Enséñales jugando a hacer ejercicio y cuidar
su salud con Fitbit Ace 3, la pulsera de
actividad que motiva a niños y niñas de más
de 6 años, amigos y familiares a crear
hábitos saludables gracias a sus funciones
de monitorización del ejercicio y el sueño, sus
divertidos desafíos, una batería que dura 8 días
y mucho más.2
Cread hábitos saludables en familia
Permite hacer un seguimiento de todos sus pasos, sus
carreras e incluso sus saltos, los anima a competir en desafíos
saludables y los anima y felicita conforme se superan. La
cuenta familiar en la aplicación de Fitbit permite a los padres
ver la actividad de los niños y aprobar sus conexiones.5

Combate el sedentarismo de tus hijos
Esta pulsera resistente al agua aumenta el tiempo de juego
gracias a los formatos de reloj animados y las celebraciones.
Además, en la vista protegida de la aplicación de Fitbit los
niños pueden ver sus estadísticas, insignias y cambiar sus
formatos de reloj.1

Haz que ir a la cama sea el mejor momento del día
Una vibración en la muñeca les recuerda la hora de acostarse
y les despierta suavemente por la mañana; además, el análisis
de la duración del sueño permite a los padres comprobar si
descansan lo suficiente.

Funciones para mantener unida a la familia en torno
a un objetivo: la salud
8 DÍAS DE BATERÍA
Gracias a su batería de larga duración, Ace 3
permite a los niños pasar más tiempo jugando
y menos cargando.2

FORMATOS DE RELOJ
Ace 3 hace que mantenerse activo sea más
divertido gracias a los personajes animados
en el formato del reloj, que cambian y crecen
a medida que el niño progresa hacia sus
objetivos a lo largo del día.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DIARIA
Fitbit Ace 3 monitoriza los pasos dados
y los minutos de actividad a lo largo del día
mostrando que cada movimiento y cada
salto suman hacia un modo de vida más
activo y saludable.

ANÁLISIS DEL SUEÑO
Con Ace 3 los padres pueden saber si su
hijo duerme lo suficiente. Recuerda que
unos buenos hábitos de sueño son vitales
para su salud.4

RECORDATORIOS PARA IR A DORMIR
Y ALARMAS
Programa en la aplicación de Fitbit avisos
para ir a dormir y alarmas silenciosas que
despierten al niño plácidamente con una suave
vibración en la muñeca.

RESISTENTE AL AGUA
Mojarse o salpicarse no supone ningún
problema: los niños pueden usar la pulsera en
la piscina, la ducha o la playa.1

DESAFÍOS EN FAMILIA
Los niños pueden desafiar a sus familiares a
competiciones de pasos o enviar mensajes y
aplausos desde la aplicación de Fitbit.

DIVERTIDOS INCENTIVOS
Con las insignias virtuales, los formatos de reloj
animados y los avatares personalizados, tus
hijos encontrarán la motivación para moverse
en familia y competir con sus amigos.

RECORDATORIOS ANTISEDENTARISMO
En la aplicación de Fitbit, los padres pueden
definir simpáticos recordatorios que animen
a los niños a moverse y estirar las piernas si
llevan demasiado tiempo sentados.

TEMPORIZADOR Y CRONÓMETRO
El práctico cronómetro y el temporizador
permiten a los niños comprobar su velocidad
corriendo, saber cuánto aguantan haciendo el
pino o bajo el agua en la piscina y mucho más.

AVISOS DE LLAMADAS
A los niños que tengan móvil les encantará
recibir notificaciones de llamadas en la
muñeca, y a los padres poder estar siempre en
contacto.

DISEÑO DIVERTIDO Y PANTALLA TÁCTIL
Con una estética divertida, un diseño
plano y una pantalla retroiluminada para
que tus hijos puedan navegar fácilmente
y ver sus estadísticas.

CÓMODA Y SEGURA
Fitbit Ace 3 está pensada para los niños y sus
aventuras, volteretas, idas y venidas, y por eso
cuenta con una cómoda correa de silicona y
un cierre ajustable y seguro.

CORREAS Y ACCESORIOS
Los niños pueden expresar su estilo personal
cambiando la correa por otros divertidos
modelos. Se venden por separado.

60 MINUTOS DE ACTIVIDAD
La Organización Mundial de la Salud
recomienda que los niños realicen 60 minutos
de actividad física al día; por ello Fitbit Ace 3
incluye un objetivo de actividad de 1 hora diaria
que se puede modificar en la aplicación.3

Función disponible cuando el móvil está cerca.

Cuenta familiar

Los padres tienen que configurar una Cuenta familiar en la aplicación de
Fitbit desde donde administran sus dispositivos y los de sus hijos.5
VISTA PARA PADRES
Los padres han de configurar una cuenta
familiar en la aplicación de Fitbit; mediante
la vista parental pueden ver la actividad de
sus hijos y aprobar sus conexiones.

VISTA PROTEGIDA PARA NIÑOS
Los padres tienen la opción de configurar
cuentas para sus hijos y habilitar la vista
protegida, donde los mayores de 6 años
pueden ver sus estadísticas, insignias
y formatos de reloj.5
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1
Sumergible hasta 50 m. 2 La duración de la batería varía en función del uso y otros factores; los formatos de reloj animados requieren una carga más frecuente. 3 Organización Mundial de la Salud, 2020.
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 4 Según la Fundación Nacional del Sueño (EE. UU.), dormir poco o mal provoca cambios de humor, de comportamiento y problemas
cognitivos que pueden afectar la capacidad de aprendizaje del niño. https://sleepfoundation.org/sleep-topics/children-and-sleep/page/0/2 5Las edades pueden variar según el país. Los menores de 16 años
precisan el consentimiento de sus padres.

