
Reloj deportivo AutoLap

FR 110

  Reloj deportivo con GPS de alta sensibilidad.

    Nuevo diseño ultra compacto con versiones para hombre y mujer.

Muestra los tiempos de entrenamiento, ritmo, distancia y ritmo cardíaco.

Incluye un pulsómetro inalámbrico (según versión).

Función AutoLap®, inicia automáticamente una nueva vuelta al alcanzar 

una distancia concreta.

Frecuencia Cardiaca

GPS deportivo que se adapta a tu estilo de vida

Descubre la forma más sencilla de realizar un seguimiento de tu entrenamiento. 
Gracias a su GPS integrado, reconoceras la distancia y tu velocidad sin necesidad 
de accesorios adicionales. Casi no requiere configuración, pulsa el botón de inicio y 
comienza a entrenar !



FR 110

Cod. Producto: 

010-00863-01  FR110 Unisex

010-00863-12  FR110 Mujer

010-00863-13  FR110 Hombre

Cod. EAN: 

753759101930: Unisex

753759101947: Mujer

753759101954: Hombre: 

 Información logística

www.garmin.es

 Características físicas
Dimensiones: 4,5 x 6,9 x 1,4 cm

Peso: 52 gr

Pantalla: 2,5 x 2,5 cm. Monocromo

Resolución: 52 x 30 píxeles

 Características Técnicas

Funciones para un entrenamiento fiable y confortable
• Memoria: 1000 vueltas

• Conexión a PC: Mediante cable USB

• Análisis de datos: Garmin Connect® y training Center 

• Funciones de reloj: Hora12/24

• Receptor GPS: Alta sensibilidad

• Alimentación: Batería Ion-Litio recargable

• Autonomía: 3 semanas en modo de ahorro de energía; 8 horas en modo de 

entrenamiento 

• Estanqueidad: IPX7 (Sumergible a 1 metro durante 30 minutos máximo)

• Función Virtual Partner: No

• Función AutoPause: No

• Función AutoLap: Sí

• Función AutoScroll: No

• Entrenamiento por intervalos: No

• Pantallas personalizables: No

• Alertas de ritmo: No

• Alerta de tiempo/distancia: No

• Reloj deportivo: Si

• Altímetro barométrico: No

• Transmisión inalámbrica de datos entre unidades: No

• Compatible con Garmin Connect: Sí

• Compatible con Garmin Training Center: Sí

• Sincronización automática con el PC: Si

• Unisex, versión en negro 
Forerunner 110 (unisex, negro) 
Cargador de CA 
Manual del usuario 

• Versión en gris/rosa para mujeres 
Forerunner 110 (gris/rosa para mujeres) 
Cargador de CA 
Pulsómetro 
Manual del usuario 

• Versión en negro/rojo para hombres 
Forerunner 110 (negro/rojo para hombres) 
Cargador de CA 
Pulsómetro 
Manual del usuario 

 Incluido en la caja

Pulsómetro

Pulsómetro Premium Soft Strap

Cinta elástica

Clip cargador

 Accesorios opcionales

Garmin Connect
Carga tus datos de ejercicio en Garmin Connect y sabrás todo lo que tenemos 
preparado para ti. Desde realizar cargas a análisis, pasando por la posibilidad de 
explorar millones de actividades que tienen lugar en todo el mundo, siempre hay 
algo esperándote en Garmin Connect

.

Análisis completa

Almacena todos tus datos de sesiones de ejercicio en Garmin Connect y 
podrás realizar análisis completos. Garmin Connect muestra tus datos en 
una evaluación clara y sencilla. En los próximos meses ofreceremos aún más 
utilidades que te ayudarán a optimizar tus entrenamientos.

Informes

Los informes son una manera muy útil de controlar tus metas y progresos 
de entrenamiento. Podrás realizar informes basados en las actividades o los 
eventos. 

Metas

Garmin Connect te permite crear metas de entrenamiento y enviarlas a tu 
dispositivo. Cuando completes actividades relacionadas con tus metas, se 
registrarán tanto en tu dispositivo como en Garmin Connect.

 Más info en:  www.garmin.es

Garmin Training CenterTM
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El Training Center de Garmin (GTC) es una herramienta de entrenamiento 

por ordenador que funciona con tu entrenador personal Garmin. Con GTC, 

puedes recopilar la información de tus entrenamientos desde tu dispositivo 

Garmin a tu ordenador y analizarla, así como guardar y planificar futuros 

entrenamientos.


