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Las horas de trabajo aumentan y cada vez más personas encuentran difícil lograr un buen equilibrio 
entre el trabajo y las horas libres. Mientras, las investigaciones Empíricas en Estados Unidos, 
Canadá y Dinamarca demuestran que las personas que se mantienen activas durante su tiempo 
libre, ya sea cantando en un coro, corriendo o haciendo trabajo voluntario, están más sanos que 
otras personas.

¿Qué hace durante tu tiempo libre?

Silva diseña equipos para personas que disfrutan de una vida activa al aire libre. Durante 75 años 
hemos encontrado nuestra inspiración en aquellos que rastrean, corren, pedalean, practican el 
senderismo, reman, o caminan. Nuestro objetivo es proporcionarle los productos que le ayudarán a 
sacar el mayor provecho de su tiempo libre; productos que le dan un mayor bienestar, una sensación 
de libertad y una mejor calidad de vida. Podrían sonar como grandes palabras, pero sabemos lo que 
funciona. En alguna parte, por algún lado, podemos ser nosotros mismos.

Silva. Get out there.

TIEMPO LIBRE. 8 HORAS!
DORMIR 8 HORAS’, TRABAJAR 8 HORAS,
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75 YEARS 1933-2008

A finales de 1920 uno de los fundadores de Silva, Gunnar Tillander, empezó a 
pensar en cómo se podrían mejorar las brújulas. Gunnar no es sólo un orientador 
dedicado, sino también un innovador tecnológico y un inventor de primera clase. 
Unos años más tarde, junto a su trabajo como ingeniero en LM Ericsson, desarro-
lló durante noches largas, la primera brújula de orientación rellena de fluido. Esto 
acortó considerablemente la forma de ajustar el tiempo con la aguja de la brújula, 
lo que permitió simplificar la navegación a través del bosque. Se puso en contacto 
con Alvar y Björn Kjellström, que también se dedicaban a la orientación, y juntos 
fundaron Silva. Era el año 1933, hace 75 años, y desde entonces las brújulas de 
Silva han sido la elección habitual para la orientación y actividades al aire libre.

Después de su fundación, la compañía se desarrolló rápidamente y a mitad de 
la década de los años 1950, empezó seriamente su internacionalización. Björn se 
encargaba principalmente del desarrollo en América del Norte, Alvar, por el otro 
de los mercados internacionales y Gunnar trabajaba en el desarrollo de productos 
innovadores y en la expansión de la producción en Suecia. 

La preparación para la transferencia de la gestión de la empresa a la generación 
siguiente tuvo lugar durante la década de los 70 y principios de los años 80, el 
hijo de Gunnar, Hans-Gunnar Tillander, se hizo cargo de todo el negocio. Con esta 
asociación la cartera de productos y la producción se modificaron, y al finales 
de 1990 la empresa incluyó diferentes áreas de negocio con distintos niveles de 
reconocimiento de la marca Silva.

Hans-Gunnar se retiró en el año 2000 y yo, su yerno, comencé a trabajar en el 
negocio de refinación. Desde entonces, se ha hecho hincapié en la fabricación de 
productos de clase mundial, en estrecha colaboración con nuestros clientes, y el 
desarrollo de la marca Silva a través de la innovación y el apoyo a los usuarios. Que-
remos crear productos que proporcionen un valor añadido para las personas activas 
en todo el mundo. Desde la primera invención, el objetivo de Silva ha sido que sus 
productos y los conocimientos que transmiten ayuden a que se pueda disfrutar 
mucho más en las actividades al aire libre. Hoy, 75 años después, esto no sólo 
se aplica a las brújulas, sino también a los frontales, estaciones meteorológicas 
portátiles y, más recientemente, a los productos para el ejercicio diario que entran 
dentro de la gama muy apreciada en ejercicio -4- life ™.Se espera que los usuarios 
de productos sean más exigentes en el futuro, lo que significa que Silva seguirá 
centrándose en el desarrollo de nuevos productos innovadores y fáciles de utilizar. 

Silva con sus 75 años, es ahora más fuerte y más sana que nunca, pero sin la 
confianza que los clientes Silva nos han demostrado a través de los años, esto no 
hubiera sido posible. 

Esperamos que usted, con nuestros productos Silva, siga disfrutando al conseguir 
este pequeño extra de su tiempo de ocio, y encontrar la inspiración y placer a través 
de los productos que están disponibles en el catálogo o en nuestra página web.

Con mis mejores deseos, Lars Gullikson, Presidente Silva Sweden AB

SILvA – DuRAnTE 75 AñOS HEMOS MAnTEnIDO EL cAMInO ADEcuADO

SIlva 75 añOS
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IlUMINaCIÓN MÓvIl

Enciende la luz y lánzate a disfrutar!
unA BIcIcLETA DE MOnTAñA, LE LLEvARá A LO LARgO DE cAMInOS y SEnDEROS SInuOSOS, POR EL PAISAJE, A 
vELOcIDAD y cOn LA TécnIcA ADEcuADAS. PARA ALgunAS PERSOnAS, SIgnIfIcA SóLAMEnTE un DEPORTE DE 
vERAnO, PERO nO PARA LOS EnTuSIASTAS quE vAn cOn LucES y vAn En BIcIcLETA TODO EL AñO. 

En cuanto al ciclismo de montaña, existen tres disciplinas principales,  Crosscountry, 
que a través del terreno, puede ser clasificado como ciclismo horizontal, aunque 
haya altibajos. Downhill es el ciclismo mundial equivalente al evento del descenso 
en el mundo del esquí alpino, incluso en este caso, es necesario un telesilla para 
llegar hasta la cima. Freeride significa realizar saltos y trucos con una bicicleta. 

Cross-country es un tipo de ciclismo que puede practicar cualquier persona; 
una forma fantástica y efectiva de hacer ejercicio e incluso más suave para el 
cuerpo que correr. Una vez que ha aprendido a ir en bicicleta, el ciclismo cross-
country no es mucho más dificil. Conduzca deprisa a lo largo de senderos o técnica 
y lentamente por caminos estrechos con piedras, raíces y hoyos. El cross-country 
puede ser tan variado como usted desee. La única limitación es el terreno. 

Le caerán las gotas de sudor y practicará ambos, tanto el equilibrio y fitness. 
Muchas personas que creen que correr es aburrido y monótono apreciarán los 
rápidos desafíos que presenta el ciclismo. Siempre sucede algo nuevo. Si se 
aburre de ver siempre los mismos árboles, piedras y raíces en un bucle, encon-
trará de nuevos y diferentes . Hay una gran ventaja para los deportes de aeróbica 
técnicamente exigentes: tiene que concentrarse en hacer las cosas bien y debe 
olvidar que está cansado. Aunque seguramente se acordará al llegar a su casa 
- una hora de ciclismo duro, deja sus secuelas- 

”El ciclismo es un deporte más variado que el correr, por ejemplo,” dice Kalle 
Berna, un dedicado ciclista y editor de la revista de ciclismo más vendida de 
Suecia, Kadens. “durante una sesión de entrenamiento, también puede tonificar 
y moldear su espalda, hombros y brazos . Con una bicicleta también, puede cam-
biar fácilmente entre entrenos anaeróbicos a altas pulsaciones y entrenamientos 
aeróbicos de baja intensidad .”

Además de que, si lo desea, es posible practicar ciclismo prácticamente en 
cualquier lugar y en cualquier época del año. El Invierno no tiene que significar el 
fin del uso de la bicicleta; puede mantener a raya el frío con la ropa adecuada, e 
iluminar el camino que tiene por delante con buenos y potentes frontales. Al ver 
iluminado el camino estrecho que tiene delante por la iluminación de un frontal, 
da la impresión de mayor velocidad y aporta nueva emoción al ciclismo. Tienes 
que tomar decisiones rápidas, ya que los obstáculos aparecen con más rapidez 
de lo que lo hacen a plena luz del día. Es fácil fijar la mirada demasiado cerca de 

la rueda delantera, lo que garantiza que se experimenten sorpresas un tanto des-
agradables. Hace que se sienta como un lazo familiar nuevo. 

“Es una forma de ciclismo completamente diferente “, dice Kalle. “Es más 
que una perspectiva del trayecto, se deja fuera todo lo demás. Pero el frío es un 
problema aún más grave que la oscuridad. Debe mantenerse seco y descansar en 
interiores a fin de mantener el calor corporal”.

Al elegir el frontal correcto para el ciclismo fuera de la carretera, en primer lugar 
debemos mirar si tienen la suficiente potencia. Tener solamente una lámpara LED 
en el manillar no es suficiente; se necesita gran cantidad de luz, preferiblemente 
halógena. Un potente faro es lo que se necesita, con bastante brillo y esfera de 
luz. Los tradicionales faros con lámparas halógenas y las baterías recargables son 
luces populares en ciclismo. Ahora también hay lámparas LED de gran alcance 
que son capaces de proporcionar suficiente luz.

“El secreto es llevar una luz en los manillares y otra en el casco,” dice Kalle 
Bern. Llevar la luz más potente en el manillar a fin de eliminar las sombras y con-
trastes del terreno. Una lámpara en el casco significa, desde el punto de mira del 
cicilsta que no existen sombras, que podrían dificultar divisar el terreno desigual. 
Si práctica ciclismo en grupo, asegúrese de que hay suficiente espacio entre cada 
cicilsta. Los Ciclistas que van detrás crean sombras con su bicicleta.“ 

Si se coloca en la espalda, la pila se mantiene más caliente que si está en la 
cabeza. Preferiblemente debería estar dentro de su chaqueta, esto significa que 
duraría más el tiempo de iluminación; el frío reduce la capacidad de la pila. La luz 
en el manillar es más difícil; un aislante sería una solución, pero es necesario llevar 
pilas adicionales.

Cuándo se lleva el casco, no es posible llevar el faro montado con un paquete 
de pilas, a no ser que la cinta de la cabeza sea lo suficientemente grande que 
pueda rodear todo el casco. 

“He usado la LX Silva como faro con una potente luz halógena para el manillar”, 
dice Kalle. “Eso funcionó bien.” 

Con los faros apropiados, pilas adicionales, ropa adecuada, guantes y chanclos 
ya puede salir a practicar cross-country. Si el terreno es resbaladizo, equipe su 
bicicleta con neumáticos de clavos y empiece en caminos fáciles que le resulten 
familiares y senderos. Esto es por lo general un desafío suficiente.

Faros buenos para ciclismo – 480, 478, LX, L1 Cinturón para corredor
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Enciende la luz y lánzate a disfrutar!



© Peder Sundström

ELIJE LA LuZ 

Silva ha creado lámparas tanto para usuarios 
profesionales como para actividades de ocio 
en esta serie de ligeros frontales, los cuales 
tienen un diseño compacto y una impresio-
nante tecnología LED. Luz fiable para largos 
periodos de trabajo sin acceso a ninguna otra 
fuente de luz, por ejemplo lejos de la civiliza-
ción. Elige tu frontal de acuerdo a la cantidad 
de luz que necesites. 

Los frontales Silva de alta potencia son un 
clásico entre orientadores, deportistas de élite 
y entrenadores entusiastas que también quie-
ren usar las horas de oscuridad del día. Elígelo 
cuando necesites una cantidad extra de luz y 
aumentar el alcance del rayo. 

IlUMINaCIÓN MÓvIl
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nA IIB T5 3G 0000123

Atex label for box
(print the stroke):

Print colour black/white

Atex label for product L3
(do not print the stroke):

L1 y L1 cAMO

Un eficaz frontal con un diseño compacto. Frontal de LED de Luxeon con 3 vatios 
de potencia, el cuál tiene un alcance de 63 metros y es adecuado para corredores 
o esquiadores. El frontal también posee un empaque externo para pilas LR14, que 
aumenta la autonomía un 300 por cien y hace posible que lo guardes dentro de la 
chaqueta cuando hace frío. Está también disponible como accesorio el cinturón para 
el corredor, con el cual puedes cambiar el compartimento de las pilas de la cabeza a 
la cintura. 
Art.no. 57081
Art.no. 57081-1, L1 Camo

• Peso: 226 gramos incluyendo pilas 
• Alcance máx: 63 metros 
• Autonomía máx: 200 horas (usando el modo de luz de ahorro de energía)

Lx

El más alto de la gama en los frontales Silva de LEDs, con un impresionante alcance 
de luz de 75 metros, gracias a un LED de Luxeon de 5 vatios. Cuatro posiciones de 
luz. La batería recargable puede llevarse en un cinturón, en el bolsillo o en la mochila. 
Con esta solución evitas llevar el peso en tu cabeza – incluso incluyendo la banda de la 
cabeza el frontal pesa sólo 73 gramos. LX es una buena y ligera alternativa para aquel-
los usuarios que realmente no necesitan la potencia de los frontales 478 y 480.
Art.no. 57080

• Peso: 73 gramos (batería en el cinturón)
• Alcance máx: 75 metros
• Autonomía máx: 45 horas (usando el modo de luz de ahorro de energía)
• Lentes difusoras Rojas y Blancas incluidas!

L3 y L3 cAMO

Un eficiente frontal con cinco modos de luz, incluyendo parpadeo y un LED rojo 
(para mantenimiento nocturno). 4 pilas AA.
Art.no. 57083
Art.no. 57083-1, L3 Camo

• Peso: 226 gramos incluyendo pilas
• Alcance máx: 22 metros 
• Autonomía máx: 150 horas (usando el modo de luz de ahorro de energía)

L2 y L2 cAMO

Ligero frontal con una sorprendente potente luz. Un LED de Luxeon de 1 vatio con 
un gran brillo y es completamente adecuado para ver lo que necesitas cuando estás 
pescando, montando la tienda de campaña o haciendo trabajos prácticos. Con cuatro 
modos de luz, incluyendo el de parpadeo. 2 pilas AA. 
2 AA batteries.
Art.no. 57082
Art.no. 57082-1, L2 Camo

• Peso: 165 gramos incluyendo pilas
• Alcance máx: 35 metros 
• Autonomía máx: 85 horas (usando el modo de luz de ahorro de energía)
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IlUMINaCIÓN MÓvIl

478
Un frontal muy ligero con una cinta de neopreno. Fácil de acoplar a un casco usando el 
velcro. Dos lámparas halógenas, 20 vatios y 10 vatios, que son fáciles de alternar usando el 
botón de encendido del frontal.
Art.no. 57058-98 (incluye. Pila 4.5 y cargador)
Art.no. 57058-99 (incluye. Pila 9.0 y cargador)

• Peso: 160 gramos
• Alcance máx: 120 metros (20 W) 
• Autonomía máx: 5 horas 20 minutos 

480
Un frontal de alta potencia ligero y extremadamente adaptable. Elige entre dos baterías recar-
gables de NIMH de 9 o 4,5 Ah. Dos lámparas halógenas, 20 vatios y 10 vatios, que son fáciles 
de alternar usando el botón de encendido del frontal. 
Art.no. 57060-98 (incluye. Pila 4.5 y cargador)
Art.no. 57060-99 (incluye. Pila 9.0 y cargador)

• Peso: 190 gramos
• Alcance máx: 120 metros (20 W)
• Autonomía máx: 5 horas 20 minutos

L1 cInTuRón PARA cORREDOR

Cinta elástica para desconectar los com-
partimentos de las pilas de la banda de 
la cabeza y ponerlos en este cinturón 
con soporte. Una excelente solución para 
corredores que quieren dejar de llevar el 
peso de las pilas en sus cabezas. 
Art.no. 57090-1

L4 y L4 cAMO

Un frontal pequeño y compacto para llevar 
a mano. Tres LEDs blancos y uno rojo. Las 
pilas van integradas en la carcasa del frontal 
para que sea extremadamente compacta 
y ligera. La luz perfecta para todo tipo de 
trabajos con las manos libres de linternas.  
3 pilas AAA. 
Art.no. 57084
Art.no. 57084-1, L4 Camo

• Peso: 83 gramos incluyendo pilas
•  Alcance máx: 15 metros en potencia 

máxima
•  Autonomía máx: 90 horas (usando  

el modo de luz de ahorro de energía)

LEnTES DIfuMInADORAS

Accesorios para LX, L1, L2, y L3. Lentes 
de plástico que se adaptan al foco e incre-
mentan la anchura del ángulo del haz lumi-
noso. Perfecta si prefieres un foco amplio. 
Además, una de las lentes es roja con lo 
que no se pierde visión nocturna cuando 
estás leyendo un mapa, por ejemplo. 
Art.no. 57092

L4 TwILITE

Pequeño, cómodo, con cuatro LEDs. Gracias a una diferencialmente pulida lente delantera se 
puede elegir entre un amplio rayo de excelente luz de la medida de longitud de un brazo, o un rayo 
de luz más estrecho para mayor distancia o la combinación de ambos a máxima potencia. También 
lleva modo “parpadeo”. La lámpara además puede moverse en ángulo vertical. Fuente de energía: 
3 pilas AAA. 
Art.no. 57084-11

• Peso: 82 g 
• Longitud máxima del rayo de luz: 20 metros a plena potencia 
• Máximo tiempo de iluminación: 90 horas
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quIck DE cARgA

Para baterías de 4.5 Ah y 9 Ah. Recarga completa-
mente en 6 y 12 horas respectivamente. 
Art.no. 57128-95

BATERíAS

Baterías planas con capacidad de 4.5 Ah o 9 Ah. Las 
baterías están recubiertas con una cubierta de plástico 
con ganchos para llevarla en el cinturón. Los ganchos 
pueden también usarse para otros tipos de enganches 
para baterías.
Art.no. 57107-45, Pila 4,5 Ah
Art.no. 57108-90, Pila 9,0 Ah 

TRAnSPORTADOR DE BATERíA cOMfORT

Un transportador de baterías especialmente adaptado para 
llevar en la espalda cualquiera que sea la actividad. Fabricado 
con espuma plástica y con cintas y correas elásticas ajusta-
bles. Correa en la cintura que ayuda a mantenerlo en su sitio 
mientras corres. 
Art.no. 57184

0 h 30min 10 h

 63 m 57 m 13 m

 41 m 39 m 28 m

 20 m 19 m 17 m

140 h

160 h

200 h

8 h

21 h

85 h

85 h

100 h

150 h

45 h

60 h

90 h

2 h 40 min

5 h 20 min

2 h 40 min

5 h 20 min

 35 m 32 m -

 22 m 21 m 17 m

 11 m 11 m 10 m

 22 m 20 m 16 m

 17 m 15 m 13 m

 10 m 10 m 10 m

 15 m 14 m 11 m

 13 m 12 m 10 m

 7 m 7 m 7 m

 120 m 110 m -

 75 m 70 m -

 120 m 110 m -

 75 m 70 m -

 75 m 65 m 20 m

 56 m 55 m 54 m

 35 m 35 m 35 m

11 h

30 h

50 h

Lx

L1

L2

L3

L4

480

478

4 x AA (incluidas)
4 x C con transpor-
tador de bateria 
externo

2 x AA (incluidas)

4 x AA (incluidas)

3 x AAA (incluidas) 

1 LED Luxeon ™ 3W

1 LED Luxeon ™ 1W

6 LEDs
5 blanco + 1 rojo

4 LEDs
3 blanco + 1 rojo

20 W Halógena

10 W Halógena

9.0 Ah NiMH
(4.5 Ah NiMH)

9.0 Ah NiMH
(4.5 Ah NiMH)

20 W Halógena

10 W Halógena

BATERíAS TIPo DE LáMPARA áNGULo DE vISIóN ALCANCE / AUToNoMíA ToTAL HoRAS BATERíA

M
o

D
o

S
 D

E
 L

U
z

= Brillante

= Media

= Ahorro de energía

1 LED Luxeon ™ 5W
4.5 Ah NiMH  
(incluidas)
(9.0 Ah NiMH)

 SISTEMA DE REfEREncIAS DE LAS LucES SILvA

cARgADOR 12v

Cargador de baterías 12v para Frontal, carga la batería NiMH 
de tu Silva Frontal a través del cargador 12v para acoplar al 
encendedor de tu coche o barco etc. Se ajustan las baterías 
4.5Ah Y 9.0 Ah. 
Art.no. 56070
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Ideal para el ejercicio diario: 
Memoria del podómetro, ex3plus, Ex-Ped Go, Ex-Pole Plus

Encuentra tiempo para prácticar ejercicio
LA vIDA ES DEMASIADO fácIL. POR LO MEnOS En LA MEDIDA En quE nO nEcESITAMOS HAcER nIngún 
ESfuERZO fíSIcO. cOn LOS cOcHES, LOS AuTOBuSES, EScALERAS MEcánIcAS y PuESTOS DE TRABAJO DE 
OfIcInA ES fácIL EvITAR cuALquIER cOSA quE HAgA SuBIR LAS PuLSAcIOnES. ESTO nO ES BuEnO. SI TIEnE 
LA OPcIón, ASEgúRESE DE ELEgIR LA MáS DIfícIL y EMPEZARá A SEnTIRSE y vERSE MáS SALuDABLE. 

Nosotros los seres humanos estamos diseñados para estar físi-
camente activos, pero en nuestra sociedad moderna, hemos 
tenido éxito al perder de vista esto. La muy poca actividad física 
aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, eleva el 
colesterol, la presión arterial es alta, diabetes, la osteoporosis 
y en general se tiene menos salud. Se tiene menos energía, 
Se está de más mal humor y se tiene menos capacidad para 
manejar el estrés.

”La mayoría de las personas creen que el mayor problema 
es encontrar el tiempo para entrenar”, dice Katarina Woxnerud, 
que trabaja como entrenadora personal y fisioterapeuta “, pero 
para muchas personas es más importante sólamente estar físi-
camente activo, que entrenar duro“. 

La solución sencilla es el ejercicio diario. No se tiene que 
entrenar duro dos veces por semana, y, en muchos casos, 
la actividad física significa simplemente hacer algo que iba 
a hacer de todos modos. Dejar el coche en casa e ir al tra-
bajo a pie, o en bicicleta . Conducir menos no sólo es bueno 
para la salud, sino que también contribuye a mejorar el medio 
ambiente. Subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor o 
las escaleras mecánicas; en las escaleras siempre hay espacio 
y no será necesario perder el tiempo esperando el ascensor. 
Llevar una mochila y caminar los diez minutos hasta la la tienda 
para comprar la leche y volver, en lugar de tratar de encontrar 
algún sitio donde aparcar.

En muchos casos no es que tardemos más en hacer las 
cosas, es cuestión de romper con las viejas costumbres. 

Entrenar es una actividad física intensa, y no hay nada malo 
en ello. Pero la actividad de baja intensidad, es lo suficiente-
mente buena también para gozar de buena salud, quemar grasa 
y disfrutar de los efectos positivos que tiene el movimiento en 
la presión arterial y en reducir grasas en la sangre. 

Debemos ser conscientes de que se ahorra tiempo, aunque 
no sea así. Quizás corran a tomar el autobús que tarda 20 minu-
tos hasta el gimnasio, entrenan durante 45 minutos, se duchan, 
se cambian, y pasan otros 20 minutos en el autobús para volver 
a casa. Muchas personas obtendrían mejores resultados si 
hubieran caminado durante 1 hora 40 minutos, o si hubieran 
caminado durante 50 minutos en dos días en lugar de entrenar 
uno. Prepararse para ir a pasear, sólo toma aproximadamente 
un minuto, póngase una chaqueta y un par de zapatos. No se 
puede encontrar una forma de ejercicio más eficaz..

“Es mejor andar durante 15-30 minutos cada día que sólo 
hacer una sesión de entrenamientos por semana,” dice Kata-
rina Woxnerud. “Poco y a menudo es mejor que mucho pero 
rara vez”

Caminar es una forma efectiva y fácil de estar en forma. 
Caminar es un ejercicio suave para el cuerpo y quema muchas 
calorías sin gastar las articulaciones y músculos.”

Una manera sencilla de practicar ejercicio diariamente es 
bajar del autobús una parada antes y andar lo que queda hasta 
el trabajo. Si hace 10.000 pasos por día, ya tendrá una buena 
base para entrenamientos continuados. Si desea caminar 
mejor, puede utilizar un par de bastones.

“La elección de los bastones es muy personal,”dice Kata-
rina. “Con un par de bastones telescópicos más miembros de 
la familia pueden utilizarlos, en cambio los bastones de longitud 
fija, son más ligeros. Un par de bastones telescópicos también 
son útiles para caminar por colinas o zonas agrestes “

“El Nordic Walking” utiliza hasta un 25 por ciento más de 
energía que el paso normal de a pie. Entrenamientos de baja 
intensidad al 60-75 por ciento de su máximo pulso por un largo 
período de tiempo resulta en óptimos resultados en la quema 
de grasa. También puede hacer efectivo el entrenamiento con 
ejercicios físicos, aunque no experimente la actividad particu-
larmente estresante. 

”El ”Nordic Walking” exagera los patrones de movimiento 
del cuerpo y no sólo trabaja piernas y nalgas, sino también 
brazos, hombros, estómago y espalda. Estos son grupos de 
músculos que, muchas de las personas que se sientan en sillas 
de oficina todo el día, necesitan ejercitar para aumentar la cir-
culación de la sangre. 

Con un podómetro, que cuenta pasos, el aumento de su 
bienestar está relacionado con el número de pasos que rea-
liza. Los nuevos podómetros Silva, vienen en muchos diseños, 
incluso en forma de reloj de pulsera.

“Muchos de los que utilizan podómetros de repente obtie-
nen un nuevo brío en su paso”, dice Katarina.. “Piensan que 
es divertido ver todos los resultados a la vez. Un podómetro 
muestra los resultados en cifras fáciles de entender. “ 

Se ha comprobado que los paseos con bastones son suaves 
para las rodillas y caderas. Quita peso de las articulaciones y, 
por lo tanto, puede utilizar bastones incluso si previamente ha 
encontrado el correr y caminar difícil y doloroso. Es especial-
mente bueno, para rehabilitación después de una lesión, y como 
método para perder peso, incluso para los que son obesos. 

otro beneficio importante es estar al aire libre, con el efecto 
añadido de más oxígeno- y aire saludable para sus pulmones y 
luz del día, que aporta efectos positivos en su salud y humor. 
otro aspecto es que es divertido llevar a un amigo a lo largo 
de una caminata nórdica, ya que debería mantener un ritmo 
de paso con el que se pueda hablar. Socializar es también un 
elemento importante del bienestar.

exercise-4-life
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ELIJE Tu EquIPO

El ejercicio diario es un factor importante en la 
batalla contra la mala salud. Con 10.000 pasos 
por día, cualquiera puede hacer las bases del 
entrenamiento continuado.

Un podómetro, un contador de pasos, es 
la base del concepto de Exercise-4-Life de 
Silva; simples, pequeños, puestos en tu cin-
turón, o podómetros que incluyen funciones 
extra, como radio, alarma, o monitor de pul-
saciones. 

De la misma forma, están también disponi-
bles los bastones para andar con podómetros 
incorporados, haciendo el entrenamiento más 
ameno. 

Los podómetros de muñeca y cronómetros 
de Silva están diseñados para aquellos que 
quieren poner un pequeño esfuerzo extra; tu 
puedes incluso medir tus pulsaciones. Sigue 
tu curva de salud hacia arriba y hacia una vida 
más saludable. 

exercise-4-life
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PODóMETRO POLE MATE I

Si eres un entusiasta del Nordic 
walking el podómetro Pole Mate I es tu 
siguiente paso. Engánchalo a tu actual 
bastón. Pantalla grande con dos filas y 
un botón para un uso sencillo. 
Art.no. 56060

• Podómetro
• Medición distancia
• Consumo calorías
• Tiempo automático
• Pantalla luminiscente
• Resistente al agua

PODóMETRO POLE MATE II

Con la misma apariencia que el 
podómetro Pole Mate I, pero con más 
funciones. Memoria total e historial de 
entrenamiento que permite que te sea 
más fácil seguir tu preparación. Engán-
chalo en tu bastón actual. Grande, fácil 
de leer con dos filas en la pantalla y un 
botón principal para un fácil uso.
Art.no. 56061

• Podómetro
• Cálculo de velocidad
• Consumo calorías
• Alarma para pasos y distancia
• Tiempo automático
• Memoria total / historial de 

 entrenamiento
• Pantalla luminiscente
• Resistente al agua

BASTón Ex-POLE PLuS

Este es el único bastón para andar o trekking con podómetro 
multi-función incorporado. Fácil de ver mientras entrenas o 
simplemente lo usas mientras estás andando. El bastón está 
disponible en varias alturas en un ligero bastón de fibra de 
carbono y fibra de vidrio, o telescópico en aluminio. Ambos 
tipos tienen el mango ergonómico, cintas ajustables con 
topes de goma para andar por pista y bandas reflectoras en 
la cinta. 
Art.no. 56064-1xx, blanco, diferentes alturas
Art.no. 56064-000, negro, bastón telescópico

•  Bastón en fibra de carbono y fibra de vidrio, altura fija de 
105-140 centímetros en intervalos de 5 centímetros

• Bastón telescópico en aluminio, 105-140 cm
• Podómetro
• Medición de distancia
• Cálculo de velocidad
• Consumo de calorías
• Alarma para pasos y distancia
• Tiempo automático
• Memoria total /historial de entrenamiento
• Pantalla luminiscente
• Resistente al agua

BASTón Ex-POLE

Bastón para andar y trekking. Mango 
ergonómico. El bastón está disponible 
en varias alturas en un ligero bastón 
de fibra de carbono y fibra de vidrio, o 
telescópico en aluminio. Cintas ajusta-
bles con topes de goma. 
Art.no. 56065-1xx, blanco, diferentes alturas
Art.no. 56065-000, plata/negro, bastón 
telescópico
 
• Bastón en fibra de carbono y fibra de 

vidrio, altura fija de 105-140 centíme-
tros en intervalos de  
5 centímetros

• Bastón telescópico en aluminio, 
105-140 cm

exercise-4-life
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Resistente al agua, construcción 
duradera

Pantalla LCD luminiscente para 
entrenamientos vespertinos

Botón STEP ergonómico para 
acceder directamente a todos los 
datos de ejercicio

Doble línea en la pantalla LCD 
que muestra lo pasos y los datos 
de ejercicio simultáneamente

Ex-POLE PLuS

• Podómetro
• Medición de distancia
• Cálculo de velocidad
• Consumo de calorías
• Alarma para pasos y distancia
• Tiempo automático
• Memoria total /historial de entrenamiento
• Pantalla luminiscente
• Resistente al agua

exercise-4-life
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cROnóMETRO STARTER

Un cronómetro sobresaliente por su elegante diseño y forma. Disponible para colegios, asocia-
ciones y actividades juveniles que requieren un cronómetro simple y funcional. El cronómetro 
Starter tiene las funciones básicas más importantes. 
Art.no. 56066

cROnóMETRO cOAcH

Un cronómetro con una incrementada funcionalidad, el nivel siguiente en el rango de cronóme-
tros de Silva. Función de cuenta atrás y parciales para ayudarte a seguir tu entrenamiento tanto 
si estás manteniendo el tiempo como si no. Funciona estupendamente para una amplia gama de 
actividades. Resistente al agua hasta 30 metros.
Art.no. 56068

•  Cronómetro con 1/100 
segundos

• Parciales
• Reloj

• Reloj
• Alarma
• Calendario
• Waterproof

RELOJ Ex-PED gO

Un podómetro de muñeca con función de reloj que puedes llevar diariamente. Activas la 
función de podómetro apretando simplemente el botón naranja. Excelente para correr, entrenar 
diariamente como también para usarlo simplemente como reloj y función de alarma.
Art.no. 56062

• Podómetro
• Medición de distancia
• Consumo de calorías
• Alarma para pasos y distancia

• Hora y fecha
• Cronómetro
• Alarma
• Waterproof

• Alarma
• Calendario

•  Cronómetro con 1/100 
segundos

• Parciales
• Temporizador 
•  Marcador de frecuencia de 

pasos

exercise-4-life
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PODóMETRO DISTAncIA/PASOS

Cuenta la distancia total, así como el número de 
pasos. Dos botones y una sencilla configuración 
para medir la longitud del paso. Función de filtro 
que ignora los movimientos cortos ocasionales. 
Art.no. 56013-3

• Podómetro
• Medición de distancia

PODóMETRO cOnTADOR PASOS

Podómetro con la función básica que solo pesa 22 
gramos. Llévalo en la cinturilla de tu pantalón o el 
cinturón y a caminar. Cuenta el número de pasos. 
No tiene posiciones dificultosas. Dos botones que 
hay que apretar a la vez para ponerlo en cero lo 
hacen imposible de equivocarse. Función de filtro 
que ignora los movimientos cortos ocasionales.
Art.no. 56012-3

• Podómetro

PODóMETRO PLuS

Cuenta los pasos, la distancia, el consumo de 
calorías y también incorpora cronómetro. Tu 
metes tu longitud de paso y tu peso– el podóme-
tro hace el resto. El tiempo automático empieza a 
contar tan pronto como te pongas en movimiento. 
Función de filtro que ignora los movimientos 
cortos ocasionales. 
Art.no. 56014-3

• Podómetro
• Medición de distancia
• Consumo de calorías
• Tiempo automático

PODóMETRO RADIO

Con las mismas funciones que el Podómetro 
Alarma, pero en vez de la alarma de pánico este 
tiene una radio y además calcula la velocidad. 
Si deseas escuchar música mientras entrenas. 
Posee nueve estaciones de sintonía para elegir.
Art.no. 56017

• Podómetro
• Medición de distancia
• Cálculo de velocidad
• Consumo de calorías
• Tiempo automático
• Radio FM
• Pantalla luminiscente

PODóMETRO PuLSE

Un podómetro para llevar en tu cintura. Gracias a su 
monitor de pulsaciones, Pulse está pensado para 
aquellos que quieren seguir la pista de su entrena-
miento. Pulse también tiene un marcador de tiempo 
automático que empieza a funcionar tan pronto como 
comienzas a andar y además una memoria del tiempo 
total. Las pulsaciones son medidas con solo poner un 
dedo en el sensor durante unos segundos.
Art.no. 56016

• Podómetro
• Medición de distancia
• Cálculo de velocidad
• Tiempo automático
• Memoria total
• Medición pulsaciones
• Pantalla luminiscente
• Backlit display

PODóMETRO ALARMA

Un fiable compañero para andar o correr. Un 
podómetro pequeño y colorista con muchas 
funciones que te ayuda a guardar la guía de tu 
entrenamiento y el progreso que estás haciendo. 
También está equipado con una alarma de pánico. 
Art.no. 56015

• Podómetro
• Medición de distancia
• Consumo de calorías
• Memoria total
• Alarma de pánico
• Pantalla luminiscente

exercise-4-life

21



© Henrik Jonestrand



PODóMETRO MP3

Podómetro y reproductor digital de música en uno. Introducir música (MP3/
WMA) desde su PC a la tarjeta SD del podómetro a través del cable USB 
(tarjeta SD no está incluida). La pila recargable del podómetro se carga uti-
lizando el mismo cable USB. Con la carga completa, puede escuchar cinco 
horas de música seguidas . Auriculares incluidos. Ecualizador, con cinco 
configuraciones diferentes. 
Art.no. 56019

• Podómetro
• Medidor de distancia
• Consumo de calorías 
• Temporizador automático

PODóMETRO MEMORIA

Un podómetro sencillo y fácil de utilizar. Sus funciones clave incluyen: distan-
cia (Km/millas), pasos y consumo de calorías. Además, el total de los valores 
se almacenan y añaden continuamente hasta memoria cero. Gracias a su bajo 
peso y conveniente diseño, este podómetro se puede llevar a todas partes. 
Su función de filtro reduce la posibilidad de fallos en los valores. 
Art.no. 56033

ex3plus

Un podómetro fantástico y diminuto, que sólo pesa 20 gramos y puede 
ser colocado en cualquier lugar y aún así contar los pasos correctamente 
– puede llevarlo: tanto alrededor de su cuello, en un llavero, en el bolsillo o 
en la mano. El podómetro también detecta dónde es colocado y su pantalla 
se adapta para que se puedan ver fácilmente las cifras. El ex3plus está 
equipado con un “barómetro de ejercicio”, que indica sus pasos en relación 
con los 10.000 pasos que debe hacer todos los días. Almacenamiento 
automático y reducción a cero de los valores de la jornada. Una semana 
de memoria le ayuda a mantener un seguimiento de los entrenamientos 
semanales. También disponibles con un expositor de color gris.
Art.no. 56026 (ex3plus con expositor de color Negro)
Art.no. 56027 (ex3plus con expositor de color Gris)

L4 ExcERcISE-4-LIfE

Frontal con cuatro indicadores LED y una luz extra. La lámpara puede ser de 
ángulo vertical y está especialmente diseñada para proporcionar un amplio 
rayo de luz para caminar, correr o practicar el paso nórdico. La luz fija tiene 
dos resistencias e ilumina hasta 15 metros. También se puede elegir entre 
luz blanca o el parpadeo de luces rojas con fin de hacerla más visible entre 
el tráfico. Su amplia cinta está tejida con hilo reflector que - una vez más 
ofrece mayor visibilidad entre el tráfico. Fuente de energía: 3 pilas AAA. 
Art.no. 57084-10• Podómetro

• Medidor de distancia
• Consumo de calorías 
• Total Memoria
• Pantalla retroiluminada

• Podómetro 
• Medidor de distancia
• Consumo de calorías 
• Temporizador automático 

• Peso: 82 g 
• Máxima longitud del rayo de luz: 15 metros a plena potencia 
• Tiempo de máxima iluminación: 90 horas

• Pantalla retroiluminada
• Reproductor MP3 con ecualizador
• Tarjeta SD con encaje

• Memoria día a día (7 días de duración) 
• Puesta a cero automática 
• Sensor 3D

exercise-4-life
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5290 km en kayak

BrújUlaS

En un kayak, con su cabeza a un metro por encima de la 
superficie del agua, la base de la navegación es completa-
mente diferente de lo que es en tierra. Niebla, lluvia, altas 
olas e islas que se fusionan en la distancia, significa que a 
menudo es necesario utilizar una marcación para navegar. 

“Pero en la práctica es raramente significativo si se rema 
hacia la derecha o hacia la izquierda de un pequeño aflora-
miento” mientras que continúe estando orientado hacia un 
objetivo a más largo plazo,” dice Magnus Fisher, que dirige 
un club de remo e imparte cursos en el corazón de la capital 
de Suecia, Estocolmo. 

Magnus remó alrededor de los países Escandinavos en el 
año 2001. Desde Estocolmo vía Dinamarca, 

Y a lo largo de toda la costa de Noruega, y después arras-
trando el kayak 1400 Km. con un porta kayak. Después de 
esto, remó hacia abajo a través del sistema de lagos de Fin-
landia y alrededor del Mar Báltico y vuelta a Estocolmo. 204 
días. 5290 Km en kayak. Y esto es solamente una parte de la 
experiencia en remo de Magnus. 

“Nunca tuve problemas utilizando solamente un mapa 
y una brújula,” dice “ aparte de cuando estaba de camino 
desde Suecia a Dinamarca y, solo aquella vez, puse la radio 
en la escotilla debajo de la brújula. El imán del altavoz des-
barató la aguja de la brújula y al cabo de media hora, me dí 
cuenta de que pasaba algo, la brújula se había aflojado floja, 
pero al final encontré el camino correcto.” 

Las brújulas montadas son el tipo de brújulas para 
kayakers experimentados. Hay diferentes tipos en la gama 
Silva. Los métodos de montaje y talla difieren un poco, pero 
todos ellos tienen la ventaja de mostrar la dirección sin tener 
la necesidad de dejar el remo. 

“Es importante poder ver el camino correcto en grados 
todo el tiempo, lo que significa que las cifras deberían ser 
grandes y claras.”

Magnus que es un Kayaker y navegante experimentado, 
determina el número de grado al mirar el mapa. Raramente 
utiliza cualquier otra brújula que la brújula de montaje espe-
cial, pero muchos otros kayakers siempre guardan una placa 
base o brújula direccional, útil para la toma de fricción al uti-
lizar el mapa, y después mantienen el kayak en curso con la 
brújula direccional.

EL ARTE DE LA nAvEgAcIón ES ABSOLuTAMEnTE vITAL, ORIEnTARSE A TRAvéS DE LA nATuRALEZA  
y vOLvER A cASA, TAnTO En TIERRA cOMO En EL MAR. HAy un núMERO DE HERRAMIEnTAS quE LE PuEDEn 
AyuDAR, PERO unA BRúJuLA y un BuEn MAPA SOn Aún LOS ARTILugIOS MáS SIMPLES y fIABLES. 

En el mar también hay corrientes y mareas a tener en 
cuenta a la hora de decidir qué distancia se está cubriendo. 
Con puntos de referencia para guiarse, puede ver dónde 
va y puede cambiar de rumbo si se va hacia la deriva, pero 
en mar abierto después de varias horas de kayak hacia el 
siguiente punto de referencia, es importante comprender 
las corrientes y las mareas a fin de calcular donde podría 
acabar yendo. 

“Kayak en la niebla no es una experiencia agradable y es 
algo que debe evitarse tanto como sea posible”, dice Magnus 
Fischer. “Especialmente porque los grandes buques a los 
que no se tiene la oportunidad de evitar, pueden aparecer 
de la nada.” 

Kayakers suelen utilizar mapas terrestres para navegar 
en los archipiélagos. La razón es simple;La mayoría de 
los kayakers están acostumbrados a mapas terrestres y, a 
menudo, es más importante ser capaz de ver dónde encon-
trar los sitios idóneos para acampar que medir la profundidad 
del agua. Mientras que haya medio metro de agua, el kayak 
está a salvo.

El mapa se encuentra cerca de la brújula y debe ser capaz 
de leerse con facilidad y rapidez, incluso cuando se viaja.
Combine un mapa impermeable con un mapa sellado que 
puede colgarse a la líneas de cubierta del kayak a fin de que 
no se lo lleve el agua, aunque esto signifique que orientarse, 
no sea tan fácil como en tierra. Así pues, muchos kayakers 
optan para organizar el mapa de una forma que les facilite 
leeer el texto con la proa al Norte. Para los marineros esto es 
habitual, pero algunos expertos para empezar, a menudo se 
encuentran rascandose la cabeza. 

“Normalmente utilizo un mapa 1:100,000 – con una 
escala más grande. En un mapa 1:50,000 se pueden ver 
más detalles, con lo que se puede sentir más a salvo si no 
está acostumbrado a navegar.” 

Al final, en navegación se trata de llegar a alguna parte, 
desde el punto A al punto B, pero usted no necesita saber 
dónde se encuentra cada metro de su ruta. 

Recuerde que debe mirar a su alrededor en lugar de mirar 
las cifras de la brújula a ciegas. Disfrute de su entorno, de 
sus compañeros y del estar al aire libre - incluso si debe dar 
un vistazo a un mapa y una brújula de vez en 

Brújulas para kayak y tierra: 70 UN, 58 Kayak, Ranger 3, Expedition 15
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RAngER 27

Una pequeña brújula de espejo-mira, 
ideal como brújula auxiliar o para 
llevarla siempre encima. Incorpora 
reloj de sol. Te la puedes enganchar 
en la chaqueta con el imperdible que 
lleva, así tendrás las manos libres.
Art.no. 34952

RAngER 16

Brújula de espejo-mira con un gran espejo 
para todo tipo de navegaciones. Su aloja-
miento suave y fácil de agarrar está fabri-
cado de Dryflex™ con escala de declinación 
incluida. Escalas de medición de mapas en 
milímetros y pulgadas. 
Art.no. 36820-8711

fIELD 11

Una pequeña brújula que te puede 
salvar si la llevas en tu chaqueta, en 
la cremallera o alrededor del cuello. 
Muestra las principales direcciones 
con los puntos cardinales en la cápsula 
(N, S, E, O y puntos intermedios). 
Incluye silbato de seguridad. 
Art.no. 35334-2001

FIElD

raNGEr

RAngER 3

Una clásica en las brújulas de plato base que 
es usada en todo el mundo. Su alojamiento 
suave y fácil de agarrar está fabricado de 
 Dryflex™. Incluye lupa. Escalas de medición 
de mapas en milímetros, 1:50.000 y 1:25.000.
Art.no. 36783-1701, Ranger 3
Art.no. 36822-1701, Maletín con 28 unid. Ranger 3

fIELD 7

Es probablemente la brújula más vendida 
en el mundo. Fantásticamente simple de 
usar y una brújula perfecta para todo tipo de 
navegaciones en tierra. Su alojamiento suave 
y fácil de agarrar está fabricado de Dryflex™. 
Escalas de medición de mapas en milíme-
tros, 1:50.000 y 1:25.000. 
Art.no. 36785-1701, Field 7
Art.no. 36821-1701, Maletín con 28 unid. Field 7

fIELD 26

Una compacta brújula de espejo-mira que 
flota. Gran espejo con muesca de mira para 
una orientación simple y precisa. Una brújula 
con alojamiento Dryflex™ que mejora su 
rendimiento y una positiva sensación cuando 
se agarra. Escalas de medición de mapas en 
milímetros y pulgadas. 
Art.no. 36790-2701

ELIJE Tu BRuJuLA

Silva es el líder mundial en fabricación de brújulas. Desde 1932, cuando los hermanos Kjellström hicieron su pri-
mera brújula, Silva se ha dedicado asiduamente a las brújulas magnéticas; básicamente simples, pero con detalles 
refinados que hacen la navegación y la orientación más exacta. Un instrumento preciso que se puede encontrar en 
cualquier mochila de un entusiasta amante del tiempo libre, sin tener en cuenta la parte del mundo, la actividad o 
el alcance de la aventura. Una brújula te puede ayudar a encontrar l camino durante muchos años, y sin pesadas 
pilas que tengas que llevar. Las brújulas de Silva pueden incluso salvar vidas. 
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ExPEDITIOn 54

La mayor de las tradicionales brújulas Silva de 
plato base. Dispone de un único y preciso sistema 
de mira que le permite tomar posiciones con una 
eficacia de medio grado. Tiene pies de silicona en 
el plato base y escalas de medición en milímetros 
y pulgadas. Escalas Romer: 1:63.360 1:50.000 y 
1:25.000.
Art.no. 35852-1011

ExPEDITIOn 4

Brújula de plato base con muchas más 
cualidades. Lupa, escalas de medición en 
milímetros y pulgadas. Escalas Romer: 
1:63.360 1:50.000 1:25.000. Una brújula 
con funcionalidad extra para usuarios de 
GPS. 
Art.no. 35692-1011

ExPEDITIOn 15

Una clásica en brújulas de espejo-mira. Espejo 
de mayor tamaño y mirilla en la parte superior del 
espejo. Pies de silicona en el plato base, lupa y 
medición de escalas en milímetros y pulgadas. 
Escalas Romer 1:50.000 y 1:25.000. El modelo 
15TDCL tiene también un ajustador de declinación 
magnética además de clinómetro para medir 
ángulos verticales.
Art.no. 36814-8011, 15T
Art.no. 36818-8811, 15TDCL

EXPEDITION

vOYaGEr

vOyAgER 8010

Brújula de plato base en amarillo del tipo tradi-
cional. Posee lupa y cinco escalas de medición de 
mapas diferentes: 1:24.000 1:25.000 1:50.000 
1:63.360 y 1:250.000. 
Art.no. 36580-5011

vOyAgER 9020

Una brújula de plato base muy compacta con 
escalas de medición en milímetros y pulgadas en 
la base. Equipada con clinómetro para la determi-
nación de los ángulos verticales. 
Art.no. 36578-5001

vOyAgER 8040

Una brújula de espejo-mira compacta con mira 
en la tapa, la cuál también está equipada con 
termómetro. Clinómetro para la determinación 
de ángulos verticales y escalas de medición en el 
plato base en milímetros y pulgadas.  
Art.no. 36582-5001
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EClIPSE

aDvENTUrE

70 un

Esta brújula esférica puede ser enganchada o 
usarse como brújula manual de mira. Puede ser 
montada en kayaks, aeroligeros, barcos y vehícu-
los. Fácil de desmontar para tomar un rumbo. 
Art.no. 35014, 70 UN, negro
Art.no. 35014-1141, 70 UNE, blanca, con iluminación por 
batería

58

Brújula esférica que puede ser montada tanto en 
vehículos como en barcos. Incorpora compensa-
dor de desviación de ± 40 grados. Equipada con 
iluminación.
Art.no. 35730-0651

58 kAyAk

Una brújula pequeña y ligera con enganches 
para sujetarla al kayak. Con gomas elásticas y 
enganches que hacen que se sujete a la cubierta 
del kayak, haciendo fácil la lectura de la brújula sin 
dejar de remar. 
Art.no. 36528-0601

EcLIPSE 99 PRO

Una brújula de espejo-mira con una funcionalidad 
extra. El plato base está recubierto con goma y 
posee escalas de medición, escalas de mapa, 
lupa, tablas de conversión y mucho más. Incorpora 
clinómetro para la medición de ángulos verticales. 
Una completa herramienta para la navegación.
Art.no. 36351-4001 (con tarjetas de información en inglés) 
Art.no. 36535-4001 (con tarjetas de información en sueco)
Art.no. 36536-4001 (con tarjetas de información en francés)
Art.no. 36537-4001 (con tarjetas de información en alemán)
Art.no. 36538-4001 (con tarjetas de información en español)
Art.no. 36539-4001 (con tarjetas de información en italiano)

EcLIPSE 96 gPS

Brújula de plato base con un sistema de escalas 
especial para determinar coordenadas. Perfecta 
para usar con el GPS. Cinco escalas diferentes de 
Romer desde 1:24.000 hasta 1:63.360. Escala de 
medición en milímetros en el plato base. 
Art.no. 36502-0001

EcLIPSE 97 gRIP

Una tradicional brújula de plato base pero con un 
diseño ganador. Plato base ergonómico con esca-
las de medición en milímetros y un suave asidero 
de goma. También está equipada con un silbato y 
un clip en el plato base. 
Art.no. 36353-1001
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jET

1 JET ExPLORER

Brújula de orientación de estilo clásico que se diferencia de la 5 Jet por su 
gran lupa. Su aguja rápida y ancha es fácil de leer. Escala milimétrica con 
orificios triangulares y circulares en la placa base que simplifican el marcaje 
del mapa. Pies de silicona en la placa base que permiten la sujeción con el 
mapa y borde posterior curvado que facilita la sujeción de la brújula.
Art.no. 36347-6001

Escala:  Milímetros y 1:15,000.
Peso: 58 g

5 JET 

Brújula clásica con placa base para navegantes de élite. Su aguja ancha, 
rápida y estable, facilita su legibilidad. Escala Milimétrica y orificios trian-
gulares y circulares en la placa base facilitan el marcaje del mapa. Aguja 
fluorescente de colores naranja/blanco. Pies de silicona en la placa base 
que permite la sujeción con el mapa y borde posterior curvado a fin de que 
la brújula sea cómoda de sujetar.
Art.no. 35756-6001

Escalas:  Milímetros y 1:15,000.
Peso: 52 g

BRúJuLAS DE ORIEnTAcIón

Las brújulas Silva son sinónimo de estabilidad de la aguja, velocidad, precisión y facilidad de uso. Con 75 
años de experiencia en cuanto a fabricación de brújulas podemos garantizar precisión y facilidad de uso en 
cuanto a las brújulas de orientación que satisfacen las exigencias de la gran competencia.

66 OMc SPEcTRA

La brújula favorita de la elite, leer el mapa 
es más una prioridad que la ruta exacta. 
Se adjunta a la muñeca mediante una cinta 
elástica, deja sus manos libres para hacer 
otras cosas- especialmente apreciada por los 
aventureros corredores de élite. Aguja de la 
brújula de sistema Spectra rápida y estable en 
los colores naranja/blanco.
Art.no. 36349-1901

Peso:  29 g

6 nOR SPEcTRA

Brújula clásica NoR ahora con el sistema 
Spectra. Gracias a un fuerte imán, una aguja 
recta y ancha muestra la dirección correcta 
con rapidez y estabilidad. El sistema Spectra le 
permite permanecer en el rumbo correcto sin 
la necesidad de sujetar la brújula con el mapa. 
Base transparente y escala fácil de leer escala 
en el borde. Pies de silicona en la base y cinta 
elástica para el dedo pulgar que proporcionan 
gran estabilidad y la segura sujeción con el 
mapa. 
Art.no. 34517-9901, izquierda
Art.no. 36881-9901, derecha

Escalas:  Milímetros y 1:15000. 
Peso:  28 g

6 JET SPEcTRA

Brújula de orientación para expertos rápida de 
operar con el pulgar. Disponible tanto para la 
mano derecha como la izquierda. Una brújula 
de aguja estable y de ajuste extremadamente 
rápido. Su función estabilizadora contribuye a 
que la aguja se posicione en su lugar rápida-
mente y con precisión. Los colores fluorescen-
tes de la aguja de la brújula, facilitan que se vea 
bien cuándo hay poca luz. El sistema Spectra 
permite seguir el rumbo sin tener que sujetar 
la brújula y el mapa. La caja y placa base son 
transparentes
Art.no. 35677-9901, izquierda
Art.no. 35832-9901, derecha

Escalas:  Milímetros y 1:15,000.
Peso:  28g

SPECTra
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CaraBINEr

cARABInER 9

Una pequeña brújula con 
mosquetón incluido. Posee 
graduación en intervalos de 30. 
Aguja en rojo y blanco y una 
flecha de dirección al norte en el 
alojamiento. 
Art.no. 36692

cARABInER 10

Pequeña brújula curvada con ter-
mómetro. Posee graduación en 
intervalos de 22,5 y los puntos 
cardinales. 
Art.no. 36693

cARABInER 28

Una diminuta brújula de plato 
base con los puntos cardinales 
en su alojamiento. Escala de 
medición en milímetros en su 
plato base. 
Art.no. 36694

cARABInER 40

Una micro-brújula para llevar en 
la correa de tu reloj. 
Art.no. 36695

MIcRO RAcER

Brújula de dedo con aguja blanca y roja. Para el dedo pulgar en la misma 
mano que sujetas el mapa. Simplemente orienta con el norte del mapa la 
flecha de la brújula y la lectura del mapa corresponderá con el terreno que 
te rodea. 
Art.no. 36809-0001, Micro Racer
Art.no. 36810-0001, Maletín con 28 unid. Micro Racer

aCCESOrIOS DE OUTDOOr

EncEnDEDOR AnTI-TORMEnTA HELIOS

Soporta vientos de hasta 25 m/s. Marcador de combustible en el centro 
para ver cuánto gas le queda. Llama ajustable y sistema de ignición Piezo 
para más de 30.000 encendidos.
Art.no. 56630

funDA DE MAPA ALLROunD

Funda de mapa plegable. Con una parte transparente para el mapa y con 
otra con bolsillos para bolígrafos, brújulas, etc. Cierre con velcro, un bolsillo 
con cremallera y una cinta para colgártela del cuello. 28x26 centímetros 
abierta.
Art.no. 55049

MICrO raCEr
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2. Gire el limbo de la brújula hasta que la N de 
la base apunte al Norte en el mapa. Compruebe 
que las líneas de la base del limbo de la brújula 
(roja/negra, norte/sur) están en paralelo con los 
meridianos del mapa. 

¡Atención! Si usa una brújula de espejo-mirilla, oriente 
el espejo en un ángulo de 45º aproximadamente hacia 
usted mismo y manténgalo así con el brazo estirado 
enfrente suyo. Ahora, al mismo tiempo, mire el espejo 
para comprobar que la aguja se alinea con las flechas 
roja/negra, norte/sur del limbo, apunte por encima del 
espejo (usando la mirilla) hacia un objeto del campo en 
línea con la dirección de viaje.

3. Mantenga la brújula en la mano y gírese hasta que 
el extremo de la punta roja de la aguja de la brújula 
(Norte) coincida con la flecha de la base. El frente de 
la brújula con la dirección de viaje de la flecha estarán 
ahora indicando la dirección correcta. 

1. Sitúe la brújula en el mapa con el borde de la 
misma a lo largo de la línea deseada de viaje. 

conozco mi posición en el mapa y me gustaría ir al lago del bosque,  
que lo estoy viendo en el mapa ¿cómo puede hacerlo? 
La manera más fácil de establecer un camino con la brújula hasta el lago es utilizar el Silva 1-2-3 System®. Se trata de 
un simple y seguro sistema utilizado tanto por navegadores como por expediciones, organizaciones juveniles, guías 
de montaña, ejércitos, carreras de orientación, etc., de todo el mundo, y es la principal razón de que Silva lidere este 
mercado. 

SIlva 1-2-3 SYSTEM®
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INSTrUMENTOS DE OUTDOOr

Las competiciones de aventura que a principios de los años 80 consistían principal-
mente en correr, ciclismo, o kayak, se han convertido en más y más aventura. Cada 
vez se van integrando nuevas disciplinas, principalmente en competiciones inter-
nacionales. La única limitación es que no hay formas de transporte motorizadas. 

“Una de las mejores cosas acerca de las competiciones de aventura es que 
siempre se aprenden cosas nuevas” dice Martina Höök, que compite con el 
Equipo Lundhags. “Lo que hago mejor es esquiar, pero desafortunadamente 
este deporte a menudo no está incluido. Pero las etapas inline no son demasiado 
difíciles para mi.” 

Martina, que empezó como bi-atleta, fué atraída hacia este deporte por algu-
nas amigas que ya competían, aunque se tiene que ser bueno en casi en todo, o 
al menos no terriblemente malo en algo. En el año 2006 el Equipo Lundhags fué 
al Campeonato del Mundo en Hemavan, al Norte de Suecia, y el equipo ha encon-
trado el equilibrio necesario – un gran éxito para un equipo bastante joven.

“Fue increíble” dice Martina “también me sentí como en casa, especialmente 
yo, ya que crecí unos cuantos valles más hacia el sur”

Aparte de ser lo suficientemente fuerte para mantener un paso equilibrado, día 
tras día, y atrevido por dormir solamente el tiempo necesario, Adventure racing 
va empezar a elegir las rutas correctas. La Navegación es una parte importante 
del concurso. No hay rutas trazadas, solamente terreno natural. Los equipos reci-
ben un número de mapas con puntos ya marcados que tienen que ser visitados 
en el orden correcto. 

“No soy la que se encarga de la navegación, esto es el trabajo de Björn,” dice 
Martina. “pero aseguro que Björn come y descansa como debería. Si está can-
sado o hecho polvo, afecta a todo el equipo. Así pues, de alguna manera, también 
ayudo con la navegación”.

Las normas todavía no permiten mucha ayuda técnica. Frontales, brújulas y 
un altímetro- eso es todo. El altímetro es muy útil en condiciones difíciles para 
ayudarnos a encontrar un lugar en el mapa, incluso si hace mal tiempo o si la 
visibilidad es pobre. 

Las pilas se cargan durante los cambios o en los puntos de apoyo, tanto los 
equipos como los competidores. Los paneles solares son una herramienta impor-
tante ya que muchas competiciones se celebran muy lejos de la civilización. Con 
un medidor de mapas, se puede calcular la longitud de la próxima etapa y estimar 
el tiempo que durará. Los mapas no siempre muestran con exactitud lo que hay 
en el terreno, así pues, siempre es útil la habilidad de improvisar y tomar decisio-

nes innovadoras, el navegar de acuerdo con las características en el terreno que 
tienden a no cambiar- tales como las montañas o los ríos. 

La mayoría de las competiciones son para equipos combinados. Esto significa, 
con pocas excepciones, dos o tres hombres y una mujer. Ya que las mujeres no 
son físicamente tan fuertes, están bajo gran presión. Cada uno tiene que cubrir la 
distancia completa y cruzar la meta, sino están descalificados.

“Es un poco estresante,” dice Martina. “Incluso si estoy en condiciones ópti-
mas necesito ser remolcada por los chicos. Si estoy cansada, el equipo va más 
despacio.”

Por otro lado, las mujeres suelen tener una habilidad de continuar por más 
tiempo sin estresarse o sin cometer errores. Si el ritmo no ha sido demasiado alto 
para empezar, después de un par de días, hay menos diferencia entre los sexos.

“Si los chicos pueden quemar más energía entre las primeras veinte cuatro 
horas, entonces puedo mantener su paso después de esto,” dice Martina, y se ríe

El que tiene más energía, tiene más responsabilidad y más carga para llevar 
y quizás también ayuda a remolcar. Una ayuda común en el mundo del deporte 
es una cinta elástica que mayormente ayuda a la persona que está más cansada, 
especialmente cuándo se corre o hace ciclismo.

Según Martina, hay posibilidades de que os durmáis cuando os toque el kayak. 
El sentarse significa que es fácil quedarse dormido si no se rema todo el tiempo, 
especialmente en la oscuridad. Las competiciones de aventura no son un trabajo 
de 9 a 5. A veces lo que hacemos es gritarnos unos a otros para asegurar que no 
se duerman” dice Martina.

Algunos piensan que esto es puro masoquismo, pero Martina tiene otros moti-
vos de porque lo hace.

“Me encanta competir, y aquí puedo competir mucho tiempo. “Dice y se rie. 
Muchas veces, algunos días seguidos, pero en competiciones largas, muchas 
veces no vemos a los otros equipos lo que hace difícil el mantener sentirse com-
petitivo. La persona con más energía, debe mantener a todos los demás moti-
vados.”

Incluso si a veces hay deportes de aventura preparados como rappel, flying 
fox u otro tipo de actividades espectaculares. Todo se reduce a la facilidad de 
la forma de transporte., en encontrar la mejor ruta y economizar los recursos 
físicos. Incluidas enfermedades temporales como lesiones, enfermedades falta 
de idoneidad, o incluso un mal humor. 

“Pero en realidad nos divertimos mucho juntos, durante las competiciones”, 
promete Martina. “El equipo que coopera mejor, es el que gana”. 

cOMPETIR DuRAnTE cIncO DíAS, DE 20 A 24 HORAS AL DíA, A TRAvéS DE TERREnO DEScOnOcIDO cOn un MAPA, unA 
BRúJuLA y ALgunOS cOMPAñEROS DE EquIPO. En BIcIcLETA, En kAyAk, En PATInES, A PIE O A TRAvéS DE ALgunA 
fORMA DE AcTIvIDAD quE LLEguE cOMO SORPRESA. ¿ ESTáS InTERESADO? BIEnvEnIDO A LA AvEnTuRA RAcIng!

Un trabajo de 9 a 5..., no!

Ayuda Técnica: ADC, altímetro/medidor del viento, Medidor Map Plus, Solar I y II
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InSTRuMEnTOS DE OuTDOORS

Ayudas técnicas que hacen que la vida al aire libre sea más gozosa. 
Los medidores ADC son compactos, pequeños, con un importante número de funciones, almacenan 

la altitud, el efecto wind chill, la humedad y otras informaciones que te pueden ayudar en tu viaje. Pueden 
incluso despertarte de un profundo sueño si lo deseas. Algunos modelos guardan información que luego 
puedes transferir al ordenador. 

Las células solares de los compactos paneles Solar I y II te aportarán toda la energía mientras sale el 
sol por las mañanas. Carga tus pilas, el Multi-Navigator, la radio o el ordenador personal. 

Con un curvímetro los sueños se hacen realidad. Las etapas diarias deben ser conectadas junto con 
el número de días que deben equivaler a la distancia que queremos cubrir. Una buena planificación del 
viaje comienza en el confort de nuestro hogar y gastas tu tiempo para disfrutar el viaje una vez que sales 
a la naturaleza salvaje.

ADc PRO

Un anemómetro que también mide la altitud, 
el tiempo y la humedad. No solo para los entu-
siastas del aire libre, sino que también está 
disponible para ingenieros, pintores y para cual-
quiera que necesite usar estas funciones. Los 
datos almacenados pueden ser transferidos al 
ordenador usando el ADC IR (accesorio).
Art.no. 55252

•  Medición de la velocidad del viento, máx y 
media

•  Termómetro, Celsius o Fahrenheit
•  Altímetro, precisión de 1 metro
•  Barómetro, con historial de 24 horas 
•  Reloj con alarma
•  Cronómetro, con parciales y cuenta atrás
•  Medición de humedad, índice de calor, punto 

de condensación, humedad del bulbo

ADc wInD

Anemómetro con ingeniosas funciones para 
los entusiastas del aire libre. Equipado con 
alarma wind chill, historial de velocidad del 
viento máx. y media y también posee una 
alarma y cronómetro. 
Art.no. 55250
 
•  Medición de la velocidad del viento, máx y 

media
•  Termómetro, Celsius o Fahrenheit
•  Reloj con alarma
•  Cronómetro, con parciales y cuenta atrás

ADc SuMMIT

Anemómetro y altímetro con funciones que 
atraerán a esquiadores, alpinistas y monta-
ñeros. Los datos almacenados pueden ser 
transferidos al ordenador usando el ADC IR 
(accesorio). 
Art.no. 55251

•  Medición de la velocidad del viento, máx y 
media

•  Termómetro, Celsius o Fahrenheit
•  Altímetro, precisión de 1 metro
•  Barómetro, con historial de 24 horas
•  Reloj con alarma
• Cronómetro, con parciales y cuenta atrás

ADc RIDgE

Altímetro manual que mide la presión 
barométrica absoluta además de la altitud por 
encima del nivel del mar. Fácil de calibrar para 
precisas lecturas de altitud. 
Art.no. 55257

•  Barómetro
•  Altímetro

aDC - aTMOSPhErIC DaTa CENTEr

ADc IR

Unidad de software y comunicación que hace 
posible la transferencia de los datos desde el 
ADC Summit o el ADC Pro al ordenador. Las 
descargas se muestran con gráficos y también 
se puede exportar en formato de texto para usar 
en otras aplicaciones. Conexión USB y software 
compatible con el sistema operativo Windows.
Art.no. 55253
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SOLAR I

Apropiado cargador solar para recargar pilas AA pilas. Cinco horas de luz solar recargan las pilas 
completamente. Perfecto para largos viajes donde el GPS, la radio o el frontal necesitan más 
energía. Usa dos de las pilas en el equipamiento que estés usando y deja cargando las otras dos 
durante el día. Con 4 ranuras en las cintas. Incluye ventosas para engancharlo en los cristales.
Art.no. 57119

• Peso: 190 gramos
• Tamaño: 136x122x9 (empaque para pilas: 130x45x27)
• Rendimiento: 4 V (300mA 1.2 W)

SOLAR II

Cargador plegable y todo terreno. Recarga teléfonos móviles, GPS, radios o 
PDA mediante un adaptador de 12 v, el mismo que se usa para cargarlos en 
el mechero del coche. La ventaja del panel plegable es que es sencillo de 
poner en un ángulo que sea óptimo para que le de el sol. Cuando se pliega 
las células están protegidas del desgaste o de arañazos que podrían ocurrir 
cuando está dentro de la mochila. Con 4 ranuras en las cintas. Incluye 
ventosas para engancharlo en los cristales.
Art.no. 57118

• Peso: 300 gramos 
• Tamaño: 180x140x15 (plegado)
• Rendimiento: 13.6 V (4.75 W)

cuRvíMETRO PLuS

Curvímetro digital con un moderno diseño waterproof. Medición en 
kilómetros, millas y millas náuticas. Dándole una velocidad conocida puede 
también calcular cuánto nos queda para finalizar nuestra ruta. 
Art.no. 55068

• Elección de escala
• Display digital
• Suma/resta distancia
• Cálculo del tiempo de destino y temporizador de cuenta atrás

cuRvíMETRO

Curvímetro analógico con puntero. 8 escalas entre 
1:15.000 y 1:750.000.
Art.no. 55066

38



© Per Engman



LITE-TEcH™ cOMPAcT

Lite Tech Compact tiene una alta calidad y el sistema óptico relleno de gas nitrógeno que te 
da una imagen clara y cristalina. Waterproof. Disponible en dos modelos: 8x25 y 10x25.
Art.no. 850825, Lite-Tech Compact 8x25
Art.no. 851025, Lite-Tech Compact 10x25

• Peso: 350 gram
• Tamaño: 107x110x40

POckET

Un prismático pequeño y ligero que es manejable para llevarlo encima en todo momento. 
Recubierto de goma y con capa óptica anti-reflejante, un buen prismático y una buena 
elección para tu bolsillo. Disponible en dos modelos: 8x21 o 10x25.
Art.no. 870821, Pocket 8x21
Art.no. 871025, Pocket 10x25

• Peso: 176 gramos 202 gramos respectivamente
• Tamaño: 90x65x40 y 120x65x40 respectivamente

LITE-TEcH™ vISIOn

Unos binoculares simples, pero también poseen una buena capa óptica anti-reflejante. Un 
atractivo precio en un pequeño formato. Completamente recubierto de goma, unos prismá-
ticos para cualquiera. Disponibles en dos modelos: 7x24 y 9x24.
Art.no. 850724, Lite-Tech Vision 7x24
Art.no. 850924, Lite-Tech Vision 9x24

• Peso: 367 gramos
• Tamaño: 125x72x45

BINOCUlarES

BInOcuLARES

Unos prismáticos compactos y ligeros son un instrumento indispensable. No sólo sirven para divisar pájaros 
y otros animales. Desde un kayak tienes que encontrar la ruta adecuada sobre la maleza e islas por las que no 
puedes dirigirte hacia el camino erróneo. Los prismáticos pueden ayudarte con la ruta a elegir entre valles o 
sobre las colinas cuando vas caminando. Los binoculares de Silva son compactos y suficientemente firmes 
para los amantes del aire libre – compañeros de viaje que pueden guardarse en tu mochila con la misma faci-
lidad que tu brújula. 
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Expresamos nuestro agradecimiento a Kalle Bern, Katarina 
Woxnerud, Magnus Fischer y a Martina Höök por sus historias 
 escritas por Håkan Wike, y también a Adidas y Craft de Scandinavia.

fotógrafos
Henrik Jonestrand
Håkan Wike 
Mikael Strandberg
Peder Sundström
Per Engman

foto portada: Håkan Wike
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