Ficha técnica

BOSS Classic Smartwatch - Rose
Gold

Un estilo distintivo
conjugado con la tecnología
inteligente. Debajo del
cuadrante analógico muy
bien diseñado hay algo
nuevo. Equipado con
tecnología diseñada por HP,
este reloj inteligente cuenta
con una pantalla OLED
discreta que te mantiene
conectado con tu mundo
digital a través de los
mensajes que aparecen en
pantalla, las notificaciones,
el seguimiento de
actividades, el reloj mundial
y más . Sin embargo, debido
a que es un reloj en primer
lugar, el movimiento
analógico siempre le dará la
hora, incluso cuando el
módulo de tecnología
inteligente no esté cargada.
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Un producto genuino conjugado la tecnología inteligente
●
El reloj inteligente clásico BOSS está diseñado para hombres con gusto y
ambición. Este reloj conectado es fundamental para una vida organizada; sus
múltiples funciones te permiten realizar un seguimiento de todas las métricas
importantes de tu día.
Un reloj más inteligente
●
Este distinguido reloj analógico con funciones conectadas siempre mostrará la
hora, incluso cuando el reloj no está cargado. Con un máximo de 5 días de
duración de la batería para sus funciones conectadas y resistencia al agua, te
mantienes conectado con lo que más importa, sin problemas, durante toda la
semana.
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Fundamentos a medida
●
Una pantalla discreta, oculta cuando está inactiva y vibraciones, te mantienen
informado al instante de un vistazo. La elegante aplicación BOSS Watches te
permite priorizar notificaciones según de qué, de quién y cuánto quieres estar
informado. Sigue tus pasos sin comprometer tu estilo personal. Mira el
recuento de tus pasos en la pantalla, configura metas de pasos diarias y revisa
tu evolución por día, semanas o meses con la aplicación.
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Tecnología diseñada por HP
●
Permanece conectado sin sacrificar tu estilo personal por tu tecnología
personal. La tecnología inteligente y la aplicación BOSS Watches , con
tecnología diseñada por HP, son compatibles con los teléfonos inteligentes con
sistema operativo iOS (9+) y Android (4.4+) .
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Compatibilidad

Compatible con teléfonos inteligentes Apple y Android sistemas operativos Apple iOS 9, Android 4.4 o posteriores.

Especificaciones técnicas

Dos botones para ver y desplazarse a través de las notificaciones y seleccionar los modos del reloj inteligente.
Empujador para controlar las manecillas analógicas.
Wireless Bluetooth®
5 días de duración de la batería con uso moderado de las funciones inteligentes.1; El movimiento analógico tiene
una batería dedicada.

Dimensiones

Sin embalaje: Tamaño de la caja: 44 mm; Espesor de la caja: 14 mm; Ancho de la correa: 22 mm; Circunferencia
de la correa: 131-203 mm
Empaquetado: 120 x 120 x 90 mm

Peso

Sin embalaje: Reloj: 0,1 kg
Empaquetado: 0,43 kg

Tipo de batería

Recargable con cargador de sujeción con clip personalizado y puerto USB

Garantía

El reloj inteligente clásico BOSS viene respaldado por una garantía limitada de dos años. Para los términos y
condiciones, visite smartsupport.mgiservice.com

Color del producto

Oro rosa con correa marrón

Frecuencia (MHz)

Wireless Bluetooth®

Información adicional

P/N: X8U58AA
UPC/EAN code: 190780106303

Contenido de la caja

Reloj inteligente; documentación; cargador de sujeción con clip

La duración de la batería varía en función del volumen de datos que fluyen entre el reloj y el teléfono.
Disponible solo en iTunes y Google Play App Store. Se requiere Internet y se pueden aplicar cargos de datos.
3 Son compatibles la mayoría de los teléfonos inteligentes que ejecuten iOS versión 9 y versiones posteriores o Android versión 4.4 y versiones posteriores. El
teléfono inteligente Motorola Droid Turbo 2 no es compatible con la aplicación.
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