Esta es Inspire 3, la pulsera de actividad con la
que recuperarás tu energía, volverás a ser capaz
de hacer lo que te gusta y te sentirás mejor que
nunca. Solo tienes que llevarla puesta.

Haz más ejercicio
El mejor ejercicio es aquel que de por sí te gusta, y si no
sabes si te conviene esforzarte mucho o tomártelo con calma,
solo tienes que consultar tu Nivel de recuperación diario.¹

Reduce el estrés
Todos nos estresamos pero la cuestión es cómo le hacemos
frente. La Puntuación de gestión del estrés y las sesiones
de respiración guiada te enseñan a controlarlo de
manera saludable.

Duerme mejor
Un día lleno de energía comienza con un buen descanso.
Consulta tu Puntuación del sueño, que analiza el tiempo que
pasas en las fases ligera, profunda y REM, y la regularidad de
tu horario. La suscripción incluida al servicio Fitbit Premium
te da acceso a tu Perfil de sueño, donde encontrarás el
animalito al que más se asemejan tus hábitos de descanso,
así como un análisis mensual personalizado de tu sueño.²

Solo tienes que llevarla puesta
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

ANÁLISIS CONTINUO DE TU BIENESTAR
Conoce mejor tu cuerpo y haz lo que te
sienta bien observando si hay cambios en tu
frecuencia cardiaca en reposo, nivel de oxígeno
en sangre, temperatura cutánea, etc.3

NIVEL DE RECUPERACIÓN DIARIO PREMIUM
Esta puntuación te permite saber si tu cuerpo
está listo para entrenar o le vendría mejor que
descansaras. Así, podrás regular tu esfuerzo
fácilmente a fin de obtener los mejores
resultados.1

PUNTUACIÓN DE GESTIÓN DEL ESTRÉS
Descubre cómo maneja tu cuerpo el estrés
conociendo tu puntuación diaria. Una
puntuación alta indica que puedes afrontar
grandes cosas, mientras que una baja indica
que tu cuerpo necesita de tus cuidados.

HASTA 10 DÍAS DE AUTONOMÍA
La batería dura más de una semana para que
sigas disfrutando sin tener que parar para
recargar. La duración de la batería varía en
función del uso y otros factores.

PERFIL DE SUEÑO PREMIUM
Descubre a qué animal te asemejas según
tus hábitos de descanso y obtén un análisis
mensual personalizado de tu sueño.2

MINUTOS EN ZONA ACTIVA
Analiza tu frecuencia cardiaca para saber si
estás en zona de quema de grasas, cardio o pico,
y ajusta tu esfuerzo para alcanzar tus objetivos.

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA
FRECUENCIA CARDIACA
Vigila tu frecuencia cardiaca mientras haces
ejercicio para saber si estás en zona de quema
de grasas, cardio o pico, y ajusta tu esfuerzo
para alcanzar tus objetivos.

PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Despierta conociendo tu Puntuación del
Sueño diaria y descubre cómo has dormido.
Con Premium verás todo lo que influye en tu
puntuación, desde si no estás durmiendo lo
suficiente hasta si no tienes un sueño reparador.

SESIONES DE MINDFULNESS
Las sesiones de mindfulness de Fitbit te enseñan
cómo responder a situaciones de estrés para
que así aprendas a sentirte en calma y tener
cualquier situación bajo control.1

OXÍGENO EN SANGRE (SPO2)
Monitoriza tu nivel de oxígeno en sangre para
detectar indicios de cambios importantes en tu
bienestar.4

DESPERTADOR INTELIGENTE
Una alarma vibratoria te despierta durante la
fase óptima de sueño, para que así te levantes
con aún más energía.

PASOS, DISTANCIA Y CALORÍAS
No importa lo que estés haciendo: si te estás
moviendo, es ejercicio. Inspire 3 monitoriza tus
pasos, distancia, calorías quemadas y Minutos
en Zona Activa de forma continua.

NOTIFICACIONES DE ARRITMIAS
Vigila tu ritmo cardiaco en busca de
irregularidades que pudieran ser indicativas de
fibrilación auricular (FA) y comparte fácilmente
con tu médico los resultados si son alarmantes.5

SESIONES DE RESPIRACIÓN RELAJANTES
La aplicación Relax es como tener un
entrenador personal de mindfulness en la
muñeca: te guía mientras realizas sesiones de
respiración calmantes para que te sientas bien
en cualquier lugar.

MODOS DE EJERCICIO + SMARTTRACK®
Elige entre 20 modos de ejercicio y obtén
estadísticas en tiempo real del ritmo, la
distancia y las calorías quemadas durante el
entrenamiento. Si olvidas activar la función, no te
preocupes, la tecnología SmartTrack® reconoce
automáticamente los ejercicios más comunes.

AVISOS DE FRECUENCIA CARDIACA
ELEVADA O BAJA
Si tu frecuencia cardiaca en reposo está alta
o baja con respecto a tu umbral habitual, tu
Fitbit te lo notifica, ya que puede ser signo de
que algo va mal.

MONITORIZACIÓN DE LA SALUD FEMENINA
Registra tus periodos y síntomas, obtén una
estimación de tu ovulación y descubre
patrones en tu ciclo menstrual con Inspire 3
y la app de Fitbit.6

NOTIFICACIONES DE LLAMADAS Y MENSAJES
Con solo un vistazo sabes lo que pasa. Incluso
cuando tienes el móvil guardado, seguirás
en contacto. Funciona solo cuando llevas el
móvil cerca.

SUMERGIBLE Y MUY CÓMODA
La correa, superligera y resistente al agua, se
adapta a tu muñeca para que la puedas llevar
día y noche.

CIENTOS DE ACCESORIOS Y FORMATOS
DE RELOJ
Con tantísimos formatos de reloj y accesorios
para elegir, siempre irás radiante y con un estilo
único. Y si quieres mayor discreción, engancha
el monitor a tu camiseta, bolsillo o sujetador.7
Los accesorios se venden por separado.

COMPATIBLE CON iOS Y ANDROID
Compatible con las marcas y modelos de
móviles más populares con las últimas
versiones de Android e iOS. Más información
en fitbit.com/es/devices.

GPS CONECTADO
Conecta la pulsera al GPS de tu móvil para ver el
ritmo que llevas y la distancia recorrida en tiempo
real en la muñeca durante tus paseos, carreras
y salidas en bicicleta, y tras el entrenamiento,
consulta el mapa de tu esfuerzo. Solo funciona
con el móvil cerca.

MODO PANTALLA SIEMPRE ACTIVA
Ten tu pantalla siempre encendida cuando
entrenes o quieras lucir un formato de reloj
concreto para completar tu look. Requiere
cargar el dispositivo con más frecuencia.

6 MESES DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA AL
SERVICIO FITBIT PREMIUM
Inspire 3 incluye 6 meses de Premium, dándote
acceso a funciones clave como el Nivel de
recuperación diario o el Perfil de sueño, cientos
de entrenamientos y sesiones de meditación,
y mucho más.8

Fitbit Inspire 3
Negro/Negro
Amarillo ocre/Negro
Lavanda/Negro

Realza tu estilo con los accesorios

Correas clásicas
Fitbit.com y canal online: Negro

Correas translúcidas
Fitbit.com y canal online: Rojo cayena, Azul profundo

Clip
Fitbit.com y canal online: Negro

Oxígeno en sangre y Métricas de Salud disponibles en España y otros países seleccionados. 1 Se necesita disponer de suscripción al servicio Fitbit Premium para acceder a las funciones Nivel de recuperación diario, Perfil de sueño y la
mayoría de sesiones de mindfulness en la app. Las recomendaciones de contenido Premium están disponibles en España aunque partes del contenido podrían estar solo disponibles actualmente en inglés. 2 Requiere suscripción al servicio
Fitbit Premium. No diseñada para fines médicos. Consulta con tu médico cualquier pregunta o problema de salud que puedas tener. 3 Disponible en España y otros países seleccionados. No diseñada para fines médicos ni para diagnosticar
o tratar enfermedades. Esta función tiene como objetivo proporcionar información que te ayude a gestionar tu bienestar. 4 Función no indicada para diagnosticar ni tratar ninguna enfermedad, y no se debe utilizar con fines médicos. Se ha
diseñado para ayudarte a gestionar tu bienestar y que puedas hacer un seguimiento de tu información. Requiere cargar el dispositivo con más frecuencia. 5 Disponible en España y otros países seleccionados. Uso no indicado para personas
menores de 22 años o con fibrilación auricular diagnosticada. 6 No es un método anticonceptivo ni se debe utilizar con fines médicos. Puede no predecir correctamente tus ciclos menstruales o la información relacionada. Su objetivo es
ayudarte a monitorizar y hacer un seguimiento de determinados datos. 7 El uso del clip anula funciones como el análisis continuo de la frecuencia cardiaca, el análisis del sueño y la Puntuación de gestión del estrés. 8 Solo para usuarios
nuevos del servicio Fitbit Premium y socios que regresen a él. La suscripción debe activarse en los 60 días posteriores a la activación del dispositivo (requiere indicar un método de pago válido). Esta suscripción no puede regalarse. Cancélala
antes de que finalice el periodo de suscripción incluido para evitar cargos. Contenido y funciones sujetos a cambios. Condiciones aplicables.

