FITNESS BAND CUBE HR 2 KSIX PULSERA
DEPORTIVA HR CON MONITOR CARDÍACO 24 H
Marca: KSIX SKU: BXSBHR02 EAN: 8427542982243

Controla tu actividad física todo el día
Lleva un registro completo de tu actividad física y tus horas de sueño con la pulsera de actividad deportiva Fitness Band Cube HR 2. Controlar y mejorar tu
estado físico nunca ha sido tan fácil.

Pantalla multitáctil
La pulsera deportiva Fitness Band Cube HR 2 cuenta con una pantalla multitácil. Podrás navegar cómodamente entre las distintas funciones y opciones
deslizando la pantalla hacia arriba y abajo.

Cada latido cuenta
La pulsera deportiva Fitness Band Cube HR 2 cuenta con un monitor de ritmo cardíaco dinámico de 24 h (en modo deporte) que medirá tus pulsaciones
constantemente, durante todo el día y la noche.
Además cuenta con un monitor de presión sanguínea. Conocer tu ritmo cardíaco y tu presión sanguínea en tiempo real te permitirá optimizar tus ejercicios y
monitorizar tu estado físico.

Modo deporte
La pulsera de actividad Fitness Band Cube HR 2 cuenta con un modo multi deporte. Úsalo para registrar la duración, la frecuencia cardíaca y las calorías
quemadas durante tus entrenamientos deportivos.

Apta para nadar
Esta pulsera fitness es sumergible hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos. Puedes utilizarla incluso en tus entrenamientos de natación.

Sincronízala con tu móvil
La Fitness Band Cube HR 2 es una pulsera inteligente y puede vincularse a la app gratuita FunDo Pro. Sincroniza tu smartphone con la pulsera de actividad
deportiva para una monitorización del sueño completa. Podrás comprobar cuántas horas has dormido y analizar la calidad del sueño. Establece un objetivo de
sueño diario y comprueba si se ha cumplido.
Con la app FunDo Pro puedes configurar las notificaciones de mensajes que quieras recibir en la pulsera deportiva (Por ejemplo, mensajes de WhatsApp). De esta
manera, al recibir un mensaje la pulsera vibrará y la pantalla de la pulsera mostrará quién es el remitente y las primeras líneas del mensaje. También puedes
configurar notificaciones de llamadas.
Además, la app FunDoPro te permitirá configurar alarmas para no olvidarte de nada.

Fácilmente personalizable
La Fitness Band Cube HR 2 es compatible con cualquier correa estándar. Elige la correa que más vaya con tu estilo y personaliza tu pulsera al máximo.

Características principales

Monitorización completa de tu actividad física para mejorar tu estado físico
Modo multi deporte para monitorizar tus sesiones de entrenamiento
Monitor de ritmo cardíaco dinámico 24 horas
Medidor de presión sanguínea
Sumergible hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos
Pantalla multitáctil TFT color de gran tamaño (1.3’’)
Diseño ligero y atractivo
Compatible con correas estándar, para una mayor personalización
Compatible con la app gratuita FunDo Pro para maximizar las posibilidades de monitorización
Color negro
Compatible con Android 5.0 en adelante/iOS 8.0 en adelante

Especificaciones técnicas
Resistente al agua IP68: Hasta 2 m de profundidad durante 30 minutos
Pantalla multitáctil TFT color 1.3’’ con resolución de 240x240 píxeles
Capacidad de la batería: 170 mAh
Duración de la batería: De 7 a 10 días
Tiempo en modo reposo: Hasta 20 días
Peso: 40 g
Monitor de micro vibración
Conectividad Bluetooth 4.0
Compatible: Android 5.0 en Adelante/iOs 8.0 en adelante

Compatibilidad
Smartphones con Android 5.0 en Adelante/iOs 8.0 en adelante

Contenido de la caja
Fitness Band Cube HR 2
Cargador USB

