
                       NOTA DE PRENSA 
                   

                   EL ÚLTIMO MEDIDOR LÁSER PARA EL GOLFISTA  
    

La tecnología Slope-Switch, principal característica del medidor láser PRO X2, el más avanzado de BUSHNELL  
 
Barcelona, 05 de julio de 2017 – Bushnell Outdoor Products, fabricante del medidor láser número 1 en golf profesional, presenta su nuevo 
medidor láser Pro X2, diseñado con la tecnología Slope-Switch que permite al jugador activar y desactivar fácilmente el modo Slope patentado por 
Bushnell (sistema que proporciona la distancia teniendo en cuenta la pendiente del terreno). El golfista activa la función para obtener distancias 
compensadas cuando lo cree necesario y puede desactivarla para jugar en torneos.  
 
El medidor Pro X2 incorpora una carcasa de metal blindado con goma en la superficie que hace que el dispositivo sea completamente 
impermeable, con una capacidad de alcance de hasta casi los 1.200 metros (más 411 metros a la bandera), precisión de velocidad extrema (2ª 
generación E.S.P -Extreme. Speed. Precision-) y pinseeker con tecnología JOLT. La tecnología Dual Display permite a los usuarios cambiar fácilmente 
entre una lectura a color rojo brillante con VDT (Vivid Display Technology) a una pantalla negra según condiciones lumínicas o gustos. 
 
Bushnell Golf incluye la tecnología JOLT entre las múltiples características ofrecidas por el nuevo Pro X2. Cuando el golfista apunta el medidor a la 
bandera, esta tecnología proporciona pequeñas vibraciones para reforzar el avanzado sistema pinseeker, que aísla el objetivo y bloquea la bandera. 
Las ráfagas de vibración proporcionadas por la tecnología JOLT aseguran a los golfistas la distancia exacta a la bandera. 
 
El Pro X2 también está equipado con 2ª generación de la tecnología Extreme Speed Precision (E.S.P.) que proporciona la distancia cinco veces más 
rápida. Pero no solo se incrementa la velocidad de adquisición de la distancia hasta un nivel desconocido sino que la E.S.P. ofrece, además, una 
precisión mayor: de 0,45 metros desde los casi 5 metros a los 114. Definitivamente, tener distancias más precisas crea en el golfista la confianza 
que necesita. 
 
Características medidor láser Pro X2 de Bushnell 

 Tecnología Slope-Switch  

 Carcasa de metal blindado de goma  

 IPX7 Resistente al agua 

 Tecnología Dual Display  

 PinSeeker con tecnología Jolt 

 Precisión de ½ yarda/metro 

 Zoom 6X  

 Distancia reflectiva  (5-1.188 metros); Bandera: 411 metros 

 2ª generación E.S.P. 

 Sistema de enfoque rápido 

 Tecnología Stable-Grip  
 

 
El medidor Pro X2 tiene un precio de venta recomendado de 549,99€.     

 
 
 
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 las distancias del campo, obteniendo el máximo rendimiento. Para 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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