
 

 

TEST DE MATERIAL 

TOMTOM RUNNER 2 CARDIO + MUSIC 
 

 

Desde hace ya unos meses dispongo para mis entrenos del dispositivo TomTom Runner Cardio, un 

elemento del que estoy muy satisfecho y del que ya hice un análisis bastante completo en el Blog 

pero ahora y después de unos meses estoy en disposición de comentar mis impresiones respecto 

del nuevo TomTom Runner 2 Cardio + Music con el que la firma holandesa ha dado un paso al 

frente en diversos aspectos pero especialmente en el de unir deporte y música en un solo 

dispositivo. Además se mantiene la gran ventaja de no tener que utilizar una banda de 



monitorización en el pecho para controlar el ritmo cardíaco gracias a su sensor óptico de gran 

precisión. 

El funcionamiento del reproductor MP3 es muy sencillo y funciona a través de bluetooth  De esta 

forma se elimina la incomodidad que representan los cables de los auriculares cuando se está 

corriendo. 

El aspecto del reloj sigue la línea de su antecesor aunque es ligeramente más fino lo que es un 

factor más a considerar ya que pesa apenas unos 50 gramos que pasan totalmente 

desapercibidos. La correa de sujección sigue siendo de goma y es muy práctica en su uso diario 

con un cierre de total seguridad. En cuanto a la pantalla es lo suficientemente grande aunque 

sigue sin ser táctil lo que, personalmente, creo que sería una gran ventaja añadida. El sistema de 

control de este dispositivo se basa en un botón  que funciona al estilo de un joystick situado en la 

parte inferior de la pantalla. 

 

En cuanto al sistema de registro es bastante completo y nos permite monitorizar la actividad en 

pasos, distancia y calorías gastadas. El seguimiento de la actividad es realmente bueno en una 

amplísima gama de actividades deportivas y con varias opciones en modo libre y con opciones 

configuradas para carrera, cinta, ciclismo, natación, gimnasio y ciclismo en interior, aunque para 

esta última posibilidad es necesario un sensor de cadencia opcional. Sin olvidar la posibilidad que 

ofrece de comparar diferentes sesiones de entrenos, algo especialmente útil para los que 

entrenamos mayormente en solitario. En cuanto al GPS el dispositivo es capaz de localizar el 

satélite que corresponde en un lapso de tiempo muy breve y su fiabilidad en los registros en muy 

buena. 

Pero cómo decía, la gran novedad que ofrece este dispositivo es la incorporación del reproductor 

MP3 con una capacidad de 3 GB para disfrutar de nuestra propia selección musical. 



El tema de la batería se ha resuelto con bastante eficacia ya que permite alcanzar las 5 horas de 

entreno con el GPS activado sin grandes problemas pero si se utiliza sólo como reloj la duración 

de la batería puede alcanzar casi una semana entera. Y además ahora también permite la 

monitorización del ritmo cardiaco durante las 24 horas. 

En resumen, es un reloj muy cómodo y fiable y además estéticamente es agradable a la vista lo 

que permite utilizarlo de forma diaria sin problemas. 

En cuanto al precio este dispositivo ronda los 240 €uros más los auriculares bluetooth que se 

compran a parte y que suelen estar sobre los 50 €uros. 

Por tanto, la relación calidad-precio es de las mejores en el mercado y su facilidad de uso y 

manejo convierten al TomTom Runner 2 Cardio + Music en una excelente opción para los 

deportistas. Lo único que, por mi parte, hecho a faltar es una pantalla táctil que, de momento, 

parece que no entra dentro de las previsiones de TomTom. 

 

https://www.tomtom.com 
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