Ponte en forma con Fitbit Inspire 2 y una
suscripción gratuita de un año al servicio
Fitbit Premium*. Delgada y fácil de usar con
el asesoramiento personalizado de Fitbit
Premium y tendrás todo lo necesario para
encontrar a tu yo más sano.*
Haz de tu salud un hábito
Monitoriza toda tu actividad y desafíate a hacer más
ejercicio con el análisis continuo de la frecuencia
cardiaca y los Minutos en Zona Activa.

Descansa mejor por las noches
Descubre cómo has dormido y tus tendencias nocturnas
con la Puntuación del sueño, y consulta el desglose
detallado con Premium para que puedas aprovechar al
máximo cada noche.

Mantente motivado y centrado en tus
objetivos
Con la batería de 10 días de duración**, las felicitaciones
en tu muñeca y los consejos de Premium, siempre
tienes la inspiración y la información necesarias para
mantenerte centrado en tus objetivos de salud y forma
física.

El primer paso hacia tu mejor tú
MINUTOS EN ZONA ACTIVA
Gana Minutos en Zona Activa cuando
alcances tus zonas de frecuencia cardiaca
objetivo, y descubre si logras llegar a los
150 minutos de actividad cardiaca semanal
recomendada.

Prueba de 1 año para nuevos usuarios de Premium

Solo con Fitbit Premium

MÁS DE 10 DÍAS DE BATERÍA
Fitbit Inspire 2 te mantiene inspirado día y
noche sin tener que parar para cargarlo.

ANÁLISIS CONTINUO DE LA FRECUENCIA
CARDIACA
Al analizar tu frecuencia cardiaca de manera
continua, puedes aprovechar al máximo
las sesiones de ejercicio, ver las zonas de
frecuencia cardiaca, tus fases del sueño y
llevar un mejor control de las calorías que
quemas.

ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA
Inspire 2 personaliza tus zonas de frecuencia
cardiaca en función de tu edad y ritmo
cardiaco en reposo, mostrándote si estás en la
fase de quema de grasas, cardio o pico.

NIVEL DE SALUD CARDIOVASCULAR
Consulta tu nivel de salud cardiovascular en la
aplicación de Fitbit para ver si estás en forma, y
recibe consejos sobre cómo mejorarla.

ACTIVIDAD DIARIA
Todos los momentos del día cuentan para
alcanzar tus objetivos: Fitbit Inspire 2
monitoriza todos los pasos que das en el día,
las distancias que recorres y las calorías que
quemas.

FASES DEL SUEÑO
Descubre cuánto tiempo pasas en las fases de
sueño ligero, profundo y REM, y obtén consejos
en la aplicación para descansar mejor.

PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
La Puntuación del sueño es una manera rápida
y sencilla de ver cómo has dormido, de conocer
tus tendencias a lo largo del tiempo, y de
celebrar tus progresos cuando te despiertes
con más energía.

SUMERGIBLE + SEGUIMIENTO DE NATACIÓN
Inspire 2 es resistente al agua para que
puedas llevarlo en la piscina, la ducha y en el
mar. Además, monitoriza automáticamente el
tiempo que pasas nadando.

MÁS DE 20 MODOS DE EJERCICIO +
SMARTTRACK
Elige entre más de 20 modos de ejercicio para
obtener estadísticas en tiempo real durante
los entrenamientos, o utiliza SmartTrack para
reconocerlos y registrarlos automáticamente.

NOTIFICACIONES
Recibe notificaciones de llamadas, de mensajes
y de las aplicaciones de tu smartphone, así
como recordatorios de citas de tu agenda,
directamente en la muñeca. Y además, envía
respuestas rápidas a los mensajes.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE LA
DISTANCIA Y EL RITMO
Conecta tu Inspire 2 al GPS del móvil y visualiza
en tiempo real directamente en la muñeca
la distancia que recorres y el ritmo al que
lo haces cuando salgas a caminar, correr,
montar en bici o hacer senderismo.

RECORDATORIOS DE MOVIMIENTO
Recibe simpáticos avisos que te animarán a
estirar las piernas y dar 250 pasos cada hora, ¡y
una felicitación cuando llegues a los 250!

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE TU SALUD
MENSTRUAL
Conoce mejor tu cuerpo utilizando la pulsera
de actividad con la aplicación de Fitbit para
hacer un seguimiento del ciclo, registrar los
síntomas, etc.

SESIONES DE RESPIRACIÓN GUIADA
Fitbit Inspire 2 te ayuda a encontrar momentos
de calma a lo largo del día mediante sesiones
de respiración guiada adaptadas a tu
frecuencia cardiaca.

INFORMACIÓN AVANZADA
Recibe consejos personalizados a partir
de los datos recabados por tu pulsera
que conectan tu nivel de actividad, sueño
y frecuencia cardiaca, y asesoramiento
específico para mejorar todos esos aspectos
de tu salud.

HERRAMIENTAS PARA UN MEJOR DESCANSO
Obtén una Puntuación del sueño desglosada
y descubre qué aspectos de tu descanso
tienes que mejorar. Recibe también consejos
personalizados que te ayuden a conseguirlo.

HERRAMIENTAS DE MINDFULNESS
Disfruta de un momento de paz con la
biblioteca de sonidos relajantes, te ayudará
a reducir el estrés y mejorar la calidad de tu
descanso nocturno.

JUEGOS Y DESAFÍOS
Invita a cualquier amigo de Fitbit (no solo a
miembros de Premium) a competir en desafíos
especiales de todos los niveles que harán que
alcanzar tus objetivos sea más divertido.

Varía en función del uso y otros factores.

(Solo con Android). Función disponible cuando el móvil
está cerca.

Resistente al agua hasta 50 m.

Fitbit Inspire 2
Negro / Negro
Negro / Blanco Marfil
Negro / Rosa Pomelo

99,95 €

Personaliza tu estilo con los accesorios
Se venden por separado.

Solo para Inspire 2

Correa clásica
De venta exclusiva en
Fitbit.com y algunos
comercios online: Negro

24,95 €

Malla de acero
inoxidable
Acero inoxidable
chapado en oro rosa

69,95 €

Solo para Inspire 2, Inspire HR e Inspire

Clip
De venta exclusiva en
Fitbit.com y algunos
comercios online: Negro

19,95 €

Correa
estampada
Floral

29,95 €

Correa de doble vuelta
de cuero Horween® de
primera calidad
Negro

39,95 €

*Solo para nuevos usuarios del servicio Fitbit Premium. La prueba gratuita solo se habilita activando el dispositivo. Se requiere un método de pago válido. La prueba gratuita debe activarse en los 60 días posteriores a la activación
del dispositivo. Cancela antes de que finalice la prueba gratuita para evitar el pago de la suscripción. El contenido y las funciones pueden variar según el idioma y están sujetos a cambios. Consulta todos los términos y condiciones en
https://www.fitbit.com/legal/terms-of-service#fitbit-paid-services **Varía en función del uso y otros factores.

