
Lánzate	a	la	aventura	diaria	con	el	nuevo	reloj	deportivo	Black	Diamond	
	
Barcelona,	11	de	noviembre	de	2016	
	
La	empresa	de	tecnología	Leotec	ha	anunciado	hoy	el	 lanzamiento	de	su	nuevo	reloj	
deportivo	Black	Diamond.	Se	trata	de	la	apuesta	más	firme	de	la	compañía	por	ofrecer	
a	 los	 usuarios	 un	 dispositivo	 inteligente	 con	 las	 mejores	 prestaciones	 técnicas	 del	
mercado,	diseñado	en	España	y	pensado	para	cualquier	actividad	de	nuestra	vida	diaria	
que	se	engloba	dentro	de	la	nueva	gama	de	productos	dedicados	a	salud	y	bienestar.	
	

• La	 pantalla	 cuenta	 con	 una	 de	 las	 resoluciones	más	 altas	 para	 este	 tipo	 de	
dispositivos,	360x360	píxeles	de	resolución.	

• El	GPS	nos	permite	geolocalizar	nuestra	posición,	trazar	rutas	y	encontrar	sitios	
de	forma	rápida	y	sencilla.	

• Podemos	interactuar	con	el	reloj	por	medio	de	la	voz	para	ejecutar	tareas.	
• La	tecnología	WiFi	y	3G	posibilita	que	siempre	estemos	conectados.	
• Permite	realizar	llamadas	y	recibirlas	sin	necesidad	de	utilizar	un	teléfono.	
• Cuenta	con	protección	IP67	con	lo	que	lo	podremos	utilizar	en	el	agua.	

	
	
Carácter	deportivo	e	independiente	
	
El	Black	Diamond	 utiliza	 una	 aleación	 de	metales	 ligeros	 y	 resistentes	 que	 han	 sido	
pulidos	utilizando	un	complejo	proceso	de	varias	fases	para	el	diseño	de	su	caja	con	lo	
que	se	obtiene	una	mayor	resistencia	frente	a	golpes	e	impactos	fortuitos	que	lo	puedan	
dañar	con	lo	que	se	puede	utilizar	tanto	para	actividades	deportivas	al	aire	libre	como	
ciclismo,	montañismo,	escalada,	…	y	por	otra	parte,	cuenta	con	una	correa	que	se	puede	
intercambiar	por	cualquier	otra	según	nuestros	gustos.	
	
En	palabras	de	su	representante	de	comunicación,	Gabriel	Fernández:		
“El	nuevo	Leotec	Black	Diamond	supone	una	apuesta	muy	importante	por	parte	de	la	
compañía	a	la	hora	de	satisfacer	las	demandas	de	nuestros	clientes	en	cuanto	a	disponer	
de	un	producto	tecnológicamente	avanzado.	Hemos	querido	dotar	a	este	nuevo	reloj	de	
todo	aquello	que	un	usuario	pueda	utilizar	 en	 cualquier	momento,	 así	 como	darle	 la	
libertad	suficiente	para	personalizar	el	contenido	del	mismo	por	medio	de	la	instalación	
de	aplicaciones”	
	
Además	 de	 todo	 esto,	 el	 dispositivo	 cuenta	 con	 sensor	 de	 ritmo	 cardíaco	 que	 nos	
permitirá	ver	de	forma	gráfica	 la	 información	en	pantalla,	 incorpora	podómetro	para	
ver	la	distancia	recorrida,	los	pasos	que	hemos	dado	y	las	calorías	quemadas.		
Siempre	conectado	
	
Al	 contar	 con	 GPS	 real	 podremos	 geolocalizar	 nuestra	 posición	 exacta,	 utilizar	
aplicaciones	 como	 Google	 Maps	 para	 situarnos	 o	 bien	 cualquier	 otra	 aplicación	
disponible	en	la	tienda	de	Google	que	podremos	instalar	utilizando	nuestra	cuenta	de	
usuario.		
	



Realizar	y	recibir	llamadas	nunca	ha	sido	tan	fácil.	Basta	con	insertar	una	tarjeta	SIM	y	
tendremos	acceso	directo	al	marcador	teléfonico,	agenda	de	contactos,	posibilidad	de	
enviar	y	recibir	mensajes	SMS	e	incluso	utilizar	las	llamadas	de	Whatsapp	o	Skype	para	
ahorrar	costes	bien	por	medio	de	datos	móviles	o	por	redes	WiFi.	
	
Multimedia	y	mucho	mas	
	
Gracias	a	su	cámara	de	2	megapíxeles	de	resolución,	podremos	grabar	vídeo	o	tomar	
fotografías	y	almacenarlas	en	la	memoria	interna	del	dispositivo	para	luego	transferirlas	
a	nuestro	equipo	o	bien	compartirlas	directamente	con	nuestros	amigos	por	medio	de	
redes	sociales,	todo	ello	sin	necesidad	de	utilizar	un	Smartphone	ya	que	las	podremos	
instalar	fácilmente.	
	
Contamos	 con	 reproductor	de	música,	 visualizador	de	 fotografías	 y	 reproductor	de	
vídeo	incorporado,	altavoz	externo	y	micrófono	incorporado.	Los	límites	solo	los	marca	
tu	imaginación!.	
	
	
Especificaciones	técnicas	
	
Nombre Leotec Black Diamond 
Bluetooth Bluetooth 4.0 
CPU MTK6580 1.3GHz,Quad Core  
Memoria RAM 512MB 
Memoria ROM 4GB 
Compatibilidad Android / IOS 
Resistente al agua Si, IP67 
GPS  Si 
Actualizaciones OTA Si 
WiFi Si 

Idioma Español 
 

Cámara 
Pantalla 

2 megapíxeles (permite grabar vídeo) 
1,33” IPS 360x360 píxeles Corning Gorilla Glass III 

Batería Interna no extraíble 
Capacidad 480 mAh 
Duración en reposo 60 horas 
Sistema operativo Android 5.1 Lollipop 
Ranura SIM Si, nanoSIM 
Monitor ritmo cardíaco Si, chip Samsung 
Case material Metal pulido CNC 
Correa Silicona antialérgica 
Medidas de la correa 27.5 x 2.1 cm（con la esfera puesta) 
Peso del dispositivo 67.5g 
Tamaño 27.5 x 4.9 x 1.3 cm 
Comercialización	 	 										Noviembre	2016	
PvP	recomendado	 	 										135	euros	
	



	
Sobre	Leotec	
	
El	nuevo	Leotec	Black	Diamond	 se	puede	adquirir	 ya	por	medio	de	puntos	de	venta	
físicos	repartidos	por	toda	la	geografía	española	y	tiendas	online	así	como	por	medio	de	
Tiendas	Friendlyshops	y	cuenta	con	garantía	directa	del	fabricante	de	2	años.	
	
Leotec	es	una	marca	registrada	por	World	Driver	S.A.	quien	comercializa	sus	productos	
en	España,	Andorra,	Portugal,	 Italia	 y	Perú.	Actualmente	 cuenta	 con	 sede	 central	 en	
Barcelona	 (España)	 y	 delegación	 en	 Lima	 (Perú)	 desde	 donde	 comercializa	 a	
departamentos	comerciales	tan	importantes	como	Ripley,	Saga	Falabella	o	Linio	entre	
otros.	
	
Todos	 los	 productos	 Leotec	 han	 sido	 diseñados	 en	 España	 y	 cumplen	 con	 todas	 las	
normativas	internacionales	en	materia	de	seguridad	y	consumo.		
	
	


