PUREPULSE™ RITMO CARDÍACO
Contínuo, automático, control del ritmo cardíaco
sin las molestas cintas de pecho.

SMART FITNESS WATCH

CONEXIÓN GPS
Graba tus rutas y visualiza estadísticas en tiempo real
como el ritmo y la distancia. (cuando tu smartphone está cerca)
ENTRENAMIENTOS EN PANTALLA
Visualiza entrenamientos FitStar en tu muñeca, con
gráficos durante el entreno.
SEGUIMIENTO MULTIDEPORTE
Grabar fácilmente carreras, cardio, ciclismo y mucho más
con estadísticas en pantalla en tiempo real .
RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE EJERCICIO
Tecnología SmartTrack™ con reconocimiento
automático del ejercicio y registro en la Fitbit app.

SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD 24H
Pasos, distancia, calorías consumidas, pisos ascendidos
y minutos activos.
SEGUIMIENTO DE SUEÑO AUTOMÁTICO
Seguimiento automático del sueño con alarma de
vibración silenciosa.
PANTALLA TÁCTIL A COLOR + MÚLTIPLES APARIENCIAS

Disfruta de la pantalla táctil de color a alta resolución con
múltiples apariencias a elegir.
NOTIFICACIONES SMARTPHONE

Ponte en forma con estilo con Fitbit Blaze
- reloj deportivo y elegante diseñado para ayudar
a maximizar cada entrenamiento y cada día con
funciones revolucionarias como el ritmo cardíaco
PurePulse , GPS Conected, entrenamientos en
pantalla , notificaciones en tu smartphone y
mucho más.

Vea llamadas, texto y notificaciones de calendario en
su display, (Cuando su samrtphone esté cerca)
CONTROL DE LA MÚSICA

Ajustar el volumen, reproducir, pausar o cambiar
de canción desde su teléfono inteligente con
un simple toque .
CORREAS INTERCAMBIABLES + MONTURAS

Cambia el estilo con la colección de correas y monturas
de metal, cuero y mucho más.
SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA

Sincronización de estadísticas inalámbrica y automática
con tu ordenador y más de 200 dispositivos.
COMPITE Y COMPARTE

Comparte tus estadísticas y compite con tus amigos en la
clasificación de los desafíos Fitbit.
P.V.P

229,95€

S IZES S, L, XL (ONLINE ONLY)
COLORES

NEGRO CIRUELA
RESISTENTE AL AGUA

AZUL

UNA EXPERIENCIA FITNESS A UN NUEVO NIVEL
PUREPULSE RITMO CARDÍACO
Ver la frecuencia cardíaca continua y zonas de frecuencia
cardíaca simplificados para medir rápidamente la
intensidad del ejercicio durante los entrenamientos.

CONEXIÓN GPS
Mapa de tus rutas coriendo o en bicicletas con estadísticas
en tiempo real en la pantalla (cuando el teléfono está cerca).

ENTRENAMIENTOS EN PANTALLA
Recibe instrucciones y gráficos del entreno a través
de los ejercicios FitStar.

MULTI-DEPORTE + SMARTTRACK
Activar un modo multi-deporte para las estadísticas en
tiempo real en la pantalla y el seguimiento más preciso,
o dejar que SmartTrack grabar seleccionar automáticamente
los ejercicios para usted, como carreras y paseos.

ENCUENTRA TU ESTILO
Crear el reloj perfecto para cualquier ocasión con bandas de accesorios de nuestras
colecciones clásicas o de Luxe. Rastreador no incluido

Correas clásicas
Negra, Ciruela, Azul
Tallas S, L, XL (Solo en Negra)

Correas de cuero de lujo con marco
Negro, Camel, Gris niebla
TALLAS S, L

SIGUE TU PROGRESO CON HERRAMIENTAS MÓVILES Y ON-LINE.
Sigue tu progreso fácilmente mediante nuestros
gráficos y tablas.
Establece metas, registra alimentos y realiza
el seguimiento de tu peso para tener una visión
más completa de tu salud.
Compite con tus amigos y familiares en los retos
y en la tabla de clasificación.
Gana insignias de tus logros y obtén
actualizaciones de tus objetivos.

Correa de metal de lujo con marco
Acero inoxidable
TALLA ÚNICA

