
Descubre Versa 3, el smartwatch con todo lo 
que necesitas para motivarte. Fitbit amplia su 
exitosa familia Versa con el nuevo Fitbit Versa 3, 
que cuenta con nuevas funcionalidades como 
GPS integrado, función de Minutos en Zona 
Activa y la posibilidad de hacer llamadas 
desde la muñeca.*

Motivación en tu muñeca
Gracias al GPS integrado, puedes consultar en tiempo real 
tu ritmo y la distancia recorrida sin tener que llevar el móvil. 
Además, mide la intensidad de tu esfuerzo con la función 
Minutos en Zona Activa.

Lleva tu música contigo
Descarga y escucha música y podcasts de Deezer y controla 
Spotify directamente desde tu muñeca.**

Mantente conectado estés donde estés
Recibe llamadas, mensajes y notificaciones de las aplicaciones 
de tu móvil directamente en tu muñeca.*** Además, envía 
respuestas rápidas, consulta el tiempo y ponte alarmas con el 
Asistente de Google y Amazon Alexa Integrada.♦



Correas deportivas para Sense y Versa 3
Negro / Blanco marfil, Zafiro / Gris niebla 
De venta exclusiva en Fitbit.com y algunos comercios online: 
Melocotón / Salmón, Gris / Menta, Verde intenso / Blanco marfil

Correas textiles para Sense y Versa 3 
(confeccionadas con REPREVE®)
Gris carbón
De venta exclusiva en Fitbit.com y algunos comercios online: 
Camuflaje

Realza tu estilo con los accesorios 
Se venden por separado. Los accesorios de Sense y Versa 3 son intercambiables.

*Disponible a finales de 2020. **Requiere las suscripciones correspondientes; Spotify y Deezer no están disponibles en todos los países. ***Función disponible cuando el móvil está cerca. ♦Podría ser necesario disponer 
de una cuenta y una aplicación de terceros. No disponible en todos los países. Consulta fitbit.com/es/voice. El Asistente de Google no está disponible en Versa 2. ♦♦Depende del uso y otros factores. ♦♦♦El modo de pantalla 

siempre activa consume más batería por lo que tendrás que cargarlo con más frecuencia. †Consigue todo un día de batería con una carga rápida de apenas 12 minutos.

VERSA 3 
Smartwatch avanzado con todo lo 
que necesitas para motivarte. Su GPS 
integrado y la función de Minutos en  
Zona Activa te ayudarán a conseguir  
todo lo que te propongas.

VERSA 2
Exprime al máximo tu día a día con el 
smartwatch de salud y forma física con 
Amazon Alexa Integrada, funciones de 
análisis del sueño, música y mucho más. 

Análisis y puntuación del sueño

Almacenamiento y reproducción de música**

Resistente al agua hasta 50 m 

Correa infinita

Notificaciones de llamadas, mensajes y de las aplicaciones del móvil***

Monitorización de la actividad diaria, calorías quemadas 
y plantas subidas

Carga rápida†

Llamadas mediante Bluetooth® desde la muñeca*

Análisis del ritmo y distancia con el GPS integrado

Análisis continuo de la frecuencia cardiaca

Minutos en Zona Activa

Duración de la batería (días)♦♦ +6 +6

Sesiones de respiración guiada

Cientos de aplicaciones y formatos de reloj

Asistente de Google y Amazon Alexa Integrada♦

Modo de pantalla siempre activa♦♦♦

Más de 20 modos de ejercicio basados en objetivos

NOVEDAD
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Compáralo con el 
Versa 2

Amazon Alexa 
únicamente


