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El equilibrio perfecto
Más de 40.000 Campos de Golf Internacionales preinstalados
Distancia en tanto en yardas como en metros a las zonas delantera,
trasera y central del green
Distancias de aproximación
Tarjeta de puntuación digital
Relojes y correas de diferentes colores

Approach S2 es un reloj para golf con GPS cómodo y elegante con receptor
GPS de alta sensibilidad que informa de las distancias a las zonas delantera,
trasera y central de los greens de forma precisa. El S2 tiene la capacidad de
medir las distancias de los golpes efectuados y, además, incluye un
cuentakilómetros de campo para medir la distancia total que caminas durante
tu ronda. Se asemeja a nuestro conocido modelo Approach S1, sin embargo, el
S2 marca la diferencia gracias a la posibilidad de mostrar las distancias de
aproximación a su tarjeta, puntuación digital.
Actualizaciones de campos
Campos de todo el mundo se pueden actualizar gratuitamente
Approach S2 incluye más de 40.000 campos de todo el mundo preinstalados.
Tanto si estás en un campo cercano a tu casa, en un campo dentro de un
complejo vacacional o en el Old Course de St. Andrews, el S2 sabe dónde
estás y la distancia que tienes que recorrer.
Todos los Approach S2 incluyen actualizaciones de campos de por vida
gratuitas, sin necesidad de suscripciones adicionales. Se añaden
actualizaciones hasta 4 veces al año y puedes acceder a ellas en CourseView
Updater.
Disfruta del juego sin necesidad de detenerlo
Con el S2 puedes concentrarte en tu juego al 100%: no incluye configuraciones
complejas, no busca el campo de golf adecuado ni un hoyo en concreto, por lo
que tus compañeros de juego no se verán perjudicados. Sólo tienes que
encender el S2 antes de comenzar a jugar para que detecte el campo de golf
en el que estás y te lleve automáticamente del hoyo en el que estás al
siguiente. Te garantiza que recibes la información correcta del hoyo en el que
estás. Disfruta del juego.
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Mide las distancias
El receptor GPS de alta sensibilidad te muestra la distancia a la zona delantera,
central y trasera del green, además de las distancias de aproximación, con el
fin de mejorar las posibilidades de uso del hoyo completo.
También mide con precisión la distancia de los golpes efectuados en cualquier
lugar del campo. Y, para los que les guste caminar, incluye un cuentakilómetros
que registra la distancia que recorres.
Tarjeta de puntuación digital
Approach S2 controla de forma sencilla tu puntuación a lo largo de tu ronda.
Cuando hayas terminado, utiliza el cable USB que se incluye para conectar el
S2 a tu ordenador y descargar, guardar o imprimir tus tarjetas de puntuación.
Después, podrás hacer un seguimiento de tu progreso o presumir delante de
tus amigos.
Diseño elegante
Approach S2 es flexible, ligero y cómodo, perfecto para llevarlo a diario. Es
compacto, duradero y resistente al agua (hasta 10 m). Las correas están
disponibles en una gran variedad de colores para personalizar el aspecto de tu
reloj. Gracias al ajuste de fecha y hora automático, la alarma y la batería de
ión-litio recargable, nunca te perderás el tee de salida.
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