NOTA DE PRENSA

Reducir el estrés al volante,
con Garmin, es más fácil

Diversos estudios y encuestas hablan de ello. Uno de los principales
problemas de los conductores cuando se suben a su vehículo es el estrés. Sus
causas pueden ser múltiples, pero desde Garmin queremos poner nuestro
granito de arena para ayudarte a controlarlo.
Con nuestros consejos y el apoyo de las variadas funciones de nuestros
dispositivos puedes decir adiós al estrés para siempre.
Julio de 2017.- Garmin conoce a los conductores y escucha sus demandas. Desarrollar
productos que aporten confianza, tranquilidad y, sobre todo, una guía completa y actualizada en
todo momento es su máxima desde hace más de 25 años.
La importancia del estrés
Repasa las razones por las que te altera conducir. Seguro que, en un porcentaje importante, el
estrés te afecta. ¿Las causas de ese estrés? Tan variadas como personales: un día complicado
en el trabajo, un problema en casa, un atasco inesperado, una vía cortada, un golpe fortuito o ir
muy justo de hora a una reunión. Sin duda, controlar la parte psicológica depende en gran
medida de tu esfuerzo y concentración, pero ayudar a resolver determinados elementos
externos, y paliarlos de la mejor manera, es la misión de los dispositivos de Garmin.
Atascos, obras o meteorología adversa
Dormir bien, descansar y preparar cualquier desplazamiento o viaje es algo esencial para
mantener el estrés a raya. Porque no es lo mismo salir de casa con el tiempo justo que con 10 o
15 minutos de antelación. Da igual que te sepas el camino de memoria o que sea la primera vez

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

NOTA DE PRENSA
que lo haces, es posible que un atasco, un incidente inesperado o unas obras con las que no
contabas te hagan llegar tarde a tu destino.
Si, a pesar de salir con tiempo, nos encontramos con otros obstáculos, será la hora de dejarse
ayudar por los navegadores de la serie Garmin Drive™. Porque no sólo podrás mantener la
cartografía actualizada gratuitamente, sino que, mediante la aplicación Smartphone Link™
(previa descarga en smartphones compatibles), nos ayudarán a conocer la situación del tráfico
actual e, incluso, nos aportarán alertas de retención próxima con una precisión de 10 metros e
información de rutas alternativas para poder evitarlas.
Como la meteorología adversa también puede jugar malas pasadas y generar atascos, estos
dispositivos mantienen al conductor informado en tiempo real acerca de la previsión
meteorológica (mediante Smartphone Link™, disponible según regiones).
Un destino desconocido
Otra de las causas que más nos altera al
conducir es el hecho de desconocer las
carreteras que nos llevan al destino al que nos
dirigimos.
Cuando viajamos, sabemos que nuestros
sentidos deben estar puestos en la carretera y
Garmin nos lo pone fácil con su gama de
navegadores Drive™. Porque contamos con
funciones avanzadas, (disponibles en algunos
modelos), como el reconocimiento de voz, que
nos permite dar instrucciones habladas y, a
través
de
la
tecnología
Bluetooth®,
comunicarnos con familiares o amigos sin
despegar las manos del volante.
La ayuda de otros ojos
Bien sabemos que, a pesar de conducir con todos nuestros sentidos puestos en la carretera, en
algún momento los conductores se enfrentan a incidentes fortuitos. Una vez se ha producido, lo
ideal es llegar cuanto antes a un acuerdo con el otro vehículo afectado.
Sin embargo, para asegurarnos de que tenemos un testigo que nos ayude en los casos donde el
acuerdo entre los vehículos implicados no resulte sencillo, la marca pone a disposición de los
conductores varias soluciones. Desde adquirir un navegador de la serie Garmin Drive™
equipado con cámara (DriveAssist™ 51) hasta contar con una de sus cámaras Dash Cam™
con GPS. Provistas de una pantalla LCD de 2,0” y con grabación en alta definición, capturarán
todo lo que sucede en la carretera grabando el recorrido en 1440p o 1080p (según modelo).
Además, estos asistentes proporcionan alertas de conducción para que puedas conducir con
mayor confianza y tranquilidad como, por ejemplo, alertas de colisión frontal, salida de carril,
radares de semáforo y velocidad, y de arranque.
Llegó el momento de aparcar
Que levante la mano quien nunca se estrese al buscar aparcamiento. Complicado, ¿verdad?
Para facilitar esta ardua tarea, los modelos Garmin Drive™ poseen la novedosa función
“aparcamiento en directo”. Gracias a ella, podremos consultar las tendencias de aparcamiento
y los baremos de precios tanto en los parkings, como en la vía pública (servicio disponible
actualmente en Madrid y Barcelona). Porque desde Garmin deseamos liberarte del estrés y que
disfrutes de la conducción.
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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.

PVP Garmin serie Drive™: desde 129,99 euros (IVA incluido)
PVP Garmin Dash Cam™: desde 169,99 euros (IVA incluido)
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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