
 
 

 
 

quatix® 5 – reloj para navegantes y deportistas 

 
Especificamente diseñado para los amantes del mar. Este reloj náutico con GPS permite la conectividad con 
los plotter Garmin y otros equipos compatibles que le permiten controlar el piloto automático, marcar o 
eliminar waypoints, asistencia para regatas, datos de la embarcación como velocidad, temperatura, 
profundidad, viento... entre otros.  
Compacto y con estilo, incorpora el sistema de correas QuickFit™ y pulsómetro en la muñeca con la 
tecnología Garmin Elevate™2. Cuenta con perfiles de actividad para deportes acuáticos como por 
ejemplo padelsurf, kayak y remo. Además, permite realizar otras actividades multideporte fuera del 
agua como carrera, bicicleta, trail running y triatlón. 
Este nuevo reloj, dispone de una brújula de 3 ejes, giroscopio y altímetro barométrico que te darán la 
confianza suficiente dentro y fuera del agua.  
Permanece conectado con las notificaciones inteligentes1 y las sincronizaciones automáticas con el portal 
Garmin Connect™. Personaliza tu reloj con pantallas gratuitas disponibles en Connect IQ™. 

 

FUNCIONES CLAVE: 

NUEVO CONTROL DEL 
PILOTO AUTOMÁTICO 

Se vincula con la unidad de control GHC 20 para controlar de forma inalámbrica el piloto automático. 

NUEVO MARCACIÓN 
REMOTA DE WAYPOINTS 

Añade un waypoint desde tu quatix 5 y sincronízalo automáticamente con tu plotter Garmin. 

NUEVO APLICACIÓN 
FUSION-LINK LITE 
INCORPORADA 

Controla productos StereoActive™ conectados, y también otros modelos estéreo compatibles con ANT+ 
(RA70/BB100). 

DATOS DE LA 
EMBARCACIÓN 

Muestra datos en directo procedentes de tus sistemas a bordo como velocidad, profundidad, 
temperatura y viento. 

MAREAS 
Descarga datos actualizados de mareas en tu zona a través de tu smartphone. Datos de mareas para los 
siguientes 7 días incluso sin datos. 

VELA 
Incluye una línea de salida virtual, distancia hasta la línea de salida, cuenta atrás de regata y asistente de 
virada. 

PESCA 
El temporizador de competición y registro de peces te aseguran un correcto recuento de los peces y el 
tiempo de pesca restante. 

MONITOR DE FONDEO 
Monitoriza la deriva del ancla y de la embarcación y alerta al usuario. También incluye un alarma de 
fondeo y una calculadora de la cadena del ancla para indicar al usuario la longitud apropiada de la línea 
del ancla. 

BOTÓN ESPECÍFICO DE 
HOMBRE AL AGUA 

Mantén pulsado el botón MOB y el reloj cambia automáticamente a modo de navegación para guiar al 
usuario hacia donde se activó la posición del hombre al agua. 

MODO REMO/PADDLESURF Contabiliza el número de paladas, cadencia de remo y distancia por remada para determinar la eficiencia. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
NUEVO FRECUENCIA 
CARDIACA EN LA MUÑECA 

 
 
 
Frecuencia cardiaca de muñeca2 con tecnología Garmin Elevate™ – sin requerir una banda de pecho 

RESISTENTE Y ATRACTIVO Listo para la aventura con un diseño resistente. Dispone de un bisel, botones y tapa trasera de acero 

ESTADÍSTICAS DE 
ENTRENAMIENTO 

Obtén estadísticas claves con widgets de rendimiento que muestran tu estado de entrenamiento, carga 
de entrenamiento, entre otros datos. 

PERFILES DE ACTIVIDAD DE 
MULTIDEPORTE 

Perfiles de actividad precargados para deportes y aventuras, incluyendo carrera, ciclismo, golf, 
senderismo, triatlon y natación. 

WI-FI® INCORPORADO 
Cargas automáticas a Garmin Connect™ mediante Wi-Fi® incorporado cuando estás conectado a redes 
inalámbricas (solo disponible en las versiones Zafiro) 

CONECTIVIDAD  
Las funciones de conectividad1 incluyen notificaciones inteligentes de tu teléfono, cargas automáticas a 
la Garmin Connect™ y personalización de las pantallas del reloj desde nuestra tienda Connect IQ™ 

NUEVO CORREAS 
QUICKFIT™ 

Una variedad de correas de cuero, metal o silicona QuickFit™ hacen fácil combinar el reloj con tu estilo y 
deporte o actividad (herramientas no necesarias) 

NAVEGADOR + ABC 
Sensores incorporados de navegación incluyen brújula de 3 ejes, giroscopio y altímetro barométrico 
además de GPS y GLONASS para un mejor seguimiento en condiciones más adversas 

CLASIFICACIÓN DE 
RESISTENCIA AL AGUA 

Resistencia al agua de 10 ATM (100 metros)3 

NUEVO CORREAS DE METAL Correa brillante y duradera de acero (solo incluida en la edición Zafiro). 



 
 

 
 

COMPARACIÓN DE PRODUCTO: 

 quatix 5 quatix 5 Zafiro 

WiFi®    

Pantalla de cristal Zafiro    

NUEVO Incluye correa de acero inoxidable    

NUEVO Control remoto del piloto 
automático 

    

NUEVO Marcaje de waypoints      

Datos de la embarcación     

Monitor de fondeo     

Funciones de vela     

Mareas     

Botón de hombre al agua (MOB)     

Funciones de deportes de remo     

NUEVO Control de Fusion-Link™     

Modo natación     

Alerta de tormenta     

Clasificación de resistencia al agua3 10 ATM 10 ATM 

Altímetro/barómetro/brújula     

GPS de alta sensibilidad     

Antena EXO™ de acero inoxidable con 
GPS/GLONASS 

    

Modo golf     

Trail running     

TracBack®      

LiveTrack     

Entrenamiento en interiores     

Entrenamiento Fitness     

Virtual Partner®     

Conectividad ANT+®/Bluetooth®     

Notificaciones inteligentes1     

Aplicación Garmin Connect™     

Compatible con la app Connect IQ     

Pantalla Garmin Chroma ™      

Autonomía de la batería 

Hasta 24h con GPS 
Hasta 60h con UltraTrac™ 

Hasta 2 semanas en modo smartwatch 
(dependiendo de la configuración) 

Hasta 24h con GPS 
Hasta 60h con UltraTrac™ 

Hasta 2 semanas en modo smartwatch 
(dependiendo de la configuración) 

Monitor de actividad2     

 

 

 
 
 
 
Personaliza tu serie quatix® 5 con 
descargas gratuitas de nuestra tienda  
Connect IQ. Puedes personalizar la 
pantalla del reloj, añadir campos de 
datos y widgets que proporcionan 
información de un solo vistazo. 
 
 
 
 

 
APLICACIONES 

 
WIDGETS 

 
CAMPOS DE DATOS 

 
PANTALLAS DEL 

RELOJ 

  

 

 
 

CLICK AQUÍ PARA VER VÍDEO  

https://youtu.be/cmMFnXyBPj8
https://youtu.be/cmMFnXyBPj8
https://youtu.be/cmMFnXyBPj8
https://youtu.be/cmMFnXyBPj8
https://youtu.be/cmMFnXyBPj8


 
 

 
 

App Garmin Face-It
™ 

 
Personaliza la pantalla de tu reloj con 
cualquier foto desde tu dispositivo móvil. 
 

La aplicación de reloj Face-It te permite personalizar el fondo 
de tu reloj con cualquier foto de tu dispositivo móvil. Descarga 
la app gratuita, escoge una imagen de tu galería, y defínela 
como la pantalla de tu reloj. Tanto si es un paisaje de tu última 
actividad o si es la foto de tu perrito, la aplicación Face-It te 
permite añadir personalidad a tu reloj para que sea único. 
 

   

 

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO: 

quatix 5     

 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Ref.: EAN: PVPR: 

quatix 5 010-01688-40 753759178253 €599 

 

quatix 5 Zafiro     

 
 
 
 
 
 
 

Descripción: Ref.: EAN: PVPR: 

quatix 5 Zafiro 010-01688-42 753759178260 €849 

 

 

LISTA DE ACCESORIOS COMPATIBLES: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLOTTERS 
Recibe datos de tus plotters inalámbricamente 
mediante tecnología ANT®+ desde un plotter 
compatible a tu smartwatch quatix 5. 
 
Serie GPSMAP 722, 922, 1022, 1222, 7400 and 
8400  
 
Rango de PVPR: €1099 - €15399 

 

REF: 010-00705-15 EAN: 753759127824 REF: 010-01142-30 EAN: 753759157845 

PILOTO AUTOMÁTICO GHP REACTOR™  
Controla inalámbricamente el piloto 
automático directamente desde tu smartwatch  
quatix 5 
 
PVPR: desde €1799 

INSTRUMENTO NÁUTICO GNX™ WIND  
Recibe datos de viento inalámbricamente 
mediante tecnología ANT® desde este 
instrumento náutico a tu smartwatch quatix 5. 
 
PVPR: €549 

CABLE DE CARGA/DATOS 
NUEVO 

010-12491-01 EAN: 753759176860 PVPR: €29.99 
 

Recarga y transfiere datos desde el puerto USB de tu ordenador. Este cable también funciona con el adaptador AC opcional o el cargador para 
vehículos (ambos vendidos por separado). 



 
 

 
 

 
CORREAS QUICKFIT™ 22 — Sin necesidad 
de herramientas! 
Las correass QuickFit te permiten cambiar la 
apariencia de tu reloj en un clic. Fácil de 
cambiar y a la vez seguro, hay un estilo de 
correa para cada actividad o evento. 

   

 

NUEVO CORREAS DE RELOJ QUICKFIT 22 Correas Quickfit (22 mm) te permiten cambiar la apariencia de tu Quatrix 5 en un solo clic. 

 Descripción: Ref.: EAN: PVPR: 

 
 

Silicona negra 
Silicona azul granito 
Silicona amarilla 
Silicona roja 
Silicona azul 
Cuero marrón 
Acero inoxidable gris satinado 

010-12496-00 
010-12496-01 
010-12496-02 
010-12496-03 
010-12496-04 
010-12496-05 
010-12496-06 

753759176792 
753759176808 
753759176815 
753759176822 
753759176839 
753759176846 
753759176853 

€49.99 
€49.99 
€49.99 
€49.99 
€49.99 
€79.99 
€199.99 

Para más información sobre accesorios compatibles, por favor visita la página del producto en Garmin.es 

 

 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS: 

 

Dimensiones de la unidad 
(Ancho x Alto x Profundo): 

47.0 x 47.0 x 15.5 mm 

Tamaño de la pantalla: 3.0 cm diámetro 
Resolución de la pantalla 
(Ancho x Alto): 

240 x 240 píxeles 

Tipo de pantalla: Visible a plena luz, siempre encendida, de bajo consumo y en color 

Peso: 
quatix 5: 85 g 

quatix 5 Zafiro: 87 g 
Tipo de 
batería/autonomía: 

Hasta 16 días en modo smartwatch (dependiendo de la configuración), hasta 24 horas en modo GPS y hasta 60 

horas en modo ahorro de energía UltraTrac™ 

Clasificación de resistencia 
al agua: 

10 ATM/100 meters2 

  

 

 

ENVÍO Y PACK DE CAJAS: 

Dimensiones de la caja (Ancho x Alto 
x Profundo): 

10.0 x 10.0 x 10.0 cm 

Peso de la caja: quatix 5 = 318 g | quatix 5 Zafiro = 454 g 
Dimensiones de la caja master 
(Ancho x Alto x Profundo): 

31.5 x 31.5 x 32.0 cm 

Peso de la caja master: quatix 5 = 10.4 g | quatix 5 Zafiro = 14.1 kg 
Cantidad en la caja master: 27 

 

 
1 Cuando vinculado con un smartphone compatible. Ver Garmin.com/ble para más detalles.. 
2 Ver Garmin.com/ataccuracy para más detalles. 
3 Ver Garmin.com/waterrating para más detalles. 

 

La marca y el logotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. 

 

 

 


