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 “I want to ride free”: la potente campaña 

de Garmin a favor de la seguridad del ciclista  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque la seguridad es una prioridad para Garmin y porque muchos accidentes se 
producen debido a adelantamientos incorrectos por parte de vehículos o por poca 
visibilidad. Prevenir es salvar vidas y la firma desea concienciar a ciclistas y 
conductores de que, con el esfuerzo de todos, es posible. 
 
Así, acaba de lanzar una campaña apoyada en su radar y luces inteligentes Varia™ 
y su ciclocomputador Edge® 820 para que conductores y ciclistas tengan muy 
claro cómo actuar para convivir con tranquilidad en carretera. 
 

Julio 2017.- Garmin presenta una nueva campaña destinada a concienciar tanto a ciclistas 
como a conductores a prevenir accidentes que pueden surgir por no cumplir debidamente las 
normas o por baja visibilidad en carretera.  
 
La mayor parte de los conductores se encuentra alguna vez en carretera con ciclistas 
aficionados o profesionales que hacen sus rutas o salen a entrenar. Puede, incluso, que 
muchos conductores también sean ciclistas y se vean a ambos lados de la línea. Conocer lo 
mejor posible las normas de seguridad vial en estos casos y tomar las precauciones adecuadas 
resulta vital para evitar accidentes.  
 
La precaución salva vidas 
Garmin trabaja para poner su granito de arena en fomentar la seguridad de los ciclistas y, 
gracias a su nueva campaña, ahora todos podremos visualizar la mejor manera de actuar 
cuando nos encontremos con ciclistas en carretera.  
 
Bajo el claim “I want to ride free” y basada en dinámicas imágenes gráficas que se relacionan 
con el ciclocomputador Edge® 820 y los dispositivos inteligentes Varia™ (radar y luces), esta 
acción se centra en mensajes claros y directos que quedarán grabados en la retina de todos los 
que sigan las redes sociales de la marca. Además, a través de la web www.garminridefree.com 

http://www.garminridefree.com/
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podrán visualizar un vídeo y, si así lo desean, participar en un concurso para hacerse con los 
siguientes dispositivos: Varia™ UT800, un Edge® 820 o un radar Varia™. 
 
Porque cumplir las normas y saber cómo actuar es una parte esencial, pero equiparse de 
manera correcta y dejarse ayudar por productos destinados a este fin supone un complemento 
muy importante. ¿Conoces las ventajas de los dispositivos de Garmin? 
 
Garmin Edge® 820 
Dotado de GPS y una pantalla de 2,3 pulgadas táctil de alta 
resolución y sensible al uso con guantes (incluso cuando está 
mojada), ofrece una gran capacidad de respuesta. 
 
Entre sus características diferenciales, cuenta con función 
GroupTrack y detección de incidentes. Ambas requieren de la 
vinculación del dispositivo con un smartphone compatible, a través 
de Garmin Connect™ Mobile. La primera permite al ciclista seguir el 
rastro de sus compañeros, (usuarios de un dispositivo compatible). 
También, es posible invitar a sus compañeros, amigos o familiares a 
seguir en tiempo real su posición exacta en cada momento y la ruta 
o el tipo de entrenamiento que está siguiendo en ese instante, 
gracias a la función LiveTrack. 
 
Por su parte, la detección de incidentes es una prestación que aporta una gran tranquilidad al 
deportista. Cuando el Edge® 820 detecta alguna incidencia, la aplicación Garmin Connect 
Mobile puede enviar un mensaje de texto o correo electrónico automatizado con el nombre del 
ciclista y su ubicación GPS a los contactos de emergencia de su smartphone. Tanto el 
dispositivo como el teléfono mostrarán un mensaje indicando que se informará a los contactos 
una vez transcurridos 30 segundos desde la detección de la incidencia. Si no es necesaria la 
ayuda, el ciclista puede cancelar el envío del mensaje.  
 
Asimismo, ofrece navegación giro a giro por GPS específica para ciclistas y cartografía Garmin 
CycleMap, que aporta caminos, rutas y carriles bici, datos de altura, puntos de interés y 
búsqueda de direcciones específicas para este deporte. A todo lo anterior añade compatibilidad 
con sensores ANT+® de la marca (velocidad, cadencia, frecuencia cardiaca), incluido  
Vector™.  

Familia Varia™ 
Revolucionó el sector y es uno de los productos más 
demandados por los ciclistas. Se trata de un sistema de radar 
para bicicletas que avisa cuando un vehículo se acerca por 
detrás hasta una distancia de 140 metros. Con la idea de 
crear un entorno lo más seguro posible, este radar, 
compatible con diversos modelos de Garmin Edge®*, 
muestra a través de la unidad principal o en el dispositivo 
Edge®, los vehículos que se acercan indicando la velocidad 
de aproximación relativa y el nivel de riesgo mediante un 
código de colores.  

 
Además, la luz trasera del radar también actúa como un aviso para los vehículos acerca de la 
posición del ciclista, puesto que cambia su destello (haciéndolo más brillante o parpadeando) 

para alertar al conductor del coche de la presencia del ciclista. 
 
La familia Varia™ también incluye luces inteligentes frontales y traseras que funcionan de 
forma independiente o vinculadas con un ciclocomputador Edge® compatible. Estas luces 
ayudan a rodar con mayor confianza dado que ajustan la zona de enfoque de luz según la 
velocidad y adaptan su luminosidad a la luz ambiental del momento.  
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Garmin Varia™ UT 800 
El último componente en sumarse a esta familia es Varia™ UT 800, una 
luz que se ubica en el manillar o en el casco del ciclista (según 
legislación local vigente en cada país) y permite seguir pedaleando 
cuando cae la noche o en condiciones de poca luminosidad. Debido a 
su capacidad inteligente, y una vez se sincroniza con un modelo Edge® 
compatible, el dispositivo ajusta de manera automática la intensidad del 
haz en función de la velocidad, el perfil del recorrido, la luz ambiental o 
la capacidad de la batería. Igualmente, ofrece cinco modos de luz y, a 
máxima potencia, el ciclista es visible a la luz del día desde una 
distancia de más de 1,6 km. 
 
PVP Garmin® Edge 820: desde 399,99 euros (IVA incluido)  
PVP Radar Varia™: 199 euros (IVA incluido) 
PVP Pack Luces inteligentes Varia™: 299 euros (IVA incluido) 
PVP Pack Radar™ (luz trasera y unidad de visualización): 299 euros  (IVA incluido) 
PVP Garmin Varia™ UT 800 carretera (con soporte para bicicleta o casco): 169,99 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. 
 
Toda la información acerca de la campaña “I want to ride free” y sus acciones: www.garminridefree.com  

https://www.facebook.com/GarminIberia/  
https://twitter.com/garmin_iberia 
https://www.instagram.com/garmin_iberia/ 
https://www.youtube.com/user/garminIberia   
 
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)  
melitonrans@melitonrans.com  
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