PULSERA INGELIGENTE MI BAND 3 de XIAOMI

¿Cómo es la nueva version de Mi Band 3?
La nueva version de Mi band 3 cuenta con un diseño minimalista, claro y sencillo de
utilizar.
Su nueva pantalla táctil OLED es más grande que la version anterior. De color negro,
lisa, muy suave al tacto y flexible. La pantalla táctil OLED, más larga y más clara, hacen
de Mi Band 3 un dispositivo todavía más genial si cabe.
Gracias al sistema de alertas, tu reloj te mantendrá informado simplemente
levantando la muñeca, podrás ver mensajes recibidos, WhatsApps, Facebook, llamadas
recibidas y la información del tiempo de los próximos 3 días.
Registra tu actividad física y controla tu salud durante todo el día. Monitoriza el
recuento de tus pasos, frecuencia cardíaca ,la calidad del sueño, y utiliza de forma
personalizada las alertas para controlar la inactividad. Si utilizas tu reloj inteligente en
tus actividades deportivas, es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad, por
lo que podrás nadar con él o mojarlo sin problema.
Esta nueva versión ha desarrollado un algoritmo más preciso para el recuento de tus
pasos y los cambios diarios en tu frecuencia cardíaca.
La duración de su batería de 20 días, el terminal se desbloquea sin contraseña cuando
está cerca tu smartphone (Android) y visualización de llamadas son algunas de las 30
características que ofrece.
Visualización de llamadas y posibilidad de rechazarlas. La nueva Mi Band 3 muestra el
nombre o el número de teléfono de quien te llama. Si no quieres responder, mantén
pulsado y rechazarás la llamada.
Su material es cómodo y agradable al tacto. La correa de elastómero termoplástico, es
una material suave que garantiza un ajuste cómodo en la muñeca.
Comprueba las utilidades de esta la pulsera inteligente, dirigida a deportistas, pero
tambien a cualquier persona que quiera controlar su actividad diaria.

Se te olvida beber agua a lo largo del día? ¿Te gustaría mejorar tu calidad del
sueño? O tener un registro de tus pasos diarios?
Con Mi band 3 podrás monitorizar tu estado. Hemos actualizado y mejorado nuestro
algoritmo de recuento de pasos y podemos asegurar que todos y cada uno de ellos
cuenta. Además, el sensor cardíaco ahora es capaz de leer los cambios en tu frecuencia
durante 24 horas y en tiempo real. También, registra con precisión información sobre la
calidad del sueño cada noche, incluyendo datos sobre el sueño profundo y el ligero,
para ayudarte a ajustar tus hábitos a la hora de dormir.

Pasas muchas horas delante del ordenador por trabajo? Con las Alertas de
inactividad, tu reloj te avisará si pasas mucho tiempo sentado para que actives tu
cuerpo.
Cuando estás demasiado ocupado y pierdes la noción del tiempo, Mi Band 3 vibra para
recordarte que tienes que levantarte y moverte. Así te ayuda a mejorar tu salud física.

Ficha Técnica de Mi Band 3:
•

•

•

Dimensiones
o

Cuerpo: 17,9 x 46,9 x 12 mm

o

Correa: 247 mm

o

Perímetro de la muñeca ajustable: 155 - 216 mm

Especificaciones
o

Capacidad de la batería: 110 mAh

o

Duración bacteria en reposo: 20 días aprox

o

Tipo de batería: Li-Pol

o

Voltaje: DC 5.0 V

o

Corriente: Máximo de 250 mA

o

Peso: 20 g aprox. (incluyendo la correa)

o

Material del cuerpo: plástico

o

Clasificación de IP: 5 ATM

o

Tª óptima funcionamiento. -10º C ~ 50º C.

o

Tamaño de la pantalla: 0,78 pulgadas

o

Resolución pantalla: 128 x 80

o

Sensores: acelerómetro de 3 ejes y sensor de frecuencia cardíaca PPG

o

Conectividad: Bluetooth 4.2 BLE

o

Función de desbloqueo: smartphones con Bluetooth 4.0 y Android 4.4 o
iOS 9.0 o superiores

o

Mat. correa: modelos con MIUI y Android 4.4 o superiores o Android 5.0 o
superiores y commpatibles con la función Smart Lock

o

Material de la correa: elastómero termoplástico

o

Material de la hebilla: aleación de aluminio

Funcionalidades
o

Muestra la hora, llamadas y mensajes

o

La pantalla se ilumina cuando levantas la muñeca y proporciona alertas de
inactividad

o

Alarma con vibrador y modo “no molestar”

o

Recuento automático de pasos, desbloqueo del Smartphone y recordatorio
de eventos

•

o

Monitorización del sueño y frecuencia cardíaca y localizador de tu
Smartphone

o

Información sobre el tiempo y personalización de objetivos. Recuento de
calorías, velocidad y distancia

o

Correas y esferas intercambiables, visualización de notificaciones y
cronómetro

o

Configuración de los elementos mostrados en la pantalla y avisos de
batería baja

o

Actualización por OTA

Contenido del paquete
o

Esfera del Reloj x1

o

Correa x1

o

Cable cargador x1

