
* iPhone 4S o superiores (iOs 9.0) y Smartphones Android con Bluetooth® Smart (necesita Android 4.4)

BEURER SL-60 MÁSCARA ANTIRONQUIDOS CON BLUETOOTH

Esta máscara antironquidos con función Bluetooth es ideal para personas que
tienen ronquidos. Cuenta con una innovadora detección del ronquido que lo
identificará con precisión a través de la señal de vibración ósea. Te avisará
mediante una alarma de vibración en la frente donde los músculos de la garganta
se vuelven firmes y te harán cambiar de posición. Con la aplicación SleepQuiet
podrás analizar tu gráfica de ronquidos durante la noche, semana o mes.

- Beurer Connect – SleepQuiet.
- Terapia para reducir los ronquidos y
dormir bien.
- Detección en tiempo real del ruido de
los ronquidos, identificará con precisión
el ronquido a través de la señal de
vibración ósea.
- Interrupción inmediata de los
ronquidos a través de la alarma de
vibración en la frente. Debido a la
reacción del cuerpo, los músculos de la
garganta se vuelven firmes y te harán
cambiar de posición.
- Cómoda máscara lavable a máquina
hasta 30º.
- Longitud ajustable.  

- Con App gratuita "SleepQuiet beurer"
para:
      · Análisis precisos de ronquidos.
      · Pantalla y representación gráfica
de datos (noche/semana/mes).
      · Determinación del volumen de los
ronquidos.
      · Diario de ronquido.
      · Intensidad de pulso ajustable con
vista previa.
- Compatible con iOS 9.0 y Android 4.4
con Bluetooth® 4.0*.
- Función de carga (2h).
- Tiempo de funcionamiento de 2 a 3
noches en caso de fuertes ronquidos.
- Cargador Micro USB incluido.

https://youtu.be/2Z2zA07YBp8

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 4211125677695
Unidades de Embalaje: 4
Medidas producto (An-Al-Pr): 23,50 X 3,40 X 9,00 cm
Peso neto producto: 0,050 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 10,90 X 6,80 X 26,90 cm
Peso bruto embalaje unitario: 0,220 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 28,00 X 16,20 X 23,60 cm
Peso bruto embalaje: 1,120 Kg

https://youtu.be/2Z2zA07YBp8

