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Personalizado
Calcula las calorías quemadas de acuerdo a los 
datos del usuario y el tipo de ejercicio que se realice.

Acceso a los datos de ejercicio con 
solo tocar el lente del monitor.

MONITOR DE
FRECUENCIA 
CARDÍACA

Modo Touch

Frecuencia cardíaca 
Brinda una lectura continua de 
la frecuencia cardíaca y permite 
configurar los niveles máximos o 
mínimos de la frecuencia cardíaca.

Reloj 
Resistente al agua, cuenta 
con cronómetro, alarma y 
retroiluminación.

Kcal

Modo Touch 
Permite el acceso a los datos de 
frecuencia cardíaca y calorías 
consumidas con un toque.

Calorías consumidas
Calcula el valor de calorías 
quemadas con  relación a los 
datos del usuario.

Alerta de frecuencia cardíaca
Alerta visual y auditiva al 
sobrepasar el límite
superior/inferior de frecuencia 
cardíaca.
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El monitor viene con función de Modo Touch, facilitando el acceso a los datos de ejercicio con 
sólo tocar la pantalla en vez de presionar un botón.

Este monitor de frecuencia cardíaca proporciona datos del ejercicio, detectando la frecuencia 
cardíaca y las calorías consumidas.



CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES
Fuente de alimentación: 
Reloj receptor: 3 V CC (1 pila de litio CR2032)
Transmisor: 3 V CC (1 pila de litio CR2032)

Temperatura de funcionamiento:
0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Resistente al agua: Reloj receptor:
50 metros (164 pies) - No debe ser usado para 
deportes acuáticos 
Transmisor: Resistente a las salpicaduras

Peso: Reloj receptor: Aprox. 43 gramos 
(incluye la pila)
Transmisor: Aprox. 41 gramos  
(incluye la pila)

Circunferencia del pecho: 
Aproximadamente 72 cm hasta 130 cm 
(28 pulgadas hasta 51 pulgadas)

Reloj de tiempo real Formato:   
Formato de hora: 12 hr / 24 hr
Formato de fecha: D.M. / M.D.
Año: 2005-2054 (calendario automático)
Alarma: Diaria 
Cronómetro: Temporizador de cuenta de avance: 
De 00’00”00 (min’ seg” 1/100 seg.) hasta 
99:59’59” (hr: min’ seg”)

Seguimiento de desempeño: 
Alerta de frecuencia cardíaca (HR): 
Auditiva/Visual
Gama de medición de HR: 
30-240 lpm (latidos por minuto)
Límite superior ajustable de HR: 
80-240 lpm (latidos por minuto)
Límite inferior ajustable de HR: 
30-220 lpm (latidos por minuto)
Cálculo de calorías: 0-9,999 kcal

Las especificaciones y aspecto están sujetos a cambio sin previo aviso para fines de optimización.

Contenido: Reloj receptor, transmisor, banda 
ajustable para el transmisor,  
2 pilas de litio CR2032 (1 para el
reloj receptor, 1 para el transmisor - instala-
das) y manual de instrucciones

MONITOR DE
FRECUENCIA 
CARDÍACA

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE

Caja
Unidad:
Caja Master:
Código UPC:

Cantidad
1 unidad
12 unidades
073796310219

Dimensiones aprox. (ancho x altura x profundidad)

89 mm x 200 mm x 76 mm
386 mm x 243 mm x 269 mm

Peso aprox.
0.24 kg
3.45 kg

Touch

   Resistente al agua (por favor referir al manual de 
instrucciones)

    Perfil del usuario para una configuración personalizada

   El receptor viene con retroiluminación, reloj, alarma diaria 
y función de cronómetro 

   1 año de garantía
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