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FITNESS BAND KSIX THERMOMETER HR
COLOR NEGRO.
DESCRIPCIÓN
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Controla tu temperatura Corporal
La Fitness Band Thermometer HR incorpora un sensor de temperatura para monitorizar
la temperatura corporal durante todo el día.
El modo multi deporte registra la duración, cantidad de pasos y ritmo cardíaco durante
las actividades deportivas, en tiempo real.
Cuenta cada latido
Su monitor de ritmo cardíaco dinámico de 24 h permite llevar un registro continuo de
las pulsaciones durante todo el día.
Sumergible hasta 1 metro de profundidad
La Fitness Band Thermometer HR no sólo es resistente al agua, sino que además es
sumergible hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.
Sincronización con el móvil
La Fitness Band Thermometer HR puede vincularse a la app gratuita Wearfit 2.0, para
sincronizar el smartphone con la información de la actividad física registrada por la
pulsera y aprovechar aún más las posibilidades de monitorización que ofrece.
La Wearfit 2.0 permite establecer metas deportivas diarias y comprobar cuánto falta
para alcanzarlas. También permite registrar las horas de sueño y la calidad de las
mismas, además de configurar alarmas y notificaciones.
Características principales
Monitorización completa de la actividad física para alcanzar las metas
deportivas
Monitor de ritmo cardíaco dinámico 24 horas
Modo multi deporte para ver la información registrada durante las actividades
deportivas
Diseño ligero, ergonómico y atractivo
Sumergible hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos
Compatible con la app gratuita Wearfit 2.0, para maximizar las posibilidades
de monitorización
Compatible con Android 5.1 en adelante/iOS 8.0 en adelante
Color negro
Especificaciones técnicas
Resistente al agua IP67: hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos máximo
Pantalla TFT color 1.4
Capacidad de la batería: 90 mAh
Tiempo de carga: 2 horas
Duración de la batería: hasta 5 días
Monitor de temperatura corporal constante
Monitor de micro vibración
Conectividad Bluetooth 4.0
Compatible: Android 5.1 en Adelante/iOs 8.0 en adelante
Compatibilidad

Smartphones con Android 5.1 en adelante/iOS 8.0 en
adelante
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Compatibilidad

Android 5.1 en adelante/iOS 8.0 en adelante

Color

Negro

Contenido de la caja

Fitness THERMOMETER HR y cargador USB

Conectividad

Bluetooth 4.0

Autonomía

Hasta 5 días

Tiempo de carga

2 horas

Sumergible

IP67: hasta 1 m de profundidad durante 30
minutos máximo

Funcionalidades

Control de Temperatura corporal, Modo multi
deporte, monitor de ritmo cardíaco dinámico
durante 24 horas, medidor de presión
sanguínea, podómetro, contador de calorías,
contador de distancia recorrida, monitor de
sueño, notificaciones de llamadas y mensajes,
alarma antipérdida, disparador de cámara,
cronómetro, alarmas.

Pantalla

TFT color 1.4’’

APP

Wearfit 2.0

Batería

90 mAh

PUNTOS FUERTES (strengths)
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REF. BXSTBAND EAN: 8427542106342
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PVP recomendado: 24,90 €
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