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Especificaciones

· Chipset Nordic 52840 
· Pantalla 1.3” táctil Color 240x240px
· Notificaciones con contenido de Whatsapp, facebook, Twitter, 
llamadas...
· Pulsómetro dinámico sensor Goodix 3011
· Oxímetro
· Temperatura corporal (Chip Texas Instruments)
· Multisport
· Natación: cuenta brazadas, largos... (SWOLF)
· Alarmas, recordatorios, cronómetro, sedentarismo...
· Monitorización del sueño, podómetro, calorías...
· Bluetooth 5.2
· Batería recargable 170mAh
· Vibración
· Resistencia al agua 5ATM
· Compatible iOS 9.0 o superior y Android 5.0 o superior. 
Imprescindible Bluetooth 4.0 o superior.
· App ZERONER HEALTH PRO
· Dimensiones y peso aproximados:
    40mm x 35mm x 8.5mm /  45 gr

3 años de garantía
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1 año de garantía en LATAM

Táctil 24h

MultiSport Swim Therm
El Smartwatch Leotec MultiSport SWIM THERM, es un dispo-
sitivo inteligente que une la resistencia (tanto a golpes, como a 
polvo como al agua), las mejores prestaciones, la versatilidad 
multisport y una medición fiable de tus parámetros de salud... 
Con una estupenda pantalla de 1.3″ completamente táctil y 
a color, además, dispone de un bonito acabado, con correas 
de silicona fácilmente intercambiables y de diseño moderno y 
atractivo.

Dispone además la función de termometro con un chip de 
Texas Instrument, que te permite saber en todo momento tu 
temperatura corporal. En estos momento dificiles es una op-
ción práctica y necesaria.

Un pequeño reloj inteligente totalmente compatible con Android 
e IOS que por medio de una aplicación gratuíta para smar-
tphones permite recibir todo tipo de notificaciones en pantalla 
provenientes de redes sociales, chats, SMS, etc.

Podrás practicar tu deporte favorito y el MultiSport SWIM 
THERM te dará los resultados ajustados a cada uno de ellos. 

Además de todo esto, podrás personalizar la pantalla de tu 
reloj con cualquier imagen.

Características destacables

· Temperatura Corporal (Chip Texas Instruments)
· Monitorización de arritmias: AFib
· Oxígeno en sangre
· Frecuencia cardíaca con avisos en tiempo real
· Dial personalizable
· Estrés, frecuencia respiratoria y 
monitorización del estado de ánimo
· Natación semiprofesional: récord de vueltas y brazadas
· Monitorización profesional del sueño
· Ultrafino: 8,5 mm de espesor
· Diferentes modos deportivos
· Pantalla a color TFT IPS y pantalla táctil
· Identificación de llamadas

5ATM


