
Forerunner 405 vs Forerunner 110 
.  

 

Sin ninguna duda, GARMIN se ha convertido en uno de los principales “players” del mercado desde que lanzó la 

primera versión del Forerunner realmente orientada a corredores, pero fue a partir del modelo 405 que su 

crecimiento en el segmento de los atletas amateurs ha sido vertiginoso. Desde entonces y hasta hoy día, la 

innovación y el diseño de productos enfocados a cubrir las necesidades reales del usuario, le ha permitido 

hacerse un hueco en el ámbito del deporte y ubicarse en una posición destacada. 

Recuerdo que hace unos años, el mercado estaba en manos de Polar, más tarde, fue Suunto quien tomó el 

relevo, pero hoy, si uno se deja caer por alguna de las carreras populares que se organizan en cualquier ciudad 

de España, es fácil ver cual es el reloj que usa la mayoría de corredores, y este es un GARMIN, bien sea el 205, 

305, 405 o el penúltimo modelo, el 110. 

Obviamente, a mi no me paga nadie por llevar un pul sómetro u otro, pero lo que sí me gusta es probar y  

encontrar la mejor herramienta para el corredor, la  que más prestaciones -con sentido- tenga y la que 

sobretodo, sea más polivalente y fácil de usar . En estos casos, debemos partir de la base que (al igual que 

los teléfonos móviles) el 70% de los usuarios de estos relojes no aprovecha ni tan solo el 30% de sus 

funcionalidades o de las posibilidades que ofrece el instrumento en cuestión. Bajo mi punto de vista, es una 

pena gastarse 300€ o más en un pulsómetro, cuando uno de 180€ cubre perfectamente las necesidades de ese 

70-80% del grueso de atletas. Es decir, la mayoría de usuarios del 405 podrían perfectamente usar el 110 y aún 

y así irían sobrados de funcionalidades. 

Llegados a este punto nos encontramos con dos facto res clave: 1) una cuestión coyuntural como es 

la euforia deportiva que estamos viviendo en nuestr o país, y 2) una pregunta que últimamente me hacen 

muchos colegas ¿qué pulsómetro me puedo comprar que  me calcule la distancia y el tiempo por km? 

Así que como en casa tenemos los dos desde hace algún tiempo, me he permitido el lujo de probarlos a fondo y 

escribir este pequeño artículo con algunas conclusiones que pienso pueden resolver parte de las dudas de 

muchos usuarios potenciales. El que espere una tabla con crucecitas de que hace uno y otro, que pinche aquí y 

vea la comparativa del propio fabricante. 

Doy por hecho que si estás leyendo este artículo, s abes que el principal factor diferencial de los 

GARMIN respecto a un Polar o Suunto (excepto algún modelo), es que llevan integrado un chip GPS que 

permite calcular las distancias y en base a ello, o btener datos interesantes para el deportista . Por lo 



tanto, no requieren del famoso “Foot Pod” que falla más que una escopeta de feria pero que por el contrario, en 

espacios cerrados no obtenemos información relativa a distancia, o en lugares con poca cobertura, la fiabilidad 

de algunos datos puede llegar a ser ligeramente dudosa. 

A lo que vamos…el 405 es la bomba (yo estoy encantado), podríamos decir que es el “Apple” de los 

pulsómetros . Recuerdo que cuando salió al mercado con su innovador bisel táctil, nuevas funcionalidades, 

elegancia e incluso tamaño (recordemos que los anteriores modelos como el 205 o 305 e igual pasa con el 

310XT, son auténticos tochos en la muñeca) hacían de él un producto sexy y multiuso. Una de los argumentos 

comerciales del fabricante era que después de correr, lo podías usar como reloj y pasar prácticamente 

inadvertido. Pero en realidad, tiene o tenía cosas que mejorar como por ejemplo: 

• Tamaño. A pesar de ser mucho más pequeño que sus antecesores, no deja de ser más o menos grande si 

lo comparamos con sus principales competidores. Cierto es que este lleva GPS, pero la realidad nos dice 

que no deja de ser “grandecillo”. 

• Bisel táctil. Sin ninguna duda, un elemento clave en este producto y revolucionario frente a cualquier otro 

hasta la fecha, no obstante, con las manos sudadas o con guantes, no funciona. Es más, si corres en cinta, 

es decir, un espacio cerrado en el que se tiende a sudar aunque seas de plástico, unas pocas gotas de 

sudor de tu frente encima del bisel provocarán que éste cambie de pantalla (si no lo has bloqueado), o 

hagan perder sensibilidad a la hora de intentar usar el bisel. 

• Funcionalidades. Si bien es cierto que esto no es ningún inconveniente, hay que ser realista; ¿cuanta gente 

que conocéis con este reloj, programa las series de entreno? o ¿cuánta gente incorpora tracks en él para 

seguir rutas realizadas por terceros? la respuesta es: muy poca. Dentro del grupito que yo conozco, diría 

que casi nadie utiliza funcionalidades de este estilo, la pregunta sorpresa a menudo es: ¿y esto se puede 

hacer en este reloj?. Es ahí cuando yo me pregunto: ¿soy yo un “friki” por utilizar sus funcionalidades?, 

¡ahora tengo dudas!. La respuesta es afirmativa, se puede hacer esto y muchas cosas más pero…¿para 

qué pagar tanto dinero para usar tan poco de este pedazo reloj/GPS/cronómetro/pulsómetro bla bla bla? Si 

al final usarás el medidor cardíaco, la distancia y la media por kilómetro. 

• Precio. Estamos hablando de un pulsómetro con funcionalidades GPS que cuesta alrededor de los 250€, y 

tal como están las cosas, es una pasta. 

Y hace unos meses, apareció en el mercado su herman o pequeño, el Forerunner 110; más discreto, más 

estético, más lindo (que dirían los argentinos) y q ue cubre como mínimo el 70-80% (por no decir el 90% ) 

de las necesidades reales actuales. ¿Qué ha conseguido GARMIN con este producto? Pues básicamente 

simplificar las funcionalidades, ser más eficiente, reducir el precio y entrar por los ojos; en definitiva, dar al 

mercado lo que realmente necesita y a un precio competitivo para introducirse en un segmento de corredores 

que no requieren tanto y lo que quieren es pulsar un botón y empezar a correr. Obviamente, comemos a parte 

aquellos a los que nos gusta complicarnos la vida . 

Como antes he comentado, en casa tenemos ambos, uno para mí y otro para Begoña. Algunas ventajas que le 

veo respecto al 405 son: 



• Estética. ¡Este si que lo puedes usar para el día a día! Es mucho más discreto que el 405, ¡y que decir del 

210! pero de este ya hablaremos en otra ocasión. 

• Material externo. Este modelo está recubierto en goma, con lo cual es mucho más agradable al tacto y 

más hermético. 

• Simplicidad. Tiempo, distancia, media por kilómetro, calorías consumidas, media cardíaca…¿algo más? 

¿para que? ¡si casi nadie lo usa! Basta con apretar un botón y en pocos instantes puedes empezar. Easy to 

use. 

• Cobertura de satélites. Aunque el manual diga que son idénticos, que usan el mismo chip y demás, yo 

mismo he comparado tiempos de captura de satélites en las mismas condiciones, es decir, el mismo lugar, 

misma posición, etc… y puedo decir que el 110 es más rápido en recibir señal de satélite. 

• Precio. Sin duda, este es uno de los mejores argumentos de venta. Bajo mi punto de vista, relación 

prestaciones – precio es muy interesante, alrededor de los 180€. 

Sin ninguna duda, si hoy alguien me pregunta que pr oducto comprar para correr que controle el ritmo 

cardiaco, velocidad, distancia, calorías y que sea fácil de usar, mi respuesta es clara, el GARMIN 

Forerunner 110.  

De la evolución del 405 y el 110 hablaremos más adelante. 

Felices kilómetros. 

 


