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Art. N.º 3047

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS
		
		Funciones de bicicleta
1. Velocidad actual
2. Recorrido diario
3. Tiempo del recorrido
4. Velocidad promedio (2 decimales)
5. Velocidad máx. (2 decimales)
6. Reloj (modo de 12/24 h con am/pm)
7. Temperatura actual
8. Recorrido total
9. Tiempo total del recorrido
10. Comparación de la velocidad actual con la velocidad promedio (flechas indicadoras)
11. Back-to-Start
		

Funciones de altitud

12. Diagramma de altitud
13. Altitud actual
14. Pendiente actual
15. Metros de altura en ascenso
16. Metros de altura en descenso
17. Metros de altura anuales en ascenso
18. Metros de altura anuales en descenso
19. Altitud máxima
20. Metros totales de ascenso
21. Metros totales de descenso
22. Pendiente promedio
23. Pendiente máxima
24. Declive promedio
25. Declive máximo
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OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL M7 GPS





		









Medición de velocidad con GPS
Flecha en dirección al al inicio para orientación
Más de 100 h de capacidad de registro en 5 s. Intervalo
Registro para intercambio de datos
(en el M7 se pueden consultar los datos de entrenamiento de cada recorrido)
Visualización de texto completo en DE / EN / FR / IT / ES / NL
Iluminación del display
Modo de espera del display tras 5 minutos de pausa
Activación automática al comenzar a andar (si el equipo está en el soporte Twist Lock)
Calibración de altitud mediante ingreso manual o GPS
Corrección de altitud automática durante el transporte
Advertencia de estado de la batería de la computadora de estado de batería baja
Soporte giratorio de encastre para montaje en el manillar o en la tija del manillar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ordenador:

aprox. 66 Al x 45 An x 18 P mm

Display:

Al aprox. 46 mm, An aprox. 32 mm

Peso del ordenador:

aprox. 42 g

Peso del soporte del manillar:

aprox. 5 g

Batería del ordenador:

Acumulador

Rango de temperatura del display:

-20 °C para +70 °C/ -4 para +158 °F

Rango de velocidad:

min 2.5 km/h, max 199 km/h

Rango de medición de tiempo de
recorrido:

hasta 99:59:59 HH:MM:SS

Rango de medición del contador de
recorrido diario:

hasta 9.999,99 km o mi

Rango de medición del NAVIGATOR:

-99,99 Km bis + 999,99 Km adelante / atrás

Rango de medición de km totales:

hasta 199.999 km o mi

Rango de medición del tiempo total:

19.999:59 HHHHH:MM

Rango de medición de la altitud:

de -999 m a +4999 m / de -999 ft a 16.999 ft

Metros de altura anuales en ascenso: hasta 199.999 m / ft
Metros de altura anuales en descenso: hasta 199.999 m / ft
Intervalo de rastreo

5 segundos (fijo)

Tiempo de rastreo

100 Std
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