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La marca española de electrónica de consumo Leotec ha presentado hoy de forma oficial 
un nuevo reloj inteligente de cuidado diseño y elevadas prestaciones técnicas que lo 
sitúan entre una de las grandes novedades de cara al segundo semestre del año 2018. 
 
El nuevo Leotec Training GPS Total Heart llega al mercado español para satisfacer la 
demanda cada vez más creciente de los usuarios por cuantificar su actividad deportiva, 
monitorizar su salud y geolocalizarse en todo momento. 
 
Con panel IPS a todo color de 240x240 píxeles de resolución y un peso de tan solo 80 
gramos, el Training GPS Total Heart de Leotec incorpora certificación IP68 frente a 
golpes, polvo y siendo sumergible hasta 50 metros de profundidad. Incorpora un chip 
GPS que informa al usuario de su situación en cada momento, así como las rutas por las 
que se ha movido recientemente siendo compatible con aplicaciones como Strava, 
Google Fit o Apple Health. 

Permite también medir el HRV o variabilidad de la frecuencia cardiaca, medir el nivel 
de fatiga. Al mantenernos en reposo, el HRV es más alto y al realizar cualquier ejercicio 
físico, el mismo disminuye al aumentar también la velocidad con la que late nuestro 
corazón al estar sometido a un nivel de esfuerzo mayor. 

En condiciones normales, los latidos de tu corazón no son regulares, se producen 
pequeñas variaciones de tiempo entre latido y latido. 

El HRV o la variabilidad de la frecuencia cardiaca, se utiliza cada vez más para evaluar 
el estado global de nuestro cuerpo y así optimizar el desempeño deportivo. 

Además, al incorporar un sensor de ritmo cardíaco, podemos monitorizar las 24 horas 
de qué forma trabaja nuestro corazón tanto en reposo como durante las horas de 
actividad física en gimnasio o al aire libre. Así mismo, podremos establecer los valores 
máximos y mínimos de HR para que el reloj nos alerte mediante una vibración en caso 
de pasarnos de los mismos durante el ejercicio físico o bien no alcanzar el valor mínimo 
establecido si estamos en reposo. De esta forma y en combinación con las indicaciones 
de un profesional en medicina deportiva, lograremos ejercitarnos de manera segura y 
confiable. 
 
Un completo reloj deportivo, con modo MultiSports y 7 modos diferentes de carrera 
disponible en tiendas especializadas y tiendas online españolas a partir de finales del 
mes de agosto. 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha de Producto: https://leotec.com/producto/leotec-training-gps-total-heart/ 
Ficha técnica: https://leotec.com/download/81/fichas-tecnicas/22904/lesw12.pdf 
Manual de usuario: https://leotec.com/download/78/manuales/23135/lesw12-
manual-de-usuario.pdf 
Imágenes HD de producto: http://bit.ly/2Mhaaxc 
 
 
Especificaciones técnicas: 
 
• Chipset: Mediatek MT2523G 
• Materiales: TPU grado médico + ABS + Hebilla de acero inoxidable 
• Carga por cable magnético 
• Panel: IPS 240 x 240 píxeles color 
• Notificaciones en pantalla: Twitter, Facebook, Whatsapp, … 
• Pulsómetro dinámico (sensor PPSSI263) con alarma de pulsaciones máximas y mínimas) 
• Análisis HRV con chip de monitorización ECG 
• Chip GPS real integrado 
• Compatible con aplicaciones como Strava, Google Fit o Apple Health 
• Modo multisport: 17 deportes diferentes – modo automático de reconocimiento deportivo 
• Cronómetro 
• Temporizador 
• Alarmas 
• Recordatorio antisedentarismo 
• Monitorización de las horas del sueño 
• Podómetro 
• Contador de calorías quemadas 
• Contador de distancia recorrida 
• Bluetooth 4.2 
• Batería interna recargable de 250mAh (5-7 días en espera) 
• Tiempo de carga de 2 horas aproximadamente 
• Resistente al agua (IP68) y sumergible hasta 50 metros de profundidad 
• Compatible con IOS 9 y Android 4.3 o versiones superiores 
• Peso: 80 gramos 
• Dimensiones: 44 x 34 x 12.8 mm 

 
 
Si necesitas más información sobre este producto o cualquier otro marca Leotec, 
muestras de evaluación para medios acreditados o informarte sobre cualquier otro 
tema relacionado con prensa y comunicación puedes comunicarte con: 
 
Departamento de Comunicación y Prensa de Leotec 
Gabriel Fernández 
c.manager@leotec.com 
 
 


