
FICHA TÉCNICA

FĒNIX® 7
Relojes GPS Multideporte

INTRODUCCIÓN:

Hay 7 días en una semana y los relojes GPS multideporte de la serie fēnix 7 están diseñados para todos ellos. Enfréntate a cualquier

desafío con funciones de entrenamiento superiores, aplicaciones deportivas, seguimiento del bienestar las 24 horas, los 7 días de la

semana, y mucho más. Experimenta el control total a través de botones y la facilidad de uso con la nueva pantalla táctil. Obtén nuevos

conocimientos sobre el desarrollo del rendimiento durante tus actividades y administra tu resistencia de manera efectiva. Optimiza la

recuperación y el bienestar general monitorizando la frecuencia cardíaca1, la respiración, el estrés, el sueño y mucho más. Sensores de

navegación superiores son tus nuevos mejores aliados para tus salidas por la montaña. Las funciones conectadas incluyen notificaciones

inteligentes2, almacenamiento de música y pagos contactless Garmin Pay™3. Las versiones solares ofrecen una lente de carga solar que

utiliza la energía del sol para prolongar la vida útil de la batería. Además, el fēnix 7X ofrece una linterna LED integrada que permite ver y

ser visto en la oscuridad.



RENDIMIENTO Y 

DISEÑO

Diseño resistente y actualizado con pantalla brillante de 1,2", 1,3" y 1,4"  con cajas de 42 mm, 47 mm y 51 mm. El reloj cumple los 

estándares militares de EE. UU. en cuanto a resistencia térmica, a los golpes y estanqueidad.

BATERÍA SUPERIOR
Para maximizar el tiempo de uso, se extiende significativamente la duración de la batería de todos los relojes fēnix 7. Con la carga solar 

opcional, puedes ampliar aún más la duración de la batería. En el modo GPS, la carga solar permite aumentar una media del 30% de batería. 

MATERIALES PREMIUM
Acabados en acero inoxidable, vidrio reforzado, PVD, y opción de Power GlassTM. El reloj se adapta a tu estilo de vida con opciones de biseles 

de acero inoxidable o con revestimientos DLC.

TÁCTIL Y BOTONES
Los controles por botones funcionan en cualquier entorno y se combinan con una pantalla táctil receptiva y fluida para un acceso rápido 

a todas las funciones y actividades.

LINTERNA LED 

(fēnix 7X) 

Para encontrar tu camino en condiciones de poca luz, la linterna LED múltiple incorporada permite acceso rápido a una gran iluminación. 

Dispone de diferentes modos de luz para mejorar la seguridad cuando se corre en la oscuridad. (Solo relojes fēnix 7X disponibles)

SENSORES ABC Y 

GNSS
Sistemas globales de navegación por satélite y ABC: Altímetro, Barómetro y Compás. 

AJUSTES EN APP Fēnix 7 permite configurar el dispositivo desde el Smartphone (Garmin Connect) y/o desde el reloj. 

STAMINA
Controla y administra tu esfuerzo. Stamina te ayudará a comprender mejor cómo cambia tu resistencia durante las actividades y a evitar el 

esfuerzo excesivo de tu actividad de running o ciclismo (requiere potenciómetro compatible).

ENTRENAMIENTOS HIIT
Perfil de actividad de entrenamiento en rondas de alta intensidad, incluidos AMRAP, EMOM, Tabata y personalizados. 

Establece el número de rondas, intervalos de trabajo/descanso y mucho más.

PREDICTOR DE 

CARRERA VISUAL

Según tu historial de carrera y tu nivel general de condición física, esta función proporciona una estimación de cuál podría ser tu ritmo para la 

distancia que quieras correr. Los datos de tendencias muestran cómo tu entrenamiento está teniendo un impacto a lo largo del tiempo.

PRÓXIMAS PARADAS 
Visualiza rápidamente los puntos de interés marcados por ti durante tu ruta. Visualiza las métricas de rendimiento, los tiempos parciales y la 

distancia/elevación, además de un resumen de los puntos clave de la ruta que están por venir.

MULTI MAPAS 

TOPOGRÁFICOS

Descarga mapas TopoActive de todo el mundo. Selecciona la cobertura que necesites y actualiza los mapas directamente al reloj a 

través de la conectividad Wi-Fi®. 

MAPAS SKIVIEW™
Disfruta de los mapas de las pistas con los mapas SkiViewTM preinstalados y consulta los nombres de las pistas y los colores de dificultad de 

más de 2000 estaciones de esquí en todo el mundo.

HEALTH 

SNAPSHOTTM

Analiza tu nivel de bienestar. Registra en 2 minutos tu frecuencia cardíaca, la pulsioximetría, la respiración y el estrés. Luego, analízalo en 

detalle a través de la app Garmin Connect ™ en tu Smartphone compatible. Puedes incluso exportar un archivo PDF y compartirlo5. 

CARGA SOLAR Haz más y cárgalo menos. Lente de carga solar que utiliza la energía del sol para prolongar la vida útil de la batería (modelos Solar).

APLICACIONES 

DEPORTIVAS
Perfiles de actividades de correr, nadar, bici de carretera, MTB, caminar, remar, esquiar, golf, surf, windsurf, kitesurf, escalar, pádel y más.

PREPARADO PARA 

LA NIEVE
Perfil específico de esquí y snowboard, esquí de montaña (skimo), XC esquí, raquetas de nieve, y mucho más.

PREPARADO PARA 

LOS WATERSPORTS

Actividades dedicadas de surf, windsurf, kitesurf, paddle surf, kayak, remo, natación en aguas abiertas y nuevo widget de Surfline® para conocer 

las previsiones de viento, olas y mareas de los lugares cercanos4. 

CAMPOS GOLF Accede a más de 42 000 campos de golf a color de todo el mundo y obtén distancias precisas a cualquier punto del campo. 

CLIMBPRO Y PACEPRO™ 
Planificador de ascensos de ClimbPro para ver información en tiempo real sobre los ascensos actuales y futuros durante una ruta.

PaceProTM te permite establecer un ritmo de carrera objetivo y saber si vas por encima o por debajo del tiempo y en cuanto tiempo recortarlo. 

MÉTRICAS DE 

RENDIMEINTO

Métricas de sugerencias de entrenamiento diario, dinámicas de carrera, aclimatación al calor y a la altitud, VO2 Max, dinámicas de MTB (Grit y 

Flow) y tiempo de recuperación

SEGUIMIENTO DEL 

BIENESTAR

Frecuencia cardíaca, estrés, horas y etapas de sueño, pulsioximetría, Body Battery, seguimiento de hidratación, seguimiento y ejercicios de 

respiración, pasos, y pisos subidos. Además del seguimiento de la salud femenina.5

SUEÑO
Obtén un informe completo de las etapas de sueño; ligero, profundo y REM. Visualízalo todo en un widget dedicado que incluye puntuación de 

sueño, información y recomendaciones.

SEGURIDAD Y 

SEGUIMIENTO
Envía un mensaje con tu ubicación a tus contactos de emergencia y si estás realizando alguna actividad6

APPS DE MÚSICA
Descarga tus listas de reproducción o música de Spotify®, Amazon music o Deezer y escúchala en auriculares o dispositivos de audio Bluetooth 

sin necesidad de teléfono móvil. (Requiere suscripción premium)

GARMIN PAY™ Deja la cartera en casa y paga rápidamente con el reloj gracias a Garmin Pay3

NUEVO

CARACTERÍSTICAS

NOTA: No todas las funciones están disponibles en todos los modelos.
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TÁCITL / 

BOTONES

LINTERNA LED STAMINA HEALTH 

SNAPSHOTTM

COTAS DE 

NIVEL

MAPAS 

TOPOACTIVE

MÚSICA CONTROL DE LA 

MÚSICA

GARMIN PAY SUEÑO ENTRENOS HIIT PREDICTOR DE 

CARRERA

ACTIVIDAD DE 

RAQUETA

ACTIVIDADES 

WATERSPORTS

ACTIVIDADES DE 

NIEVE

ACTIVIDADES DE 

ESCALADA

RESUMEN DE 

ACTIVIDADES

WIDGET SOLAR

FRECUENCIA 

CARDÍACA

VO2 MAX BODY BATTERY CLIMBPRO

ASCENSOS

CLIMBPRO

DESCENSOS

PACEPRO

MAPAS DE GOLF MAPAS SKIVIEW AJUSTES 

LINTERNA RUN

GESTIÓN DE 

MAPA

MODOS DE 

BATERÍA

AJUSTES DE 

CONFIGURACIÓN EN 

GARMIN CONNECT

NOTA: No todas las funciones están 

disponibles en todos los modelos.
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fēnix 7S

fēnix 7

fēnix 7S Solar

fēnix 7 Solar

fēnix 7X Solar

fēnix 6S Solar 

fēnix 6 Solar 

CAJA 7S: 42 mm | 7: 47 mm 7S: 42 mm | 7: 47 mm | 7X: 51 mm 6S: 42 mm | 6: 47 mm

PANTALLA 7S: 1,2" | 7: 1,3" 7S: 1,2" | 7: 1,3" | 7X: 1,4" 6S: 1,2" | 6: 1,3"

MATERIAL DE LAS LENTES Vidrio reforzado
Power Glass™

(carga solar)

Power Glass™

(carga solar)

MATERIAL DEL BISEL Y 

TAPA TRASERA
Acero inoxidable plateado Acero inoxidable con PVD Acero inoxidable 

LINTERNA INTEGRADA Solamente fēnix 7X

TÁCTIL + BOTONES • • (Botones)

CARGA SOLAR • •

FRECUENCIA CARDÍACA INTEGRADA1 Gen 4 Gen 4 Gen 3

PULSE OX5

(pulsioximetría) • • •

HEALTH SNAPSHOTTM • •

MÚSICA • •

GARMIN PAY™3 • • •

MEMORIA INTERNA 16 GB 16 GB 64MB

SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS, GLONASS y Galileo GPS, GLONASS y Galileo GPS, GLONASS y Galileo

MULTI MAPAS TOPOGRÁFICOS Múltiples zonas descargables Múltiples zonas descargables

TABLA 

COMPARATIVA:

FICHA TÉCNICA
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REFERENCIAS Y PRECIOS:

FĒNIX® 7S INCLUYE

fēnix 7S , cable de carga / datos y documentación.

Referencias específicas de relojería incluyen correa adicional. 

INCLUYE

fēnix 7, cable de carga / datos y documentación.

Referencias específicas de relojería incluyen correa adicional. 

FĒNIX® 7

INCLUYE

fēnix 7X, cable de carga / datos y documentación.

Referencias específicas de relojería incluyen correa adicional. 

FĒNIX® 7X

DESCRIPCIÓN REF EAN EUR 

Canon 

Digital

(sin IVA)

fēnix 7S Gris Plata 010-02539-01 753759277819 699,99 € 3,15 €

fēnix 7S Blanco Plata 010-02539-03 753759277833 699,99 € 3,15 €

fēnix 7S Solar Blanco Light RoseGold 010-02539-11 753759277857 799,99 € 3,15 €

fēnix 7S Solar Negro 010-02539-13 753759277871 799,99 € 3,15 €

DESCRIPCIÓN REF EAN EUR 

Canon 

Digital

(sin IVA)

fēnix 7 Gris Plata
010-02540-01

753759278038 699,99 € 3,15 €

fēnix 7 Solar Negro
010-02540-11

753759278052 799,99 € 3,15 €

DESCRIPCIÓN REF EAN EUR 

Canon 

Digital

(sin IVA)

fēnix 7X Solar Negro 010-02541-01 753759278212 899,99 € 3,15 €
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ESPECIFICACIONES

*Carga solar, suponiendo uso durante todo el día con 3 horas por día al aire libre con condiciones de 50 000 lux

**Carga solar, asumiendo el uso en condiciones de 50 000 lux

fēnix 7S fēnix 7 fēnix 7x

7S 7S Solar 7 7 Solar 7X Solar

MATERIAL DE

LA LENTE
Cristal reforzado

Power Glass™

(carga solar)
Cristal reforzado

Power Glass™

(carga solar)

Power Glass™

(carga solar)

MATERIAL DEL BISEL Y 

TAPA
Acero inoxidable plateado Acero inoxidable con PVD Acero inoxidable plateado Acero inoxidable con PVD Acero inoxidable con PVD

MATERIAL DE LA CAJA Polímero reforzado con fibra; tapa trasera metálica (Acero inoxidable)

PANTALLA

1,2“ 

240 x 240 pixeles 

Visible a la luz del sol, memoria transflectiva en píxeles (MIP)

1,3” 

260 x 260 pixeles

Visible a la luz del sol, memoria transflectiva en píxeles (MIP)

1,4” 

280 x 280 pixeles 

Visible a la luz del sol, memoria 

transflectiva en píxeles (MIP)

CORREA

Incluye correa de reloj de silicona.

Longitud de la correa de ajuste: 110 mm

Longitud de la correa de hebilla: 84,4 mm

Longitud total de las correas de ajuste y hebilla: 194,4 mm

Incluye correa de reloj de silicona.

Longitud de la correa de ajuste: 123,9 mm 

Longitud de la correa de hebilla: 95,8 mm 

Longitud total de las correas de ajuste y hebilla: 219,7 mm

Incluye correa de reloj de silicona.

Longitud de la correa de ajuste: 123,9 

mm 

Longitud de la correa de hebilla: 95,8 

mm 

Longitud total de las correas de ajuste 

y hebilla: 219,7 mm

CIRCUMFERNCIA DE LA 

MUÑECA
Correa de silicona: 108-182 mm Correa de silicona: 125-208 mm Correa de silicona: 127-210 mm 

PESO 63g (solo caja: 47g) 79g (solo caja: 56g) 96g (solo caja: 68g)

TIPO DE 

BATERÍA
Litio-ion interno recargable

BATERÍA

Smartwatch: h11 días

Solo GPS: Hasta 37 h

Modo GPS Expedition: Hasta 26 días

Smartwatch: Hasta 11 días/14 

días con carga solar*

Solo GPS: Hasta 37 h/46 h con 

carga solar**

Modo GPS Expedition: Hasta 26 

días/43 días con carga solar*

Smartwatch: Hasta 18 días

Solo GPS: Hasta 57 h

Modo GPS Expedition: Hasta 40 días

Smartwatch: Hasta 18 días/22 

días con carga solar*

Solo GPS: Hasta 57 h/73 h con 

carga solar**

Modo GPS Expedition: Hasta 40 

días/74 días con carga solar*

Smartwatch: Hasta 28 días/37 días 

con carga solar*

Solo GPS: Hasta 89 h/122 h con 

carga solar**

Modo GPS Expedition: Hasta 62 

días/139 días con carga solar*

RESISTENCIA AL AGUA 10 ATM7

TECNOLOGÍAS 

INALÁMBRICAS
Wi-Fi, BLUETOOTH Y ANT+

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA:

fēnix 7 Series

Dimensiones de la caja: 10,0 x 10,0 x 10,0 cm

Peso de la caja:

7S/7S Solar: 269,3 g

7/7 Solar: 280,7 g

7X Solar: 300,5 g

Dimensiones de la caja máster: 32.7 x 33.9 x 32.7 cm

Peso de la caja máster:

7S/7S Solar: 9,1 kg 

7/7 Solar: 9,4 kg

7X Solar: 9,9 kg

Cantidad de la caja máster: 27

FICHA TÉCNICA
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REF EAN PVP

Cable de carga / datos 010-12491-01 753759176860 24,99 €

Approach® CT10 010-01994-01 753759206529 79,99 €

Running dynamics pod 010-12520-00 753759175528 69,99 €

Sensor de velocidad 2 010-12843-00 753759222536 39,99 €

Sensor de cadencia 2 010-12844-00 753759222543 39,99 €

Sensor tempe™ 010-11092-30 753759993122 39,99 €

APPS COMPATIBLES

APP GARMIN EXPLORE™

MAPA, TRACKS, SINCRONIZA Y COMPARTE 

Esta aplicación todo en uno está hecha tanto para 

aventureros como para entusiastas del aire libre. 

Descárgala en tu teléfono inteligente compatible para 

poder planificar, navegar y revisar tu próxima aventura.

APP GARMIN CONNECT™

EL CONTROL A TU ALCANCE

En dispositivos móviles o en la web, Garmin Connect es la 

herramienta para registrar, analizar y compartir actividades 

de salud y fitness registradas por su dispositivo Garmin.

APP  TIENDA CONNECT IQ™

AL APP PARA PERSONALIZAR TU DISPOSITIVO GARMIN

Connect IQ Store es la fuente todo en uno para personalizar 

dispositivos Garmin compatibles con descargas gratuitas de 

aplicaciones, widgets, pantallas de reloj, campos de datos, 

servicios de transmisión de música y más.

APP GARMIN GOLF™

COMPETIR, COMPARAR, CONECTAR

Dale a cada juego una sensación de torneo compitiendo 

con otros golfistas en más de 42 000 campos en todo el 

mundo*.

*Requiere que la aplicación Golf se instale en un Smartphone 

compatible

DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Visite Garmin.com para obtener detalles y dispositivos disponibles.

ACCESORIOS COMPATIBLES

INREACH® MINI
COMUNICADOR SATELITAL

INDEX™ S2 
BÁSCULA INTELIGENTE

RALLY™
PEDALES 

POTENCIOMETROS

HRM-PRO™ SOPORTE PRA 
CICLISMO
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CORREAS QUICKFIT® 26 REF EAN PVP

NUEVO Correa de silicona negra 010-13117-00 753759278540 49,99 €

NUEVO Correa de silicona gris 010-13117-01 753759278557 49,99 €

NUEVO Correa de silicona blanco 010-13117-02 753759278564 49,99 €

NUEVO Correa de silicona verde oscuro 010-13117-03 753759278571 49,99 €

NUEVO Correa de silicona rojo 010-13117-04 753759278588 49,99 €

NUEVO Correa de silicona azul granito 010-13117-05 753759278595 49,99 €

CORREAS QUICKFIT® 20 REF EAN PVP

NUEVO Correa de silicona negra 010-13102-00 753759278366 49,99 €

NUEVO Correa de silicona gris 010-13102-01 753759278373 49,99 €

NUEVO Correa de silicona rojo 010-13102-02 753759278380 49,99 €

NUEVO Correa de silicona blanco 010-13102-03 753759278397 49,99 €

NUEVO Correa de silicona beige 010-13102-04 753759278403 49,99 €

NUEVO Correa de silicona azul 010-13102-05 753759278410 49,99 €

NUEVO Correa de silicona crema 010-13102-08 753759278441 49,99 €

NUEVO Correa de silicona marrón 010-13102-10 753759278465 49,99 €

CORREAS QUICKFIT® 22 REF EAN PVP

NUEVO Correa de silicona negra 010-13111-00 753759278472 49,99 €

NUEVO Correa de silicona gris 010-13111-01 753759278489 49,99 €

NUEVO Correa de silicona blanco 010-13111-02 753759278496 49,99 €

NUEVO Correa de silicona verde oscuro 010-13111-03 753759278502 49,99 €

NUEVO Correa de silicona rojo 010-13111-04 753759278519 49,99 €

NUEVO Correa de silicona azul granito 010-13111-05 753759278526 49,99 €

Los relojes de la serie fēnix 7 son compatibles con otras correas QuickFit que no figuran en esta tarifa. Para obtener más información sobre los accesorios compatibles, visita 

las páginas de productos en Garmin.com.

1 Seguimiento de actividad y precisión de métricas de estado físico (Activity Tracking and Fitness Metric Accuracy)

2 Cuando se vincula con un teléfono inteligente compatible; visita Garmin.com/ble.

3 Consulta la información actual del país admitido, la red de pago y el banco emisor en Garmin.com/GarminPay/banks.

4 Cuando se vincula con la aplicación para dispositivos inteligentes Garmin Connect y la aplicación para dispositivos inteligentes Surfline

5 Este no es un dispositivo médico y no está diseñado para usarse en el diagnóstico o control de ninguna condición médica; visita Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox no está disponible en todos los países.

6 Cuando se empareja con un teléfono inteligente compatible. Para conocer los requisitos y las limitaciones de las funciones de seguimiento y seguridad, visita Garmin.com/safety.

7 Visite Garmin.com/waterrating para obtener más detalles.

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Garmin se realiza bajo 

licencia. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.
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