Mejora como nunca tu estilo de vida gracias
a un smartwatch premium con control por voz
integrado, diseñado para ayudarte a mejorar
tu salud y bienestar. Incluye análisis continuo
del ritmo cardiaco, te permite instalar cientos
de apps y dispone de un diseño de un solo
botón muy fácil de usar.

CÉNTRATE EN TU
SALUD Y BIENESTAR

TU VOZ,
TUS ÓRDENES

EL MUNDO A TU ALCANCE
DESDE TU MUÑECA

Conoce tu cuerpo al detalle gracias
a funciones avanzadas tales como
análisis continuo del ritmo cardiaco
o puntuación del sueño, y ponte en
forma estés donde estés con los
entrenamientos en pantalla.

Obtén respuestas al instante,
consulta el tiempo, ponte alarmas
o recordatorios y mucho más
con el control por voz integrado
Amazon Alexa.*

Recibe notificaciones de
llamadas, de mensajes de texto...;
instala aplicaciones como Uber,
Strava o Noticias; y paga tus
compras con total seguridad con
solo acercar tu smartwatch.

Descubre la
familia de
smartwatches
Versa

VERSA LITE
El smartwatch para tu día a día
con funciones básicas y en
atrevidos colores.

VERSA 2
El smartwatch avanzado con
funciones tales como control por
voz, pantalla siempre activa, música
y Fitbit Pay.

VERSA 2 EDICIÓN ESPECIAL
Incluye una correa textil
premium con estampado
Jacquard y una clásica de
silicona.

BATERÍA QUE DURA +4 DÍAS**
PASOS, CALORÍAS Y SUEÑO
FASES Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
ANÁLISIS CONTINUO DEL RITMO CARDIACO

MÁS DE 15 MODOS DE EJERCICIO BASADOS
EN OBJETIVOS
SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA DISTANCIA
Y EL RITMO
APPS Y NOTIFICACIONES***
MONITORIZACIÓN DE LA SALUD FEMENINA
CIENTOS DE FORMATOS DE RELOJ
CONTROL POR VOZ*
PANTALLA SIEMPRE ACTIVA**
PLANTAS SUBIDAS
MONITORIZACIÓN DE LA NATACIÓN
ALMACENA Y REPRODUCE MÚSICA
ENTRENAMIENTOS EN PANTALLA
FITBIT PAY
CORREA TEXTIL PREMIUM

Revela tu estilo con los accesorios
Se venden por separado

Correas textiles híbridas
Negro/gris, Azul marino/rosa

Correas deportivas

Negro, Coral, Blanco hielo, Glaciar

*Puede que sea necesario instalar una app de terceros. Amazon Alexa no está disponible en todos los países; consulta fitbit.com/voice
** La duración de la batería depende del uso y otros factores. La pantalla siempre activa requiere cargar el dispositivo con más frecuencia.
***No todas las aplicaciones son compatibles con todos los dispositivos. Notificaciones disponibles cuando el móvil está cerca.

Consulta los bancos asociados en fitbit.com/es/fitbit-pay/banks

Correas textiles reflectantes
Gris carbón/naranja, Rosa

