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Nokia Rose Gold Steel HR 36mm correa azul/gris T.L
Descripción
Nokia Steel HR Rose Gold en talla L, te da la opción de elegir tu
pulsera en color azul de piel o gris de silicona suave y un
revestimiento de oro rosa de acero inoxidable 316L.<br /><br
/>Nokia Steel HR es el primer dispositivo de seguimiento de la
actividad con monitorización de la frecuencia cardíaca que
dispone de una batería de larga duración con autonomía de
hasta 25 días; y todo ello, en forma de reloj clásico perfecto para
el gimnasio, la oficina o salir de copas. Además, dado que
permite visualizar las notificaciones del móvil directamente en la
pantalla del reloj, podrás mantenerte siempre conectado.

Especificaciones Técnicas

Características Destacadas:

- - 36,3 mm de diámetro, 13 mm de grosor, 18 mm de ancho de pulsera,
39 g (solo reloj)
- - Pulsera de silicona gris que se adapta a las muñecas con una
circunferencia 230 mm
- - Vidrio mineral

- - Steel HR es un dispositivo de seguimiento de la actividad que
reconoce de manera automática cuando se está caminando, corriendo,
nadando y durmiendo y envía informes en profundidad directamente a
tu smartphone.
- - Steel HR te ayuda a despertar en el momento idóneo de tu ciclo de
sueño
- - Steel HR es un dispositivo de monitorización cardíaca que puede
acompañarte a la piscina o en la ducha y aguantar un chaparrón
- - Steel HR va de la oficina al gimnasio o a una noche de fiesta y goza
de un rendimiento excepcional
- - Steel HR incluye una pantalla que muestra la información que
necesitas de un vistazo
- - Durante tu sesión de entrenamiento, podrás ver tu ritmo cardíaco de
un vistazo

- - Caja de acero inoxidable 36 mm
- - Detección automática de actividades, sin necesidad de acción del
Usuario
- - Talla L
- Tiene funciones de:
- - Sueño: fases de sueño profundo y ligero, interrupciones del sueño
- - Natación: duración de la sesión, calorías
- - Caminar y correr: pasos, distancia, calorías, temporizador

Observaciones

PRODUCTO

MANUAL

VIDEOS E IMAGENES

- Solo se aceptan devoluciones en cajas cerradas
- Servicio Técnico en www.satkp.com
- Acceso a contenidos del producto en: www.kpsport.com/nube
(distribuidor | distribuidor1)

Información Adicional:

INFO LOGÍSTICA

https://www.kpsport.com/b2b/
http://www.kpsport.com/contacto/recurso-no-encontrado/
http://www.kpsport.com/nube/?cd=Nokia

Medidas: (altura x anchura x longitud)
180cm x 115cm x 50cm
Peso: 0,22kg
Procedencia:
EUROPA
Observaciones:
Los precios que se muestran a
continuación no contemplan IVA
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Referencia

Descripción
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Nokia Rose Gold Steel HR 36mm correa
azul/gris T.L

PVPR
206,57 €
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