inteligentes de llamadas, mensajes y
correos entrantes, además de otras alertas.
PVR Approach S60: Desde 449,99€ (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
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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:

