
V800 
CHOSEN BY CHAMPIONS 
 

POLAR presenta el pulsómetro y GPS de 

entrenamiento  más avanzado e inteligente 

del mercado. El nuevo Polar V800 es un 

producto diseñado para deportistas 

profesionales y amateurs que conciben el 

deporte como su estilo de vida.  



Recovery status 
basado en tu 
actividad 24/7 

Training 
Benefit 

Recovery test 

Fitness test 

Training Load 

Running Index 

 Beneficios:  

- Ofrece un entrenamiento completo: Planificación, entrenamiento y análisis 

(V800 total training solution) gracias a la app y al servicio web Polar Flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Todo en uno (GPS integrado) 

- Info configurable a gusto del consumidor (perfil de deporte, información 

mostrada, …) 
- Comodidad, flexibilidad de uso y simplicidad 

- Funciones exclusivas Smart Coaching 

 

 

 

 

 

- Grabación datos RR, registro de actividad 24/7 y test para conocer la fuerza y 

potencia de nuestras piernas. 

- Siempre al día gracias al software actualizable 

 

Smart calories 

H7 HR Sensor 

Sensor running 
Bluetooth Smart 

App  
Polar Flow 
 

Sensores de ciclismo 
Bluetooth Smart: 
Velocidad, cadencia y 
potencia 

Servicio 
web 
Polar Flow 



Características:  
 

- REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Registra tu actividad diaria y complementa los datos de recuperación 

- POLAR TRAINING PROGRAMS  
Creados y transferidos desde Flow 

- ORTHOSTATIC TEST 
Muestra como responde tu cuerpo al entrenamiento y cómo se recupera 

- JUMP TEST 
Te muestra la fuerza y potencia de tus piernas y 

 la fatiga neuromuscular  

- POLAR SPORT ZONES  
5 sport zones, bloqueo de zona y zona de trabajo.  

Se pueden editar limites de zona diferentes  

para cada deporte 

- MULTISPORT  
Tiene triatlón y multisport libre (con tiempo  

de transiciones) 

- RACE PACE  
Corre contra el tiempo 

- ROUTE GUIDANCE 
Te guía en la ruta cargada 

- BACK-TO-START  
Te guía al punto de partida 

- DIARIO DE ENTRENAMIENTO 
Muestra el histórico, planes de entrenamiento y resultados de test de 4 semanas 

- PERFILES DE DEPORTE 
Se pueden crear hasta 20 perfiles de deporte. Pantallas de info configurables 

- GRABACIÓN RR  
Grabación de la variabilidad cardíaca 

- TIMERS  

Cronómetro y cuenta atrás 

- POLAR FLOW 
Servicio web y app 

- ”POLAR COACHING SOLUTION” 

Acceso para los entrenadores a planes y datos de entrenamiento del atleta 



- Medidas  

Peso:  79g  

Espesor: 12,7 mm  

- Materiales 

Aluminio/Acero inoxidable 

Cristal extra resistente tipo Gorilla 

- GPS integrado 

Velocidad, distancia, localización/ruta 

Mayor velocidad de conexión a satélites 

- Sensor de actividad 24/7 

- Sensor barométrico 

Altitud, ascenso/descenso, inclinómetro 

- Alertas con vibración y audio 

- Tap gesture: 

Haz un lap o consulta tu estado  de recuperación tocando la pantalla  

- Batería recargable 

13h de duración con GPS y 50h con GPS low power mode 

 
Packs y disponiblidad 

 
 

V800 Black HR 

PVP: 450€ 

Ya disponible 

V800 Blue HR 

PVP: 450€ 

Ya disponible 

V800 Black  

PVP: 400€ 

Ya disponible 

 



Accesorios: 

Polar Look Kéo Power Bluetooth Smart y Essential 
Bluetooth Smart  
Mejora tu técnica de pedaleo y eficiencia 

ciclista y obtén una medición precisa de  

La potencia gracias al sensor de potencia 

y su función “vector de fuerza”. 
PVP:  

Polar Look Kéo Power Bluetooth Smart: 1700 € 

Polar Look Kéo Power Essential Bluetooth Smart: 999 € 

  

Disponibilidad: Septiembre/Octubre 2014 

Sensor de velocidad y cadencia   
Bluetooth Smart  
Añade el sensor de cadencia y velocidad  

para medir la cadencia y velocidad en  

tiempo real y media. 

Sensor cadencia PVP: 50€ 

Combo kit (vel+cad) : 75€ 

Ya disponible 

Sensor running Bluetooth Smart  
Añade el sensor de velocidad para medir  

La velocidad y la distancia recorrida. 

PVP: 75€ 

Ya disponible 

Sensor de frecuencia cardíaca Bluetooth 
Smart (H7) 
Registra la frecuencia cardíaca de forma  

Precisa durante el entrenamiento, incluso  

Cuando nadas. 

PVP: 70€ 

Ya disponible 



¡¡NOVEDADES y ACTUALIZACIONES!! 

Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V800 HR Azul 

 

Septiembre 2014 

 

• Registrar y exportar datos R-R 

• Exportar datos:  

Podrás exportar los datos de entrenamiento y enviarlos a otras apps y webs. 

• Exportar historial (polarpersonaltrainer.com): 

Podrás mover tus datos de entrenamiento desde polarpersonaltrainer.com a 

Flow 

 

Octubre 2014 

 

• Métricas de natación 

Podrás conocer la distancia que has nadado, el tiempo y ritmo que has llevado, 

contar las brazadas que has dado y también podrá identificar el estilo utilizado. 

Con la puntuación SWOLF, podrás mejorar tu técnica de natación. 

 

Noviembre 2014 

 

• Exportar historial (ProTrainer 5) 

Podrás mover tus datos de entrenamiento desde el software Polar ProTrainer 5 a 

Flow 


