
Forerunner 210 vs Forerunner 110 

Son muchos los que a raíz del artículo comparativo entre el Forerunner 405 y el 110, se han puesto en contacto 

conmigo con preguntas relacionadas a las prestaciones de uno de los últimos productos de GARMIN y que más 

está dando que hablar, se trata del Forerunner 210. 

Tal ha sido el interés y el nivel de dudas que ha surgido al respecto, que le pedí prestado a mi buen colega Jordi 

Granell su flamante Forerunner 210 para comprobar en primera persona como funciona. Así que dicho y hecho, 

ayer por la mañana salí a trotar por BCN para apretar todos los botones del relojito y comprobar sus 

prestaciones. 

Lo primero que tengo que decir es que el reloj es estéticamente igual al 110 a excepción de los colores. En este 

caso, el 210 está disponible en un solo color (negro con una tira de color gris de tono ligeramente brillante), 

mientras que el 110 está disponible en negro con tira roja o en gris con tira rosa, pensando más en el target 

femenino. 

 

Visión Hardware 

Como ya comentamos en el artículo que hacíamos referencia al 110, el reloj es muy atractivo y de aspecto 

deportivo (pero sin ser exagerado) e ideal para usarlo en el día a día. 

Desde un punto de vista de tecnología, ambos son idénticos, es decir, al igual que el 110, el 210 cuenta también 

con un receptor GPS de alta sensibilidad con tecnología HotFix para una rápida detección de señal satélite. En 

esta ocasión, me gustaría insistir en que me ha parecido ligeramente más rápido que el 405 en la detección de 

señal. De igual manera, ayer transité por una zona que con el 405 a menudo pierdo señal, mientras que con el 

210 no la perdí en ningún momento. Soy consciente que esto depende de otros factores, con lo cual, tenedlo 

presente también. 

Importante comentar que ninguno de los dos modelos cuenta con la tecnología ANT para la transmisión de 

datos inalámbrica, con lo cual, hay que conectar el reloj con la pinza y vía USB trasladar los datos del reloj al 

ordenador. En este caso, debo decir que bajo mi punto de vista, esta funcionalidad con la que si cuenta el 405, 

es muy cómoda además de acertada. 



Otra diferencia importante y que me gustaría destacar es que el 210 viene por defecto con el monitor de 

frecuencia cardíaca (la cinta que nos ponemos a la altura del pecho) ”premium”, es decir, la blanda y que resulta 

mucho más cómoda que la normal que viene por defecto con el 405 y el 110 que es rígida y a veces incómoda. 

Tened en cuenta (sobre todo en el momento de comparar precios) que el 110 -también el 405-, se puede 

adquirir sin HRM (cinta del pecho), con lo cual el precio se ve reducido de manera importante, mientras que el 

210 siempre viene con HRM. 

Visión Software 

La diferencia real entre uno y otro reside principalmente en el software y sus funcionalidades. El 210 admite la 

incorporación de un podómetro del propio fabricante, lo cual nos permitirá controlar la distancia y velocidad 

cuando estemos en espacios cerrados. Para mí (ya lo he comentado en otras ocasiones) no es importante, ya 

que el cálculo de la zancada no siempre es el mismo provocando distorsión en los datos. 

Uno de los puntos clave y más importantes en cuanto a prestaciones entre el 110 y el 210, es que este último te 

permite programar entrenos, es decir, ejercicios previamente definidos tipo series o simplemente intervalos de 

trabajo a distintas intensidades con sus correspondientes tiempos de descanso. Este punto es realmente 

importante y muy en especial para aquellos que están acostumbrados a trabajar calidad. 

Desde un punto de vista de información en pantalla, cuando el usuario está en modo pulsómetro, aparece 

también la franja cardíaca en la que se encuentra en ese justo momento del ejercicio. Para mí, no es relevante 

pero entiendo que si lo pueda ser para otros usuarios. 

Como el 110 o el 405, el Forerunner 210 muestra tres tipos de datos en pantalla a excepción de cuando 

estamos en modo pulsómetro que muestra cuatro campos de información. 

Opinión 

Bajo mi punto de vista, el Forerunner 210 es en la actualidad el mejor reloj/cronómetro/pulsómetro del mercado. 

Su relación calidad-precio-prestaciones está muy equilibrada. El producto muestra toda la información necesaria 

y relevante para el entreno o la competición del deportista, indistintamente de si es principiante o avanzado. 

Sin ser un producto complejo en su manejo, es una herramienta muy útil para el entreno fitness y en 

especial running. 

 


