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¿TE MOLESTA EL MÓVIL AL
HACER RUNNING?
El nuevo reloj GPS Spark Cardio + Music está diseñado para los corredores que buscan desafíos.

¿

Sabías que más del 70% de la
gente que practica deporte
lo hace escuchando música?
Lo hace con el teléfono
móvil, algo dificultoso por los
cables y porque los aparatos cada
vez son más grandes. Así pues, para
muchos deportistas, especialmente
runners y practicantes de fitness,
les es muy incómodo poder
compaginar dos de sus principales
aficiones. ¿Cómo sujetar el móvil
cuando estás corriendo? Se puede
caer y romper, es incómodo. Ahora,
existe una solución.

Un nuevo sistema permite almacenar música
en un dispositivo que se adhiere a la muñeca
y permite escucharla de forma inalámbrica.
Se trata del reloj GPS Spark Cardio + Music,
ideal para corredores se toma en serio su
actividad de entrenamiento y sale a correr
de dos a cuatro veces por semana, siempre
en busca de mejorar su rendimiento, y que
no quieran renuncia a otra de su grandes
aficiones: la música.
El reloj incluye con un reproductor de música integrado, lo que te permite escuchar
tus listas de reproducción preferidas directamente desde tu reloj. Con una memoria de
3 GB, podrás cargar en el reloj con facilidad
más de 500 canciones de iTunes o Windows
Media® Player. El reloj GPS Spark Cardio +
Music, reproduce la música con diversos tipos de auriculares Bluetooth® e incluye de
fábrica Running Trax, una lista de canciones
de la música dance creado a medida por
Ministry of Sound, con temas de algunos de
los mejores DJ del mundo y una duración
de 30 minutos de pura energía, optimismo
y motivación.
Así pues, podrás escuchar tu música favorita

sin la molestia de tener cables por medio o
el riesgo de que el móvil caiga al suelo. Pero,
además de esta función, contiene otras: El reloj GPS Spark Cardio + Music también incluye
un pulsómetro integrado para poder medir
tu frecuencia cardiaca en la muñeca y decirle
adiós a esas bandas de pecho que te hacen
sudar y te irritan la piel, Seguimiento por
GPS que te ofrece información de la carrera
en tiempo real para que puedas conocer tu
velocidad, ritmo, distancia, tiempo y cantidad de calorías quemadas sobre la marcha
y Modo MultiSport que te permite realizar un
seguimiento de diversos deportes, como correr, ciclismo, ciclismo indoor, gimnasio, natación, estilo libre y entrenamiento en interiores

física continúe después de haber terminado
su entrenamiento al medir los pasos, la distancia recorrida, los minutos de actividad y
las calorías quemadas. Con su última actualización además los runners y los aficionados
al fitness pueden ahora registrar su ritmo cardíaco durante las 24 horas del día.

Además, la función de seguimiento las 24
horas se encarga de que tu actividad

El reloj GPS Spark Cardio + Music ha sido seleccionado de entre más de 5.000 candidatos de 53 países como el ganador de diseño
en la categoría de deportes en los premios iF
DESIGN. Elegido por un jurado internacional

Esta funcionalidad 24/7 de monitorización
muestra cómo la frecuencia cardíaca cambia
durante el día, y permite conocer cómo las
diferentes actividades que realizamos afectan a nuestro ritmo cardiaco. La información
que te proporciona sobre la actividad que
realizas te anima a adoptar un estilo de vida
más activo en general.

¿Qué es?
El Reloj GPS para Fitness TomTom
Spark tiene un reproductor de música
integrado que motiva a los entusiastas
del fitness a impulsar su entrenamiento. TomTom Spark ofrece un almacenamiento de música de 3GB lo que significa que los usuarios pueden ahora
dejar su smartphone en casa mientras
escuchan más de 500 canciones directamente desde su reloj. Los usuarios ya
no tienen que ajustar el teléfono a su
brazo o preocuparse porque los cables
se enreden durante su entrenamiento.
TomTom Spark les ofrece todo lo que
necesitan en un dispositivo fácil de usar
y en su muñeca.

Características
•• Capacidad para almacenar más
de 500 canciones
•• Pulsómetro integrado.
•• 24/7 Seguimiento de actividad
•• Pulso 24/7
•• Seguimiento automático del
sueño
•• Modo Multideporte
•• Zonas de entrenamiento cardio
•• Seguimiento GPS
•• Notificaciones Smartphone
•• Correas de perfecto ajuste y
personalizables
•• Música preinstalada
•• Alertas por voz
•• Sincronización inalámbrica
•• Resistente al agua hasta 50m
•• Modo Interior
•• Modo Carrera y entrenamiento de
intervalos
compuesto por miembros de perfil alto, el
sello iF de la excelencia es un símbolo ya
establecido internacionalmente que identifica los logros más destacados en diseño.
“Estamos encantado de ganar un premio iF
DESIGN para el diseño de TomTom Spark”,
declara Peter-Frans Pauwels, co-fundador
de TomTom. “Estamos orgullosos del diseño
de nuestros productos que ayudan a los entusiastas del fitness a mejorar. Con TomTom
Spark, ya no necesitan ajustar el teléfono a
su brazo o preocuparse por molestos cables
durante su entrenamiento”.

www.tomtom.com/fitness

