
* iPhone 4S/IOS 10.0 o superiores y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 5)

BEURER AS-99 SENSOR DE ACTIVIDAD FÍSICA

Este sensor de actividad con función Bluetooth te permite evaluar y registrar tu
movimiento diario de forma objetiva. De este modo te puede motivar también a
moverte más en el día a día. Además, dispone de un sensor para medir la
frecuencia cardiaca en tiempo real en la muñeca. Con ayuda de la app gratuita
“beurer HealthManager” tus actividades físicas son transferidas cómodamente
por el sensor de actividad al smartphone. Puedes examinar tus registros con
facilidad y claridad en tu smartphone cuando lo desees. También los registros de
la frecuencia cardiaca como Live Tracking (solo posible mediante app) a través,
por ejemplo, de la app Runtastic o de otras aplicaciones deportivas similares.
Además, puedes recibir notificaciones de mensajes entrantes (p. ej. SMS o
WhatsApp) o llamadas, y todo cómodamente en la muñeca. Así tendrás todo
rápidamente a la vista y estarás siempre al día.

- Beurer Connect – HealthManager.
- Monitoriza la actividad física y la
calidad del sueño.
- Pantalla táctil a color.
- Cronómetro.
- Medidor del ritmo cardiaco (vía
Runtastic, etc).
- La sincronización y transferencia de
datos vía Bluetooth®SMART (4.0)*. App
para descargar.
- Avisos para llamadas, textos y
mensajes.

- Capacidad de memoria: 15 días y 15
noches.
- Recordatorio de movimiento.
- Función alarma vibratoria.
- Función selfie, se puede utilizar el
disparador de la cámara del
smartphone.
- Indicación de la fecha, hora y nivel
de batería baja.
- Resistencia al agua (IP 67).
- Funciona con una batería Li-ion.
- Cable USB con cargador incluido.

https://youtu.be/oWEnJgP -cYg
https://youtu.be/UQdPi9xsLwM

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125676599
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 2,50 X 7,00 X 6,00 cm
Peso neto producto: 0,038 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 7,10 X 19,10 X 5,10 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,164 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 16,10 X 20,90 X 12,00 cm
Peso bruto embalaje: 0,779 Kg
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