Tecnología: Banda Xiaomi

Banda Xiaomi

Banda Inteligente Xiaomi Mi Band 5

Calificación: Sin calificación
Precio
$64
$57

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Marca
Modelo

Xiaomi
Mi band 5

Otras características
Incluye banda torácica: No
Incluye GPS: Sí

Es resistente al agua: Sí

Descripción
Pulsera Smartwatch Xiaomi Mi Band 5 + 4 pulseras intercambiables de regalo.
-------------------------------------------------------El momento de superar tus limites llego. con aun mejores funcionalidades. Cuenta con entrenador personal incorporado en tu muñeca que te
guía a cada paso y te brinda alertas de inactividad. Podrás visualizar al instante llamadas, mensajes, notificaciones y la música que escuchas.
Disfrutá de una pantalla resistente al agua, con más brillo y más grande. Cuenta, además, con monitorización precisa del sueño ligero y
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profundo que permite identificar tus patrones de descanso. ¡Y mucho más!
- Pantalla táctil a color AMOLED de 1,1".
- Resolución de 126 x 294 píxeles RGB.
- Compatible con iOS 1.0 o superiores, o Android 5.0 o superiores.
- Sincronización con smartphones vía Bluetooth BT5.0 BLE.
- Fotos a control remoto, reproducción de música, encontrar mi teléfono, pronóstico del tiempo, marcación en línea, marcación personalizada,
marcación preestablecida, bloqueo de pantalla, visualización del progreso de carga, elección del método de uso, actualizaciones OTA.
- Memoria: 512 KB.
- ROM: 16 MB.
- Aplicación: Mi Fit.
- Sensores de 6 ejes: acelerómetro de 3 ejes + giroscopio de 3 ejes; sensor de frecuencia cardíaca PPG; micrófono digital MEMS.
- Método de carga magnético.
- 11 modos de entrenamiento: correr al aire libre, caminata deportiva, ciclismo, carrera, natación en piscina, estilo libre, ciclismo indoor, elíptica,
saltar a la cuerda, yoga, máquina de remo.
- Control de la frecuencia cardíaca: frecuencia cardíaca manual de todo el día, frecuencia cardíaca en reposo y curva de la frecuencia cardíaca.
- Monitoreo del sueño: sueño profundo, sueño ligero, movimiento ocular rápido (REM), siestas.
- Seguimiento de la salud femenina: proporciona registro y recordatorios para el ciclo menstrual y las fases de ovulación.
- Monitoreo del estrés, ejercicios de respiración, evaluación del índice de vitalidad PAI, alertas de inactividad, contador de pasos,
establecimiento de objetivos
- Configurable en todos los idiomas más usados, incluyendo el español.
- Cumple normas IP68 de protección contra los elementos naturales.
- 5 ATM, resistente a presiones de hasta 5 atmósferas.
- Batería LiPo de 125 mAH., con autonomía de hasta 14 días.
- Cuerpo construido en Policarbonato
- Pulsera de poliuretano termoplástico.
- Medidas de la caja (ancho x largo x alto): 18,5 x 46,95 x 12,45 mm.
- Largo de pulsera, ajustable: 155-219 mm.
- Se presenta exclusivamente en color negro.
- Peso: 11,9 gramos.
- Seis meses de garantía oficial.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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