SMART BAND-100
SportBand Bluetooth

Conoce y mide tu actividad física en cualquier momento
•
•
•
•
•
•
•

Conteo de pasos
Distancia recorrida
Calorías quemadas
Frecuencia cardiaca
Oxígeno en la sangre
Horas de descanso
Presión arterial

•
•
•

Hora, fecha y cronometro
Vibra al recibir notificaciones tu smartphone
Tiene sensores de gran precisión

¿Qué incluye?

Instructivo en español e inglés
Cable de alimentación, de 25 cm

Descripción técnica

Alimentación: 5Vcc 1 A
Bluetooth: V 4.0
Correa: TPU
Memoria RAM/ROM: 32 kb; 256 kb
Reloj 91021201
Podómetro 90291099
Cronómetro
Presión arterial
Ritmo cardiaco

Gasto energético
Oxígeno en la sangre
Hasta 200 h de autonomía
Grado de protección IP65

Descripción

Conoce y mide tu actividad física en cualquier momento.
Con esta banda deportiva, o reloj inteligente, podrás tener a la mano
información básica sobre tu cuerpo, para mantenerte en forma y cuidar
tu salud.
Solo colócala en tu muñeca y tendrás la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora / Fecha
Número de pasos
Distancia recorrida
Promedio de calorías quemadas
Frecuencia cardiaca
Nivel de oxígeno en la sangre
Horas de descanso
Presión arterial
Cronómetro

Vincúlala por Bluetooth a tu smartphone, descarga la App (disponible en
App Store y Google Play), ingresa tu información (género, altura, peso y
edad) y lleva el control completo a partir de estadísticas por día, semana
y mes.
Además, podrás recibir notificaciones, por vibración, de aplicaciones
como WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype y más, así como de llamadas y
SMS.
Su peso de apenas 23 g, permite llevarla cómodamente manteniendo el
estilo discreto de un reloj común, pero con más ventajas. Tiene una
autonomía de hasta 200 h con una sola recarga al 100%. Incorpora
tecnología Bluetooth 4.0, y protección IP65 que la hace resistente al agua
(no sumergible).
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