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SMARTWATCH AMAZFIT BIP U PRO
NEGRO
DESCRIPCIÓN
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Amazfit Bip U Pro es un completo reloj inteligente que podrás realizar un sinfín de
tareas: recibir llamadas y mensajes, usar el GPS integrado, monitorizar tu actividad
física, tu frecuencia cardíaca, tu sueño Todo eso en un diseño compacto y ligero.
Disfruta a lo grande
La pantalla de 1.43 con resolución de 320x302 píxeles hará que puedas ver claramente
todas las llamadas entrantes, mensajes y notificaciones que aparezcan en ella.
Personalizable
Tiene hasta 50 esferas de reloj disponibles, por lo que seguro encontrarás aquella que
más se amolde a tu estilo. Además, la esfera es modular, por lo que podrás elegir qué
prefieres destacar en la pantalla de inicio: hora, fecha, tiempo, frecuencia cardíaca, etc.
Súper ligero
Tan solo pesa 31 g, por lo que podrás llevarlo cómodamente durante todo el día, e
incluso de noche para monitorizar tu sueño. Este diseño súper ligero hará que quieras
sacarla el máximo partido.
GPS integrado
Incluye un sistema GPS integrado, por lo que no dependerás de la geolocalización de tu
smartphone y podrás encontrarlo fácilmente en caso de extraviarlo.
Batería de gran duración
Olvídate de cargar tu smartwatch en viajes y salidas, ya que su batería tiene una gran
capacidad que hará que no tengas que cargarlo hasta pasados de 5 a 9 días de actividad.
Resistente al agua
Es resistente al agua hasta los 50 metros, por lo que podrás seguir registrando tu
actividad física y otras constantes incluso nadando.
Información técnica
Pantalla: Transflectiva Táctil TFT
Tamaño: 1.43"
Resolución: 320 x 302 px
Cristal: 2.5D Curvado
Conectividad:
Bluetooth: Sí, 5.0 BLE
Compatible con Android 4.4 o superior e iOS 8.0 o superior
Micrófono: Sí
Altavoz: No
APP: MiFit (Android e iOS)
Interfaz:
Botón físico:
Slot Carga: Conector de carga inductiva
Sensor de ritmo cardiaco: Sí, BioTracker 2 PPG Biological Optical Sensor
Acelerómetro: Sí
Giroscopio: Sí
Sensor Geomagnético: Sí
GPS: Sí
Alerta de llamadas
Alerta SMS
Alerta de aplicaciones: (Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram, etc...)
Reloj
Calendario
Sincronización: Push - Manual
Localizador GPS
Medidor de distancias
Pulsómetro
Medidor de pasos
Aviso por sedentarismo
Previsión meteorológica
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Modo running
Velocímetro
Control de quema de calorías
Control del sueño
Alarma
Historia de datos
Capacidad Batería: 230 mAh
Autonomía duración uso medio: Hasta 9 días
Dimensiones: 40.9 x 35.5 x 11,4 mm
Peso: 31 gr (con correa)
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Compatibilidad

Android 4.4 /iOS 8.5 en adelante

Color

Negro

Conectividad

Bluetooth 5.0

Dimensiones

40.9 x 35.5 x 11,4 mm

Pantalla

1.43" TFT Táctil

APP

Amazfit App

Batería

230 mAh

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. ORBIPUPRO EAN: 6972596102021
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PVP recomendado: 66,90 €
.
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