
 
          NOTA DE PRENSA 

 
 

EL NUEVO BUSHNELL TOUR V4 SHIFT OFRECE LA PERFECTA COMBINACIÓN 
DE TAMAÑO, PRECISIÓN, VELOCIDAD, SLOPE Y JOLT 

 
Incorpora la novedosa tecnología Slope-Switch  

 
Barcelona, 27 de abril de 2017 – Bushnell Golf, fabricante del medidor láser número 1 en competición, ha dado a conocer el nuevo medidor láser 
Tour V4 Shift. El Tour V4 Shift es más rápido que el Tour V3, un 30% más pequeño y más ergonómico, y está diseñado para aumentar la facilidad y 
precisión en la adquisición de distancias. La introducción de la tecnología Slope-Switch permite al golfista alternar convenientemente entre el 
modo Slope para distancias compensadas y el modo sin pendiente para uso legal durante el juego en torneos. 
 
"Los profesionales del Tour y los jugadores amateurs de élite de todo el mundo confían en las distancias compensadas de nuestra tecnología 
Slope," afirma Derek Schuman, director de marketing de Bushnell golf. "Los aficionados disponen de las mismas distancias compensadas, mientras 
cuentan con un medidor láser que se ajusta a las reglas del golf. Al desactivar el modo Slope durante el juego de un torneo, el Tour V4 Shift cumple 
el reglamento de la Asociación de Golf de Estados Unidos (USGA) y R&A". 
 
Líder en la tecnología de precisión, Bushnell Golf también se enorgullece de incluir en el Tour V4 Shift la tecnología JOLT. Cuando el golfista apunta 
el medidor a la bandera, la tecnología JOLT proporciona cortas vibraciones para señalar que el PinSeeker ha aislado el objetivo y se ha sincronizado 
con la bandera. Además, el Tour V4 incorpora un procesador que ofrece una lectura de la distancia todavía más rápida.   
 
Características Tour V4 Shift: 

 PinSeeker con tecnología JOLT para confirmar que el láser se ha sincronizado con la 
bandera 

 Precisión de hasta un metro 

 Distancia hasta 914 metros, bandera: 365 metros 

 Zoom 5x (los objetos aparecen 5 veces más cercanos) 
 Diseño ergonómico con tecnología Stable-grip  

 Sistema de enfoque rápido 

 Resistente a la lluvia 

 Estuche Premium para el transporte y batería de 3 voltios incluida 
 Garantía de dos años líder en la industria   

 
El Tour V4 Shift de Bushnell estará disponible en las tiendas en abril. El precio de venta recomendado es de 429,99€.  
 
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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