
FITLIFE HR monitoriza tu día a día y te informa del ritmo cardíaco, consumo calórico,
distancia recorrida y tus horas de sueño. Conéctalo a tu Smartphone Android o IOs,
sal a hacer deporte y visualiza notificaciones en tiempo real ¡A todo color! Integra
tecnología A-GPS. Disponible en los colores negro, azul intenso y rojo pálido.

La FITLIFE HR se carga fácilmente mediante un conector integrado en el lateral del
equipo que se conecta a puertos USB que cumplan los requisitos de voltaje y corriente
siguientes: 5V / 500mA / 1000mA. No necesita cable USB de carga y no incluye
adaptador a la corriente.
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Negro
FITLIFEHRBK

EAN:8429015019074

Azul
FITLIFEHRBL

EAN:8429015019098

Rojo
FITLIFEHRRD

EAN:8429015019081

Wearables

FITLIFEHR

Pantalla LCD

Waterproof

Podómetro

Monitor ritmo cardíaco

Consumo de calorías

Notificaciones

Compatible

Unidades por caja:

100

Alto: 240 mm
Profundo: 12 mm

Ancho: 20 mm

Peso: 24 g

Conectividad: Bluetooth v4.0. Rango de alcance: 10 m.
Pantalla TFT LCD de 0,96" (2,44 cm) y botón táctil.
Material: TPU. Tecnología A-GPS.
IP68: resistente al agua (hasta 1 metro / máx. 30 min.)
Funciones, monitorización y avisos:
consumo calórico / distancia (km) / velocidad /
podómetro / frecuencia cardíaca / alerta sedentaria /
monitorización del sueño / notificación de objetivos,
llamadas y mensajes (soporta: SMS, Facebook, WhatsApp,
Twitter, Instagram, email, calendario, Skype, …) /
alarma / alarma antipérdida / control del móvil /
control musical / múltiples modos de deporte
(predeterminado / caminar / correr / ciclismo / …) /
control del brillo de la pantalla.
Compatible: Android 4.4 o superior / iOS 8.0 o superior.
Batería de litio: 70 mAh. Autonomía: 7 días.
Tiempo de carga: 1-2 horas.
Dimensiones de la muñeca: 240 mm.

Características Logística Colores


