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Nokia Sleep Sensor
Descripción
Nokia Sleep será tu nueva almohadilla del sueño, que te
proporcionará información detallada sobre el seguimiento y la
calidad de este, como los ciclos de sueño (ligero, profundo,
paradoxal) o la frecuencia cardíaca. Detecta los ronquidos y te
permite crear escenarios de automatización del hogar como el
apagado de las luces o el control del termostato antes de
acostarse o al amanecer.

Especificaciones Técnicas

Características Destacadas:

- - Sensor: Fabricado en poliéster.

- - Fácil configuración y uso: Este dispositivo es muy fácil de usar, solo
debes configurarlo a través de la app una sola vez y colocarlo debajo de
la cama para que comience a recoger tus datos. No necesita montaje.
- - Sincronización automática: sin complicaciones ni cambios de rutina:
despierta con todos tus datos en la aplicación.
- - Conectividad WiFi.

- - Dimensiones: 637 mm de largo, 205 mm de ancho, 5mm de grosor.
- - Peso: 350 g.
- - Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n.
- - Requiere Bluetooth para la instalación.

- - Integración IFTTT: para controlar todos los aspectos externos que te
permitirán tener una mejor calidad de sueño; como atenuar luces para
dormir, subir el termostato cuando despiertas y más.

- - Fuente de alimentación 5V 1ª con adaptador de corriente y USB
incluido.
- - Compatibilidad con iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8 o posterior,

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)
0cm x 0cm x 0cm
Peso: 0kg
Procedencia:
EUROPA
Observaciones:
Los precios que se muestran a
continuación no contemplan IVA
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