
Presentada	la	nueva	pulsera	deportiva	Leotec	GPS	Training	Band	
	

• Un	producto	asequible,	con	multitud	de	prestaciones	y	gran	calidad	que	incorpora	GPS	
real	integrado.	

	
• La	Training	Band	cuenta	con	sensor	dinámico	de	ritmo	cardíaco,	pantalla	táctil	y	es	

compatible	con	iOS	y	Android.	
	

• A	 la	 venta	 a	mediados	 de	 noviembre	 coincidiendo	 con	 el	 Black	 Friday	 con	 un	 PVP	
recomendado	de	tan	solo	69	euros.	

	
Barcelona,	6	de	noviembre	de	2017	
	
Leotec	lanza	al	mercado	una	nueva	incorporación	al	catálogo	de	productos	de	salud	y	bienestar,	la	nueva	
GPS	Training	Band,	una	pulsera	inteligente	que	incorpora	la	última	tecnología	del	mercado,	disponible	en	
varios	colores	realmente	atractivos	y	con	un	diseño	único	en	su	categoría	con	certificación	IP68	y	por	vez	
primera	GPS	real	integrado	compatible	con	teléfonos	Android	e	iOS.	
	
La	marca	española	lanza	al	mercado	una	completa	herramienta	capaz	de	monitorizar	en	tiempo	real	toda	
la	 actividad	 física	 que	 un	 deportista	 amateur	 o	 profesional	 pueda	 realizar	 cada	 día	 permitiéndole	
exportar	 toda	 la	 información	directamente	a	 la	pantalla	de	su	teléfono	móvil	y	 recibir	notificaciones	y	
alertas	en	cualquier	momento	gracias	a	sus	nuevos	sensores	
	
¿No	sabes	dónde	estás?	La	GPS	Training	Band	te	lo	dirá.	
	
Con	 un	 peso	 de	 tan	 solo	 34	 gramos,	 esta	 nueva	 pulsera	 inteligente	 incorpora	 por	 vez	 primera,	 un	
sofisticado	módulo	GPS	capaz	de	proporcionarnos	las	coordenadas	de	dónde	nos	encontramos,	la	altitud,	
la	presión	ambiental	e	incluso	medir	la	velocidad	a	la	que	nos	desplazamos.	
	
Gracias	 a	 su	 pantalla	 táctil	 OLED	 de	 bajo	 consumo	 de	 0.96”,	 disponemos	 en	 todo	 momento	 de	 la	
información	necesaria	para	ejercitarnos	de	manera	intensiva	y	correcta	cada	día	de	forma	saludable	ya	
que	además	incorpora	un	nuevo	chip	mucho	más	eficiente	capaz	de	monitorizar	nuestras	pulsaciones	en	
tiempo	 real	 que	 junto	 con	 las	 indicaciones	 de	 nuestro	 especialista	 en	 medicina	 deportiva	 y	 nuestro	
entrenador,	nos	ayudará	a	no	exponernos	a	un	sobreesfuerzo	 innecesario	que	pueda	causar	daños	en	
nuestra	salud.		
	
Natación,	ciclismo,	montañismo,	…	la	GPS	Training	Band	se	atreve	con	todo.	
	
Con	una	generosa	batería	de	230mAh,	 la	Training	Band	puede	utilizarse	durante	20	días	seguidos	 sin	
necesidad	 de	 realizar	 ningún	 tipo	 de	 carga.	 Además,	 al	 incorporar	 la	 certificación	 IP68,	 nos	 permite	
utilizarla	mientras	realizamos	una	serie	de	largos	en	la	piscina,	obteniendo	información	al	respecto	de	la	
distancia	 que	 hemos	 recorrido,	 el	 número	 de	 brazadas	 realizadas,	 las	 calorías	 que	 hemos	 quemado	
durante	la	sesión,	etc.		
Un	gadget	inteligente	indicado	también	para	ejercitarse	sobre	las	dos	ruedas,	indicado	para	todo	tipo	de	
ciclistas	que	busquen	perfeccionar	su	técnica	a	 la	par	que	medir	sus	entrenamientos	diarios	ya	que	es	
capaz	de	medir	la	velocidad	a	la	que	se	mueven	por	la	carretera,	así	como	del	número	de	pedaladas	que	
han	dado.	
	
Precio	y	disponibilidad	
	
Un	estupendo	producto	disponible	en	tres	colores	diferentes:	negra,	roja	y	verde	con	un	precio	de	tan	
solo:	69	euros	que	se	podrá	encontrar	a	la	venta	por	medio	de	puntos	de	venta	repartidos	a	lo	largo	de	la	
geografía	española,	grandes	almacenes,	tiendas	online	y	puntos	de	venta	oficiales	Leotec	FriendlyShops	
a	partir	de	mediados	de	noviembre.	



Especificaciones	técnicas:	
	

Tamaño	 Pulsera	 4.8*2.4*1.3cm	

Tamaño	del	embalaje	 16.7*11*3cm	

Tamaño	de	la	caja	 35*34*13.5cm	

Peso	 Pulsera	 34g	

Peso	de	la	caja	de	producto	 142g	

Material	 Frontal	de	la	pulsera	 PC+ABS	

Cubierta	trasera	de	la	pulsera	 PC+ABS	

	Correa		 TPU	

Color	 	Negra	–	Roja	–	Verde	

HARDWARE	

GPS	 Si	

Sensor	cardíaco	 Si,	de	tipo	dinámico	

Acelerómetro	 Giroscopio	y	Acelerómetro	3D	

Bluetooth	 Si,	Nordic52832	4.0	

Pantalla	 OLED，0.96”,	128*64	píxeles	

Resistente	al	agua	 Si,	IP	68	

Batería	 230mAh		
20	días	en	stand	by,	5	días	de	uso	intensivo	y	6	horas	con	uso	intensivo	y	GPS	

Compatible	con:	 	IOS8+			/			Android4.3+	

	
FUNCIONES	INCORPORADAS	

En	pantalla	 Fecha	y	Hora	

Número	de	pasos	y	gráfica	con	número	de	pasos	semanales	

Registro	ECG	(Electrocardiograma	de	las	últimas	16	horas)	

Notificaciones	en	pantalla	para	WhatsApp,	Facebook,	SMS,	correo,	etc.	

Modo	deportes	 Natación	(frecuencia	cardíaca,	contador	de	brazadas	realizadas,	calorías	quemadas,	largos	realizados)	

Walking	(frecuencia	cardíaca,	frecuencia,	pasos	realizados,	calorías	quemadas,	distancia,	…)	

Running	(Trayecto	realizado,	frecuencia	cardíaca,	frecuencia,	pasos	realizados,	calorías	quemadas,	
velocidad,	distancia,	vueltas,	…)	
Montañismo	(Trayecto	realizado,	frecuencia	cardíaca,	pasos	realizados,	calorías	quemadas,	altitud,	
presión,	distancia,	…)		
Ciclismo	(Trayecto	realizado,	velocidad,	frecuencia	cardíaca,	pedaladas,	calorías	quemadas,	distancia	
recorrida,	vueltas,	…)		

Información	GPS	 Longitud,	latitud,	coordenadas,	hora	mundial,	fecha,	hora,	altitud,	velocidad	de	movimiento	

Grabación	de	vuelta	
(ciclismo)		

Establecimiento	manual	de	la	distancia	de	vuelta	a	recorrer	

Modo	grabación	 Manual	/	automático	

Sensor	de	ritmo	
cardíaco	

Monitorización	 1	vez	cada	10	minutos	y	cada	16	horas	

Modo	deportes	 En	tiempo	real	

Alerta	en	alteración	del	ritmo	 Establece	los	parámetros	mínimos	y	máximos	para	lanzar	una	
alerta	cardíaca	

Modo	anti	
sedentarismo	

Recordatorio	anti	sedentarismo	

Monitor	de	sueño	 Monitorización	de	las	horas	de	sueño	y	de	las	horas	de	sueño	más	profundo	

Alarmas	 Si,	programables	

	
	
	



Puedes	ampliar	más	información	por	medio	del	siguiente	enlace:	
https://leotec.com/producto/leotec-gps-training-band-negra/	
https://leotec.com/producto/leotec-gps-training-band-roja/	
https://leotec.com/producto/leotec-gps-training-band-lima/	
	
Imágenes	en	HD	
	
https://www.leotec.com/descargas/Imagenes%20alta%20resolucion/LEPFIT/LEPFIT12/	
	
Sobre	Leotec	
	
Leotec	 es	 la	 marca	 comercial	 para	 productos	 de	 electrónica	 de	 consumo	 propiedad	 de	 la	 empresa	
multinacional	española	World	Driver	S.A.	que	tiene	su	sede	en	Barcelona,	oficina	comercial	en	Madrid	y	
representación	en	Lima	(Perú)	desde	donde	opera	para	todo	el	mercado	latinoamericano.	
	
Con	más	de	15	años	de	experiencia,	World	Driver	S.A.	cuenta	con	el	respaldo	de	sus	clientes	y	el	de	los	
consumidores	 españoles	 e	 internacionales,	 así	 como	 el	 de	 la	 comunidad	 científica	 y	 las	 empresas	 de	
desarrollo	de	nuevas	aplicaciones	para	la	mejora	de	la	salud	con	las	cuales	actualmente	trabaja	aportando	
su	knowledge.	
	
Si	necesitas	ampliar	esta	noticia	con	más	información:	
	
Departamento	de	Prensa	y	Comunicación	
Gabriel	Fernández	
c.manager@leotec.com	
93	267	566	00	
	
	


