FITNESS BAND RETRO KSIX NEGRO
Precio:

38,76 € IVA no incluido

Product codes:

Reference: BXSWRN
EAN13: 8427542099811
UPC: 26331
Imágenes:

Descripción:

La Fitness Band Retro tiene un diseño inspirado en los clásicos relojes de los años 90's,
combinado con la tecnología wearable. Se conecta al smartphone para recibir notificaciones de
mensajes y llevar un registro de la actividad física y las horas de sueño.
Estilo retro
La Fitness Band Retro tiene un diseño inspirado en los clásicos relojes de los años 90's. Simple
y completa a la vez, está disponible en 4 colores.
Multi-deporte
La pulsera de actividad Fitness Band Retro cuenta con un modo multi-deporte. Permite registrar
la duración, la frecuencia cardíaca y las calorías quemadas de los entrenamientos deportivos.
Apta para nadar
Esta pulsera fitness es sumergible hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Es

posible utilizarla incluso en entrenamientos de natación.
Sincronización con el móvil
La Fitness Band Retro es una pulsera inteligente y puede vincularse a la app gratuita FunDo Pro.
Al sincronizar el smartphone con la pulsera de actividad deportiva es posible obtener una
monitorización del sueño completa.
Además, la app FunDoPro permite configurar notificaciones de mensajes y alarmas.
Características principales
Diseño inspirado en los clásicos relojes de los años 90's
Modo multi-deporte para monitorizar las sesiones de entrenamiento
Monitor de ritmo cardíaco dinámico 24 horas
ECG
Sumergible hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos
Pantalla TFT táctil color de 0.96
Compatible con la app gratuita FunDo Pro para maximizar las posibilidades de
monitorización
Compatible con Android 4.0 en adelante/iOS 9.0 en adelante
Especificaciones técnicas
Resistente al agua IP67: Hasta 1,5 m de profundidad durante 30 minutos
Pantalla táctil TFT color 0.96 con resolución de 160x80 píxeles
Capacidad de la batería: 200 mAh
Duración de la batería: Hasta 10 días
Peso: 35 g
Monitor de micro vibración
Conectividad Bluetooth 4.0
Compatible: Android 4.0 en Adelante/iOs 9.0 en adelante
Compatibilidad
Smartphones con Android 4.0 en Adelante/iOs 9.0 en adelante

Especificaciones técnicas:

Compatibilidad: Android 4.0 en adelante/iOS 9.0 en adelante
Color: Negro
Contenido de la caja: Fitness Band Retro y cargador
Conectividad: Bluetooth 4.0
Autonomía: Hasta 10 días

Peso: 35 g
Sumergible: IP67
Funcionalidades: Monitor de ritmo cardíaco dinámico durante 24 horas (en modo multi-deporte),
ECG, monitor de presión sanguínea, modo multi-deporte, podómetro, contador de calorías,
contador de distancia recorrida, monitor de sueño, notificaciones de llamadas y mensajes,
alarma antipérdida, cronómetro, alarmas, clima, función de cámara remota.
Pantalla: Táctil TFT color 0.96’’ con resolución de 160 x 80 píxeles
APP: Fundo Pro
Batería: 200 mAh
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