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EL NUEVO RELOJ EXCEL GOLF GPS DE BUSHNELL INCORPORA BLUETOOTH 

 
Ofrece una fácil actualización de los campos y permite recibir las notificaciones del 
smartphone en el reloj  

 

Barcelona, 15 de junio de 2017– Bushnell Golf, número 1 en aparatos de medición electrónicos, presenta el reloj Excel Golf GPS. La nueva 
generación de relojes GPS de Bushnell integra la tecnología Bluetooth para trabajar sin problemas con la aplicación Bushnell Golf. 

 
El Excel, el más innovador reloj GPS de Bushnell, ha sido rediseñado para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los golfistas que 
desean dispositivos montados en la muñeca, y viene pre-cargado con más de 35.000 campos. Además, está equipado con sistema Bluetooth que 
permite al jugador utilizar la aplicación Bushnell Golf para obtener actualizaciones del campo y recibir notificaciones de llamadas, mensajes y 
calendarios en su reloj. Es un reloj GPS fácil de usar, con mediciones de metros instantáneas y un diseño sencillo, moderno y sin cuotas de 
pertenencia. 

 
“Estamos entusiasmados con las nuevas tecnologías del Excel y la introducción de la aplicación Bushnell Golf ", afirma 
Derek Schuman, director de marketing de Bushnell Golf. "Con el continuo cambio de necesidades en la tecnología, hemos 
creado nuestro más novedoso reloj GPS, proporcionando a los golfistas la posibilidad de mejorar su juego a un precio 
asequible". 
 
La batería del Excel tiene la duración líder de la industria – aguanta tres veces vueltas más antes de necesitar una carga-. 
Otras de sus características son la pantalla frontal óptica a color y ajuste de brillo automático, funciones swing pro y 
tiempo, podómetro, odómetro y la capacidad de detectar hasta cuatro obstáculos por hoyo. El reloj Excel Golf GPS 
reconoce instantáneamente los campos de golf. 
 
 

 
Características Excel: 

 Sistema Bluetooth que permite la integración con el smartphone para  
actualizaciones de campos y notificaciones del móvil 

 Contador pasos fitness integrado 

 Pantalla de óptica frontal a color y ajuste automático de brillo 

 Batería de larga duración –hasta 3 vueltas por carga– 

 Fácil lectura de distancias a inicio/centro/final del green 

 Detección de hasta 4 obstáculos por hoyo  

 Más de 35.000 campos de todo el mundo precargados para su uso instantáneo 

 Funciones Swing Pro y Tiempo 
 
 
 
El reloj Excel Golf GPS de Bushnell tiene un precio de venta recomendado de 219,99€.  

 
Bushnell, la opción número 1 de los golfistas profesionales, ofrece una gama completa de medidores que continúan cambiando y mejorando la 
manera en que los golfistas evalúan distancias, logrando así un mayor rendimiento.  

Para obtener más información sobre la familia de medidores Bushnell visita la página web www.bushnellgolf.eu 
 
 
 
About Vista Outdoor Inc. 
Vista Outdoor is a leading global designer, manufacturer and marketer of consumer products in the growing outdoor sports and recreation markets. The company operates in two segments, 
Outdoor Products and Shooting Sports, and has a portfolio of well-recognized brands that provides consumers with a wide range of performance-driven, high-quality and innovative products 
for individual outdoor recreational pursuits. Vista Outdoor products are sold at leading retailers and distributors across North America and worldwide. Vista Outdoor is headquartered in 
Farmington, Utah and has manufacturing operations and facilities in 13 U.S. States, Canada, Mexico and Puerto Rico along with international sales and sourcing operations in Asia, Australia, 
Canada, Europe and New Zealand. For news and information visit www.vistaoutdoor.com or follow us on Twitter @VistaOutdoorInc and Facebook at www.facebook.com/vistaoutdoor. 
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