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Fitbit Versa negro/aluminio negro
Descripción
Disfruta de tu vida al máximo con Fitbit Versa, un smartwatch
dispuesto a ayudarte a cualquier hora y que cuenta con una
autonomía de más de 4 días. Un smartwatch que conoce tu nivel
físico y de salud y que te ayuda a superarte, a la par que te
permite escuchar música y mucho más.

Especificaciones Técnicas

Características Destacadas:

- Sensores y componentes: Acelerómetro de tres ejes, Giroscopio de
tres ejes. , Monitor óptico del ritmo cardiaco ,Altímetro ,Sensor de luz
ambiental, Motor de vibración, Antena wifi (802.11 b/g/n)
- Pantalla: Pantalla táctil, LCD en color.

- La batería dura +4 días (varía según el uso y otros factores)

- Qué incluye: Smartwatch Fitbit Versa, Pulseras clásicas (pequeña y
grande), Cable de carga.
- Batería y alimentación: polímero de litio, tiempo de carga dos horas
- Receptor de radio: Bluetooth 4.0
- Memoria: Almacena datos sobre el ritmo cardiaco en intervalos de un
segundo durante la monitorización del ejercicio y de cinco segundos el
resto del tiempo
- Resistencia al agua
- Materiales: La correa clásica de Fitbit Versa está fabricada en un
material flexible y duradero similar al que se emplea en muchos relojes
deportivos. También cuenta con una hebilla y una caja de aluminio.
- Color: Negro.

- Capaz de guardar y reproducir +300 canciones, sin necesidad de móvil
- Dispone de +15 modos de ejercicio, como Correr o Nadar, para
ayudarte así a registrar tus entrenamientos
- Accede a tus aplicaciones favoritas sobre deportes, clima y mucho
más
- Recibe notificaciones de llamadas, eventos del calendario o escribe y
envía respuestas rápidas
- Inicia entrenamientos personalizados en pantalla con Fitbit Coach
- Conéctalo con el GPS del teléfono para ver el ritmo y la distancia
recorrida en la pantalla en tiempo real
- Monitoriza el ritmo cardiaco todo el día, durante los entrenamientos y
con el tiempo
- Recibe información sobre tu salud y asesoramiento personalizado en
un único lugar con Fitbit Now
- Paga sin usar tu cartera gracias a su chip NFC incorporado.

- Talla: Única. S y L incluidas.

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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