Consigue mejores resultados en tu rutina de
entrenamiento con Versa 4 y Fitbit Premium.
Diseñado para ayudarte a mejorar tu forma
física, este smartwatch ligero y cómodo integra
Nivel de recuperación diario, Minutos en Zona
Activa, más de 40 modos de ejercicio y GPS.1
Además, te permite mantenerte en contacto
gracias a las notificaciones de llamadas,
mensajes y aplicaciones.
Redefine tus rutinas
Planifica tu entrenamiento cada día en función de lo que
tu cuerpo necesita. La función Nivel de recuperación diario
analiza tus datos de actividad, descanso y variabilidad de
la frecuencia cardiaca para revelarte si debes afrontar un
entrenamiento intenso, o si por el contrario debes tomarte tu
tiempo para recuperarte.1

Entrenamientos más efectivos
Sé consciente del esfuerzo que pones en tus entrenamientos y
alcanza tus objetivos conociendo la intensidad de tu actividad
en tiempo real con la función Minutos en Zona Activa. Cuanto
mayor sea, más minutos acumulas. Y ahora, con más de
40 modos de ejercicio y el GPS integrado, el smartwatch te
permite hacer un seguimiento de prácticamente cualquier
actividad o entrenamiento que realices.

Diseñado para ayudarte a llevar una vida activa
Nuestro smartwatch más delgado es cómodo de llevar durante
el ejercicio, durmiendo, y en cualquier ocasión, gracias a su
diseño ligero que se adapta mejor a tu muñeca.

Diseñado para ayudarte a llevar una vida activa. Creado para que logres resultados.
CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

NIVEL DE RECUPERACIÓN DIARIO PREMIUM
Esta puntuación te indica si tu cuerpo está
listo para entrenar o necesita recuperarse,
para que puedas adaptar tu rutina
en consecuencia.1

DISEÑO DELGADO, LIGERO Y CÓMODO
Resulta cómodo tanto para entrenar como para
dormir gracias a su diseño delgado y ligero que
se adapta más naturalmente a la muñeca.

MÁS DE 40 MODOS DE EJERCICIO Y
DETECCIÓN AUTOMÁTICA
Detecta más ejercicios: entrenamientos de
fuerza, HIIT, correr y surf de pala; y además,
puedes ver la estadísticas en tu muñeca
mientras entrenas.

MINUTOS EN ZONA ACTIVA
Logra los resultados que quieres con cada
entrenamiento. Minutos en Zona Activa usa tu
frecuencia cardiaca para guiarte hasta el nivel
de intensidad deseado y mantenerlo.

GPS INTEGRADO
Utiliza el GPS integrado para ver el ritmo y
la distancia en tus salidas al aire libre; luego
comprueba tus zonas de frecuencia cardiaca
en la aplicación de Fitbit.

BATERÍA Y CARGA RÁPIDA
Con una autonomía de más de seis días, Fitbit
Versa 4 monitoriza tus mañanas, tardes y noches
sin que tengas que cargarlo. Disfruta de 24 horas
de batería tras solo 12 minutos de carga.7

PUNTUACIÓN DE GESTIÓN DEL ESTRÉS
Obtén una puntuación diaria que muestra los
signos físicos de estrés de tu cuerpo. Puedes
ver cómo la rutina de ejercicios, la práctica de
mindfulness y el sueño te ayudan a gestionarlo.

ESTADÍSTICAS DE ENTRENAMIENTO EN
TIEMPO REAL
Date un empujón de motivación viendo tus
estadísticas, como la frecuencia cardiaca, las
calorías quemadas y los Minutos en Zona Activa
en tu móvil u ordenador durante el ejercicio.

NOTIFICACIONES DE RITMO CARDIACO
IRREGULAR
Detecta cualquier ritmo cardiaco irregular que
pudiera ser sintomático de fibrilación auricular
(un tipo de arritmia) y genera un informe que
podrás compartir con tu médico.2

PANEL MÉTRICAS DE SALUD
Obtén una visión general de tus tendencias y
de los cambios en tu bienestar.3

PERFIL DE SUEÑO PREMIUM
Descubre cómo descansar mejor con tu
Perfil de sueño. Obtén cada mes información
personalizada sobre cómo duermes y descubre
qué animal tiene patrones de sueño parecidos
a los tuyos.1

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA
FRECUENCIA CARDIACA
Versa 4 incorpora un sensor de análisis múltiple
que realiza un seguimiento continuo de tu
frecuencia cardiaca, del ejercicio que realizas,
de cómo duermes y mucho más.

DESPERTADOR INTELIGENTE Y ALARMA
SILENCIOSA
Despierta sintiéndote más descansado, fresco
y listo para realizar tu entrenamiento diario
con el Despertador inteligente. La alarma
es inteligente porque suena durante la fase
óptima del sueño.

FASES DEL SUEÑO Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Cuando descansas mejor, tienes más energía
durante el día; descubre esta relación
observando el tiempo que has pasado en
las fases de sueño ligero, profundo y REM.
Y, además, entiende mejor la calidad de tu
descanso con la Puntuación del sueño.

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

RESPIRACIONES GUIADAS Y MEDITACIONES
Realiza una sesión de respiración guiada en tu
smartwatch con la app Relax, o descubre los
variados sonidos relajantes en la aplicación de
Fitbit: a continuación puedes indicar tu Estado
de ánimo para ser más consciente de cómo
te sientes.1

NOTIFICACIONES DE LLAMADAS Y MENSAJES
POR BLUETOOTH®
Responde a las llamadas con Versa 4 gracias
al micrófono y el altavoz integrados. Mantente
siempre al corriente de tus llamadas, mensajes
y agenda con las notificaciones en tu muñeca.5

6 MESES DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA AL
SERVICIO FITBIT PREMIUM
Versa 4 incluye seis meses de Premium para
que accedas a funciones tan interesantes
como el Nivel de recuperación diario o el Perfil
de sueño, a entrenamientos que pongan a
trabajar tu corazón, sesiones de meditación,
y un largo etcétera.8

Próximamente.

ASISTENTE DE VOZ
Usa Amazon Alexa Integrada para obtener
resúmenes de las noticias y el tiempo,
programar recordatorios y alarmas para ir a
dormir, controlar la domótica de tu hogar y más,
solo con hablar a tu smartwatch.6

Realza tu estilo con los accesorios
Las correas mostradas son compatibles con Sense 2, Sense, Versa 4 y Versa 3. Los smartwatches se venden por separado.

Correas infinitas
Fitbit.com y canal online: Negro, Blanco marfil,
Gris salvia, Azul niebla, Rosa arena, Azul océano

Correas textiles (confeccionadas
con REPREVE®)
Gris carbón
Fitbit.com y canal online: Arcoíris

Correas deportivas
Negro/Blanco marfil, Zafiro/Gris niebla, Blanco hielo/Blanco marfil
Fitbit.com y canal online: Melocotón/Salmón, Rosado/Rosa chicle,
Lima/Blanco hielo, Azul claro/Azul oscuro

Correa con cierre de gancho y bucle
(Velcro®)
Fitbit.com y canal online: Gris carbón

Correa de cuero vegano
Fitbit.com y canal online: Índigo

Correa de cuero Horween ®
Fitbit.com y canal online: Caoba

Oxígeno en sangre, Métricas de Salud y asistente de voz disponibles en España, quizás no en otros países. 1. Nivel de recuperación diario, Perfil de sueño, Detección de ronquidos y ruidos, y la mayoría de las sesiones de mindfulness
requieren suscripción al servicio Fitbit Premium. 2. Las funciones Electrocardiograma (ECG) y Notificaciones de ritmo cardiaco irregular están disponibles en España, quizás no en otros países; y solo en determinados dispositivos
Fitbit. Uso no indicado para menores de 22 años. La función Notificaciones de ritmo cardiaco irregular no está indicada para personas a las que se les haya diagnosticado algún tipo de arritmia. 3. Disponible en España, quizás no
en otros países. Función no indicada para diagnosticar o tratar enfermedades; no se debe utilizar con fines médicos. Su objetivo es proporcionarte información que te ayude a gestionar tu bienestar. 4. La función de medición del
volumen de saturación del oxígeno en sangre (SpO2) no está diseñada para diagnosticar o tratar afecciones médicas ni se debe utilizar con fines médicos. Simplemente pretende ayudarte a llevar un seguimiento de tu información
y gestionar tu bienestar. 5. Cuando el móvil está cerca. 6. Las funciones del asistente de voz pueden variar, consulta fitbit.com/es/voice. 7. Depende del uso y otros factores. Hasta 12 horas con el GPS activado. 8. Solo para nuevos
usuarios del servicio Fitbit Premium. Se debe activar a la par que el dispositivo. Requiere indicar un método de pago válido. La suscripción debe activarse en los 60 días posteriores a la activación del dispositivo.
Cancela la suscripción antes de que finalice el periodo de prueba para evitar cargos.

