
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

INSTINCT
NUEVOS COLORES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

INTRODUCCIÓN |       CARACTERÍSTICAS      |      COMPARATIVA 

ESPECIFICACIONES     |      ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

Cuando confías en tu Instinct, el mundo confía en ti.
Ahora, disponible en tres nuevos colores: amarillo ocre, azul y azul pastel.

Un reloj GPS diseñado para las actividades de outdoor más exigentes, con funciones de navegación, resistente según el
estándar militar MIL-‐STD-‐810G y con una autonomía pensada para aguantar cualquiera de tus retos.
Robusto, con un cuerpo de polímero reforzado de fibra, un cristal tratado químicamente para proteger una pantalla
monocroma de alto contraste visible bajo cualquier condición de luz. Compatible GPS, GLONASS y Galileo le para una
navegación fiable en cualquier entorno y función TracBack® para volver de forma segura hacia el punto de salida. Lleva tu
entrenamiento al siguiente nivel con perfiles de actividad precargados como running, bicicleta, natación y un completo
monitor de actividad con pulsómetro Garmin que controlará tu frecuencia cardiaca las 24 horas del día. Con las
notificaciones inteligentes2 podrás permanecer conectado en cualquier momento.

INTRODUCCIÓN:



GAMA  DE  COLORES Negro,  rojo,  amarillo  ocre,  azul  y  azul  pastel.

DISEÑADO  PARA  RESISTIR   Diseñado  y  construido  según  el  standard  militar  americano  MIL-‐STD-‐810G  para  choque  
térmico,  golpes  y  agua  (hasta  100  metros).

VISIBILIDAD  PERFECTA Un  cristal  mineral  reforzado  químicamente,  para  garantizar  una  resistencia  máxima  a  
golpes  y  arañazos  y  ofrecer  una  visibilidad  óptima  bajo  cualquier  condición  de  luz.

GPS/GLONASS/GALILEO Compatible  GPS,  GLONASS  y  Galileo  para  una  navegación  perfecta  en  cualquier  entorno.

EXPLORA  CON  GARMIN  
Utiliza  la  función  TracBack®  para  navegar  a  tu  punto  de  inicio  por  el  mismo  camino.  Con    

cómodamente,  desde  la  pantalla  de  tu  smartphone  compatible.  

SENSORES  ABC Altímetro  barométrico  y  brújula  3  ejes  integrados.

MONITORIZA  Y  ENTRENA Controla  la  actividad  tu  corazón,  nivel  de  estrés  y  entrena  con  los  múltiples  perfiles  
precargados  como  running,  bici,  natación  o  senderismo  entre  otros.

MANTÉNTE  CONECTADO Visualiza  las  notificaciones  de  tu  Smartphone  en  la  pantalla  de  tu  Instinct y  sube  tus  

AUTONOMÍA   Hasta  14  días  en  modo  smartwatch,  hasta  16  horas  con  GPS  y  40  horas  en  modo  
UltraTrac

ECOSISTEMA  GARMIN
Funciona  con  diferentes  sensores  o  dispositivos  Garmin:  sensor  de  temperatura  externa  
Tempe  para  datos  de  temperatura  ambiental  precisos,  inReach mini  para  comunicación  
bidireccional  vía  red  Iridium o  sistema  de  rastreo  de  perros  Alpha.

FUNCIONES

NUEVO

PANTALLA  DE  RELOJ FRECUENCIA  CARDIACA   ALTÍMETRO,  BARÓMETRO,
BRÚJULA

NAVEGACIÓN   APPS  DEPORTIVAS

NOTIFICACIONES  
INTELIGENTES  

COMPATIBLE  INREACH   COMPATIBLE  ALPHA  
/ATEMOS

MONITOR  DE  ESTRES   TIEMPO  

FICHA TÉCNICA
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VERSIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 4.5  x  4.5  x  1.53  cm

Talla:
(Circumferencia)

13.2  cm   22.4  cm

Peso: 52  g

Cuerpo: Polímero  reforzado  de  fibra

Cristal: Reforzado  químicamente

Pantalla Monocroma,  transflectiva
con  tecnología  memory-‐in-‐pixel  (MIP)

Sensores:
GPS,  GLONASS,  GALILEO

Pulsómetro  Garmin  Elevate  
Altímetro  barométrico,  brújula,  acelerómetro

Descripción COD.  Garmin EAN PVP

Instinct,  Amarillo  ocre 010-‐02064-‐03 753759228620

Instinct,  Azul 010-‐02064-‐04 753759228637

Instinct,  Azul  pastel 010-‐02064-‐05 753759228644

Instinct,  Negro 010-‐02064-‐00 753759209605

Instinct,  Rojo 010-‐02064-‐02 753759214586

Incluye:  Instinct,  cable  de  carga/USB,  manuales

Batería:   Interna,  recargable  de  ion  litio

Autonomía:
Smartwatch:  Hasta  14  días

GPS:  Hasta16  horas

Resistencia  al  agua: 10  ATM/100  metros

Standard  de  resistencia  
militar  (EEUU):

MIL-‐STD-‐810G:  Resistencia  térmica,  golpe  y  agua

Conectividad: Bluetooth®  y  ANT+®

Memoria: 16  MB

Correa:
Silicona  

Extraíble,  encajada  y    ventilada  con  doble    trabilla
Compatible  con  correas  QuickFit 22  (no  incluida)

PACKAGING
Dimensiones  de  la  caja: 13.7  x  17.6  x  5.3  cm

Peso  de  la  caja: 162.0  g

Dimensiones  caja  master 38.1  x  31.5  x  30.5  cm

Peso  caja  master: 5.05  kg

Unidades  caja  master: 20

INSTINCT

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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INREACH®  MINI VIRB®  360 ALPHA  100 ALPHA  50

1Más  Información  en  Garmin.com/ataccuracy
2  Más  Información  en   Garmin.com/ble
3La  autonomía  de  la  batería  varía  en  función  del  uso

ACCESORIOS  COMPATIBLES  

Más  Información  sobre  accesorios  compatibles  en  Garmin.es.  

Sensor de  temperatura  externa.  
Transmite  la  temperatura  ambiental  
directamente  a  tu  reloj  a  través  de  
ANT+.  

COD.  Garmin:  010-‐11092-‐30
EAN:  753759993122

DESCRIPCIÓN COD.  GARMIN EAN PVP

Silicona  negra 010-‐12740-‐00 753759204280

Silicona  azul   010-‐12740-‐03 753759204310

Silicona  naranja 010-‐12740-‐04 753759204327

Silicona  kaki 010-‐12740-‐05 753759204334

Cuero  negra 010-‐12740-‐01 753759204297

ACCESORIOS  ADICIONALES

DESCRIPCIÓN COD.  GARMIN EAN PVP

Cable  de  carga  /  USB 010-‐12491-‐01 753759176860 29,99 Recarga  o  transfiere  tus  datos  vinculado  el  cable  USB  con  tu  ordenador.  
Este  cable  También  es  compatible  con  el  adaptador  220V.

Correa  negra 010-‐12854-‐00 753759220099 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Correa  gris 010-‐12854-‐01 753759220105 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Correa  roja 010-‐12854-‐02 753759220112 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Correa  amarillo  ocre 010-‐12854-‐03 753759230227 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Correa  azul 010-‐12854-‐04 753759230234 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Correa  azul  pastel 010-‐12854-‐05 753759230241 27,99 Renueva  tu  correa  con  las  correas  originales  de  Instinct.

Soporte  de  bici   010-‐11029-‐00 753759075583 12,99 Adapta  tu  reloj  al  manillar  de  tu  bici  para  visualizar  todos  los  datos  
relevantes  sin  tener  que  soltar  el  manillar.  

Sensor  de  velocidad  y  
cadencia   010-‐12104-‐00 753759120641 69,99

Controla  tu  cadencia  y/o  velocidad  con  los  sensores  dedicados,  ligeros  y  
fáciles  de  montar.  

Pulsómetro  premium 010-‐10997-‐07 753759003456 59,99
Transmite  de  manera  precisa  todos  los  datos  de  frecuencia  cardiaca  
relevantes  durante  tus  entrenos.  Ideal  para  realizar  específicos  basado  
en  cambio  de  ritmo  o  zonas  de  frecuencia  cardiaca.

CORREAS  QUICKFIT®  22  
Las  correas  QuickFit (22  mm)  te  permiten  cambiar  la  apariencia  de  tu  Instinct en  cuestión  de  segundos.  
Son  seguras  y    fáciles  de  montar.
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