SMARTWATCH XIAOMI VERGE SMART AZUL
Descripción rápida
SENSOR CARDIACO / GPS / IP68 / 1,3" / A1811
Comentario:

Descripción

Un Smartwatch robusto que te acompaña en tu día a día
Fabricado con un cuerpo de policarbonato y cerámica de zirconia que le otorga un diseño moderno y elegante, viene
acompañado por una pantalla de 1.3” AMOLED cubierta por Corning Gorilla Glass 3, por lo que, en tus trayectos,
podrás despreocuparte de si recibe algún golpe que dañe la pantalla o que las situaciones climáticas adversas dañen el
Smartwach. La certificación IP68 permite que pueda sumergirse en el agua hasta 2 metros con un tiempo máximo de 30
minutos.
Gracias a su pantalla podrás navegar disfrutando a todo color, y mediante la sincronización con tu smarphone a través del
Bluetooth 4.0, podrás ver tus mensajes y responder llamadas directamente desde tu muñeca.

Registros de tu actividad deportiva
Si lo tuyo es el deporte, el Xiaomi Amazfit Verge realizará mediciones constantes durante todo el día. Además, su sensor
de frecuencia cardíaca tiene una eficiencia del 98%, por lo que, cualquier cambio extraño de las constantes quedará
registrado para ayudarte a cuidar tu salud.
Haciendo uso del posicionamiento GPS y Glonass, detectará cualquier acción que realices. Tiene 12 modalidades
deportivas con las que dispondrás de registros exactos de tus movimientos: correr, correr en interior, senderismo,
caminar, elíptica, montañismo, tenis, esquí, fútbol, bicicleta, bicicleta en interior. El asistente personal Xiao Ai Voice
Assistant será tu asistente inteligente para ayudarte en lo que necesites.
Su batería tiene una duración de hasta 5 días con una sola carga, por lo que no tendrás que preocuparte de cargarlo
constantemente.

Controla tu hogar
Si tienes una casa domotizada, este es tu Smartwatch. Gracias al entorno conectado Xiaomi Mi Home con conexión
mediante WiFi, controlarás todos los dispositivos que tengas conectados a la red como luces inteligentes,
temporizadores, robot de limpieza, etc.

¡Podrás tener un asistente personal, un asistente deportivo y un control total de tu hogar desde tu muñeca! Es el
Smartwatch Premium que estabas buscando.
Proveedor y distribuidor mayorista de SMARTWATCH XIAOMI VERGE SMART AZUL

Información adicional
Marca

XIAOMI

Garantía

2

Part Number

46AMAZFITVERGEBLUE

Categorías

TELEFONÍA

Velocidad de reloj

1.2 GHz

Número núcleos

2

Memoria interna

4 GB

Memoria RAM

512 MB

Pulgadas

1.3

Resolución

360 x 360 Píxeles

Tipo de visualizador

AMOLED

Conector USB

Micro-USB

Versión de Bluetooth

4.0

Conexión inalámbrica

Si

Bluetooth

Si

Peso

53 g

Servicios de mensajes cortos (SMS)

Si

Identificador de llamadas

Si

Función GPS

Si

Capacidad

390 mAh

Material incluido

USB

