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Seguridad, diversión, salud y grandes momentos 

 

Garmin te ayuda a escribir el 
mejor verano de tu vida  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando echas la vista atrás, te das cuenta de que todos los veranos están 
marcados por algo: recuerdos. Crear esas vivencias y diseñar tus mejores 
vacaciones es fácil cuando te rodeas de amigos y buenos aliados, como los 
dispositivos de Garmin. 
 
Porque sus navegadores se encargarán de guiarte de forma cómoda y segura 
hacia cualquier rincón que elijas. Y su nueva pulsera de actividad se ocupará 
de recordarte que, incluso en la época más distendida del año, los buenos 
hábitos son imprescindibles.   
 

Julio de 2017.- Garmin ayuda a sus usuarios a escribir el mejor verano de sus vidas. ¿Cómo? 
Mediante productos atractivos, eficaces, avanzados y muy versátiles que los acompañan cada 
día y complementan sus actividades, ya sean desplazamientos, entrenamientos, momentos de 
ocio o jornadas de trabajo.   
 
Garmin vívosmart® 3 
Tu verano está lleno de quedadas, comidas o cenas al aire libre y relajación extra. Todo eso está 
muy bien, pero perder de vista los hábitos mantenidos a lo largo del año puede pasar factura. 
Para evitarlo, déjate acompañar por Garmin vívosmart® 3. Con una pantalla táctil OLED que 
queda completamente oculta (hasta que el usuario la activa con un pequeño toque), esta pulsera 
se presenta como la compañera ideal para la época estival.  
 
 
 



NOTA DE PRENSA 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

En primer lugar, se caracteriza por contar con la tecnología Garmin Elevate™, que es capaz de 
medir la frecuencia cardíaca desde la muñeca de forma ininterrumpida. De esta manera, el 
usuario puede identificar situaciones de estrés, lo que le ayuda a controlarlas para buscar la 
manera de reducirlas.  

 
Además, mide los pasos, las calorías y la distancia recorrida, y también contabiliza los pisos 
subidos gracias a la incorporación de un altímetro barométrico. Del mismo modo, registra 
ejercicios, repeticiones y las series que realiza el deportista en interior, combinándolos con el 
tiempo de trabajo y de descanso.  
 
La prestación “Minutos de mayor intensidad” se encarga de 
cuantificar la intensidad de cada actividad y supervisar el 
progreso en base a los objetivos de actividad recomendados 
por la organización mundial de la salud. Por su parte, la 
aplicación Move IQ™ detecta automáticamente ciertos 
ejercicios: caminar, nadar, ir en bici o hacer cardio en la 
elíptica. También, puede iniciar automáticamente una actividad 
cronometrada, ya sea correr o caminar.  

 
Con una autonomía que alcanza 5 días y capaz de monitorizar 
las horas de sueño, cuenta con clasificación de resistencia al 
agua de 5 ATM. Por supuesto, se sincroniza automáticamente 
con cualquier Smartphone compatible mediante Bluetooth™ 
Smart (IOS o Android 4.3), y es compatible con Garmin 
Connect™. 
 
Además de todo lo anterior, también podrás controlar la música y recibir notificaciones 
inteligentes, como mensajes, emails y llamadas, para mantenerte conectado con los tuyos en 
todo momento. 

 
Está claro que la Garmin vívosmart® 3 es una gran aliada estas vacaciones cuando estés 
paseando por la ciudad, tomando algo o practicando un deporte en la playa, pero cuando te 
subas al coche necesitarás también un guía avanzado, un copiloto completo y avispado. Para 
ello, te proponemos cualquiera de nuestros navegadores Drive™. 

 
Serie Garmin Drive™ 
¿Dónde quieres llegar este verano? Si lo tienes claro, sabrás que la respuesta, sea cual sea el 
destino, está en dejarse guiar por la completa serie Drive™ de Garmin. Compuesta por cuatro 
modelos diferentes, Drive™, DriveSmart™, DriveAssist™ y DriveLuxe™, proporciona a los 
conductores prestaciones de vanguardia y funciones que ayudan a llegar más fácilmente al 
destino.  

 
Disponible en pantallas que oscilan entre las 5, 6 y 6,95 pulgadas,  presumen de incluir alertas 
de conducción ante múltiples elementos que podrían desencadenar alguna situación imprevista: 
curvas peligrosas, pasos a nivel, cambios de velocidad, atascos, cruce de animales o zonas 
escolares. Otra de las prácticas funciones que más ayudará a los conductores en sus trayectos 
es TripAdvisor™*, con la que es posible conocer lugares de interés a lo largo de la ruta y, mejor 
aún, contar con las opiniones de otros usuarios.  
 
¿Qué más aportan? Información en tiempo real sobre la previsión meteorológica (disponible 
según regiones), la situación del tráfico, aportando incluso indicaciones para modificar la ruta  y 
radares. Todo ello gracias a la aplicación Smartphone Link™ (descarga gratuita para 
smartphones compatibles).  
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Provista del servicio Garmin Express, la serie Drive, dispone de actualizaciones gratuitas tanto 
de los mapas como de los radares y el software, que mantendrán tu navegador siempre a la 
última. Además, algunos modelos poseen tecnología Wi-Fi* integrada, lo que facilita la 
actualización de la cartografía desde el propio dispositivo. 

 
Una vez se llega al destino hay que aparcar, y 
para facilitar el estrés que produce esta 
situación, esta gama posee “aparcamiento en 
directo”. En concreto, permite consultar las 
tendencias de aparcamiento y los baremos de 
precios tanto en los parkings públicos como 
en la vía pública (servicio disponible 
actualmente en Madrid y Barcelona).  
 
Finalmente, en caso de accidente, los 
modelos DriveAssist y DriveLuxe, permitirán 
enviar una notificación a quien el conductor 
elija. 

 
PVP Garmin vívosmart® 3: 149,99 euros (IVA incluido) 
PVP Garmin Drive™: desde 109,99 euros (IVA incluido) 
 

 
Toda la información de Garmin  
Para obtener más información sobre las características, precios y disponibilidad de todos sus 
productos, así como de sus acciones y patrocinios, visite los sitios web www.garmin.com/es/, 
www.garmin.blogs.com/iberia/, http://twitter.com/#!/Garmin_Iberia y 

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

*servicios disponibles en determinados modelos                                      
 
 

Sobre Garmin  
Líder mundial en navegación por satélite, Garmin Ltd. y sus filiales llevan desde 1989 diseñando, fabricando, comercializando y 
vendiendo dispositivos y aplicaciones de navegación, comunicación e información, la mayoría de los cuales integran tecnología GPS. 
Los productos de Garmin se utilizan en automoción, telefonía móvil, comunicación inalámbrica, actividades de ocio al aire libre, el 
sector marítimo, la aviación y aplicaciones de OEM. Garmin Ltd. tiene su sede social en Suiza y sus principales filiales se encuentran 
en Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido. Para obtener más información, visita la sala de prensa virtual de Garmin en 
http://www.garmin.com/es/company/presse1/. Garmin es una marca comercial 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. revisar o actualizarlas periódicamente, ya sean como resultado de nuevos datos, eventos futuros o 
cualquier otra circunstancia. 

 

Para más información contactar con: 
Vanessa Garrido    
Directora de marketing de Garmin Iberia S.A.U  
93 357 26 08  
vanessa.garrido@garmin.com   
 
Begoña Fernández/Cristina Herranz  
Méliton Rans (Agencia de prensa)  

http://www.garmin.com/es/
http://www.garmin.blogs.com/iberia/
http://twitter.com/#!/Garmin_Iberia
https://www.facebook.com/GarminIberia
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bfernandez@melitonrans.com 
cherranz@melitonrans.com 
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