
Barcelona, viernes 17 de agosto de 2018 
 
La empresa española Leotec ha presentado hoy su nueva incorporación al ya amplio catálogo 
de productos electrónicos enfocados al cuidado de la salud y el bienestar de las personas un 
nuevo producto, el Leotec MultiSports Helse, un reloj inteligente diseñado en España que 
incorpora la última tecnología del mercado en cuanto a sensores de medición los cuales 
permiten recopilar todo tipo de información al respecto de la actividad física diaria de cualquier 
persona que lo lleve puesto. 

Helse en noruego significa salud y es ahí donde nuestro dispositivo destaca al incorporar un 
nuevo pulsómetro dinámico mucho más eficiente, tensiómetro para vigilar la tensión 
arterial, oxímetro, monitor de sueño o contador de calorías quemadas lo que lo convierten en 
uno de los relojes más avanzados del momento en el mercado español 

El Helse de Leotec incorpora panel OLED de alta resolución y bajo consumo energético con 
acabado 2.5D recubierto por una capa de protección Corning Gorilla Glass.  

Hay que destacar además de todo lo anterior, su modo MultiSports, el cual permite escoger 
entre diferentes deportes para monitorizar nuestra actividad: Correr, Bicicleta, Baloncesto, 
Natación, Tenis, Badminton, Escalada y Fútbol, así como la posibilidad de recibir directamente 
en pantalla todo tipo de notificaciones de cualquier aplicación instalada en nuestro teléfono 
siendo compatible con las aplicaciones Google Fit o Apple Health. 

El Leotec Helse incopora certificación IP68 y es sumergible hasta 50 metros de profundidad e 
incorpora una batería de 150mAh que permite utilizarlo durante 10-15 días seguidos. 
 
El Leotec Helse estará disponible a partir del 21 de agosto en tiendas físicas y tiendas online 
en 5 colores diferentes: Rojo, Azul, Gris, Verde y Naranja 
 
Especificaciones Técnicas 
 
• Chipset nRF51822 
• RAM 256Kb 
• ROM 32Mb 
• Panel 0.96ʺ OLED 96×96 píxeles 2.5D con acabado Corning Gorilla Glass 
• Pulsómetro dinámico 24 horas (sensor HRS3300) 
• Oxímetro 
• Tensiómetro 
• Monitor de sueño 
• Podómetro y contador de calorías 
• Resistente al agua y sumergible hasta 50 metros de profundidad (IP68) 
• Bluetooth 4.0 
• Batería interna recargable de 150mAh (10-15 días de uso normal). 
• Tiempo de carga aproximado entre 1.5-2 horas 
• Materiales: Aleación de zinc y magnesio con correa de silicona 
• Notificaciones en pantalla: Whatsapp, Facebook, Twitter, Correo, … 
• Alarmas personalizables, recordatorios, cámara remota, cronómetro y modo antipérdida 
• Vibración 
• Modo MultiSports con diferentes deportes configurados 
• Compatible con dispositivos basados en Android 4.4 o iOS 8.0 o versiones superiores 
• Dimensiones: 37.3 x 30.6 x 11.3 mm 
• Peso: 50 gramos 
• Corras de silicona intercambiables 



Material Multimedia: 
 

• Ficha Técnica 
• Manual de Usuario 
• Imágenes HD 
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