
Nuevo reloj deportivo con GPS Leotec Training GPS Swim Swolf 

Barcelona, 15 de noviembre de 2018 

Durante el día de hoy el fabricante español de productos de electrónica de 
consumo y número 1 en ventas de dispositivos weareables Leotec ha dado a 
conocer su nuevo reloj inteligente enfocado a los entusiastas de la natación, el 
nuevo Swim Swolf. 

Este nuevo smartwatch además de contar con panel de alta resolución a todo 
color y un grado de protección IP67 que lo hacen apto para su uso en piscinas, 
incorpora la última tecnología en sensores de medición por lo que los usuarios 
que de el hagan uso, podrán tener acceso a prestaciones tan interesantes como 
la medición continuada del ritmo cardíaco 24 horas, medición HRV del nivel de 
esfuerzo realizado durante el ejercicio físico y por vez primera, acceso a datos 
Swolf de forma que por medio de su magnetómetro incorporado podamos 
obtener mejores resultados en piscina, mejorando la relación entre la distancia 
recorrida por brazada y el número de brazadas que se han realizado. 

Además de para los más fans de la piscina, el nuevo Leotec Training Swim Swolf 
está pensado para cualquier otro tipo de actividad deportiva ya que cuenta con 
modo automático de reconocimiento del deporte que estemos practicando 
(Modo MultiSports) e incorpora un chip GPS real que posibilita obtener de forma 
mucho más precisa información sobre la altitud, velocidad y distancia recorrida, 
siendo compatible con aplicaciones tan populares como Google Fit, Apple 
Health o Strava entre otras. 

Con una estupenda batería de 250mAh, el nuevo Swim Swolf de Leotec aguanta 
funcionando en condiciones normales entre los 5-7 días sin necesidad de 
recargarlo, una duración estupenda para un producto diseñado en España y que 
ya se puede encontrar a la venta por medio de tiendas españolas especializadas 
en tecnología, así como tiendas online a un precio recomendado de 99.99 euros 
y disponible en 2 colores: negro y gris. 

Si necesitas más información sobre este producto o cualquier otro de la 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 
  



Ficha técnica: 
 
• Chipset MTK2525G 
• Materiales: TPU+ ABS grado médico + acero inoxidable 
• Base cargadora 
• Pantalla táctil IPS 240x240 
• Notificaciones: Whatsapp, Correo, Twiter, ... 
• Pulsómetro dinámico PPISI263 (alarma para pulsaciones mínimas y máximas). 
• Análisis HRV (fatiga) y SWOLF (magnetómetro) 
• Modo MultiSports (17 deportes) con reconocimiento automático 
• Compatible con apps como Strava, Apple Health y Google Fit 
• GPS real integrado 
• Crónometro 
• Brújula 
• Temporizador 
• Alarmas 
• Recordatorio antisedentarismo 
• Monitor de sueño 
• Podómetro 
• Contador de calorías 
• Distancia recorrida 
• Bluetooth BLE 4.2 
• Batería 250mAh (5-7 días aproximadamente de uso normal) 
• Tiempo de carga: 2 horas 
• Certificación IP68 (sumergible hasta 50 metros) 
• Compatible con iOS 9 o versiones superiores 
• Compatible con Android 4.4 o versiones superiores 
• Peso: 40 gramos 
• Dimensiones: 49 x 37 x 13,7 mm 

 


