
www.getttech.com | www.getttech.es | www.getttech.us

Frecuencia cardíaca
El smartwatch tiene capacidades de registro de frecuencia cardíaca 
que le permiten controlar su desempeño durante los entrenamientos o 

en cualquier momento del día.

Podómetro
Con el podómetro integrado que le permite realizar un seguimiento 

de la cantidad de pasos que da lo que le permite cumplir fácilmente 
sus objetivos de condición física.

Monitor de sueño
El reloj también puede seguir sus patrones de sueños con un sensor de 

movimiento integrado.

Notificaciones de estado
El smartwatch también le permite recibir notificaciones desde su 

dispositivo lo que le facilita estar al día.

Vibración
Cada vez que recibe una notificación el reloj inteligente tiene la 

opción de hacerla vibrar.

Función de dispositivo perdido
El smartwatch contiene una función anti-pérdida que le permite 

conectar su teléfono y reloj inteligente y ayudar a rastrear su 
ubicación en caso de que esté fuera de lugar.
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EN - The information and specifications presented are based on international standards. Vadeto Group makes no warranty, expressed or implied, as to its accuracy, and assumes no responsibility for 
the use of this product. Vadeto Group reserves the right to make changes to specifications and images without notice. ES - La información y especificaciones presentadas están basadas en estándares 
internacionales. Vadeto Group no ofrece ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud y no asume ninguna responsabilidad en relación con el uso de este producto. Vadeto 
Group se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones e imágenes sin previo aviso.

Datasheet / Ficha técnica (GRI-25701)
Characteristics  / Características CPU RTL8762C ARM Cortex-M0 53MHz

RAM 128 kb

ROM 128mb

Screen / Pantalla Pantalla táctil capacitiva 1.3” 240x240 pixels TFT BOE IPS

Material Metal+PC+ABC

Interface / Interfaz USB Charging port 1

Battery Type / Tipo de batería Lithium-ion battery 3.7v / 160mAh

Bluetooth / Conexión inalámbrica 5

Features / Funciones Frecuencia cardíaca, Podómetro, Monitor de sueño, Estado de 
notificación, Vibración, Función anti perdida.

Protection / Protección IP68 (5 metros, 30 min)

Software RTOS

Additional characteristics / Características adicionales Cable retractil, incluye baterías, Control de peso, Software de 
configuración, Macros.

Weight and Dimensions / Peso y Dimensiones Long / Largo 39.3mm

Width / Ancho 10.2mm

High / Alto 42.22mm

Weight / Peso 55g

Warranty / Garantía US 12 | MX 12 | ES 24

Certifications / Certificaciones: NOM, FCC, CE ROSH     

Diagram / Diagrama


