Podómetro de bolsillo con
MONITOR DE ACTIVIDAD
HJ-203LA

• Incluye un Monitor de actividad, el
cual monitorea especíﬁcamente los
pasos realizados durante el ejercicio
✓ Pasos
✓ Distancia
✓ Calorías quemadas
✓ Grasa quemada
• Más preciso que los podómetros tradicionales
• Conﬁguración automática para los pasos
• Garantía de 1 año

Ahora es fácil monitorear las calorías y grasa quemadas durante el día. El podómetro de bolsillo HJ-203LA de Omron es ideal para
personas que buscan tener un estilo de vida más activo.
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Memoria para 7 días: Los resultados de los últimos 7

días pueden ser fácilmente confirmados, permitiéndole al
usuario revisar su progreso semanal.

Sensor Avanzado: Permite que el podómetro sea
colocado horizontal o verticalmente mientras cuenta los
pasos con precisión.
Cuenta las calorías/grasa quemada: Además de
contar los pasos y medir la distancia recorrida, el
HJ-203LA monitorea las calorías y grasa quemadas
durante el día, ayudando al usuario a mantenerse
enfocado en sus metas.
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Modo de suspensión: Ahorra energía al apagar la
pantalla mientras continúa monitoreando el progreso.
Monitor de actividad: Almacena los pasos, distancia,
calorías y grasa quemadas durante la actividad o periodo
de ejercicio. Almacena los valores de medición de un
periodo o sesión específicos. Estos valores de medición
son independientes de aquellos valores almacenados de
cada día.
Garantía de 1 año: Garantía limitada de un año que
le da tranquilidad.

Podómetro de bolsillo con
MONITOR DE ACTIVIDAD

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:
CAJA:

CANTIDAD:

PESO APROXIMADO:

DIMENSIONES APROXIMADAS:
(ancho x altura x profundidad)

Unidad:

1 unidad

80 g

77mm x 140mm x 35mm

Caja interna:

10 unidad

900 g

394mm x 163mm x 74mm

Caja máster:

50 unidad

5.5 Kg

407mm x 198mm x 387mm

UPC Code:

073796203214

ESPECIFICACIONES:
Modelo ....................................................................................................... HJ-203LA (HJ-203-LA)
Fuente de alimentación....................................................................... 3VCC (1 pila de litio CR2032)
Rango de medición ............................................................................... Pasos: de 0 a 99,999 pasos
Distancia: 0.0 a 9,999.9 km
Calorías quemadas: de 0 a 99,999 kcal:
Grasas quemadas: 0.0 a 9,999.9 g
Tiempo: de 0:00 a 23:59
Memoria .................................................................................................... 7 días previos en pantalla
1 resultado del modo de medición aparece en la pantalla
Rango de configuración ...................................................................... Tiempo: de 0:00 a 23:59
Peso: 30 a 136 kg (en incrementos de 1 kg)
Altura: 100 a 199 cm (en incrementos de 1 cm)
Longitud del paso: 30 a 120 cm (en incrementos de 1 cm)
Temperatura/Humedad de funcionamiento ............................... -10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F) / 30% a 85% RH
Vida útil de las pilas ............................................................................... Aprox. 1.5 años * (cuando se utiliza 4 horas por día)
NOTA: La pila de obsequio es para uso temporario. Esta pila puede agotarse
dentro del año y medio.
Dimensiones externas .......................................................................... Aprox. 35.5 (ancho) × 68.5 (alto) × 11.0 (profundidad) mm
[1 3/8'' (ancho) × 2 3/4''(alto) ×3/8''(profundidad)]
Peso............................................................................................................. Aproximadamente 19 g (con la pila)
Contenidos ............................................................................................... Podómetro, correa, broche, pila (CR2032 instalada), destornillador y manual
de instrucciones
NOTAS: Estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
* Nueva vida útil de la pila basada en pruebas de OMRON.
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