
Presentamos Fitbit Sense, el primer smartwatch 
avanzado de salud creado por Fitbit. Descubre 
cómo reacciona tu cuerpo al estrés con el 
Escáner EDA, que además te avisa en caso de 
frecuencia cardiaca elevada o baja, y utiliza el 
sensor de temperatura cutánea para que puedas 
conocer tu tendencia a lo largo del tiempo. Fitbit 
Sense incluye una suscripción gratuita de prueba 
al servicio Fitbit Premium durante 6 meses para 
nuevos usuarios. Así, tendrás acceso a datos, 
motivación y asesoramiento personalizado e 
información avanzada sobre tu salud.

Gestión avanzada del estrés
Gracias a su Escáner EDA, Fitbit Sense detecta y mide tu actividad 
electrodérmica, que puede ser indicativa de una respuesta 
de tu cuerpo al estrés. Además, tendrás a tu alcance diversas 
herramientas para ayudarte a gestionar el estrés, y que abarcan 
tanto los aspectos físicos como los psíquicos, gracias a las que te 
sentirás mejor y podrás disfrutar de una vida más sana.

Un análisis más profundo de tu salud cardiaca
Descubre las herramientas que necesitas para vigilar tu salud 
cardiaca. Analiza tu frecuencia cardiaca de manera continua y te 
envía alertas cuando esta se encuentra por encima o por debajo 
de tu rango personalizado.

Hace un seguimiento de tu temperatura en el tiempo
Conoce si tu temperatura cutánea supera tu rango normal y 
comprende mejor tus tendencias y patrones. Así, identificarás al 
momento si se está produciendo algún cambio en tu cuerpo.

Tan elegante como inteligente
Diseño de última generación fabricado con materiales de calidad 
que mejora tu look al instante. La caja en acero inoxidable pulido, 
la pantalla en alta resolución y la suave correa infinita con un 
acabado satinado hacen que Fitbit Sense sea también excepcional 
por su diseño.



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

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

*Solo para nuevos usuarios del servicio Fitbit Premium. Debe activarse con el dispositivo. Se requiere un método de pago válido. La prueba gratuita debe activarse  
en los 60 días posteriores a la activación del dispositivo. Cancela antes de que finalice la prueba gratuita para evitar el pago de la suscripción. 

**La disponibilidad y funciones del asistente de voz pueden variar, consulta fitbit.com/es/voice. ***Disponible a finales de 2020.

Funciones para una vida más sana
ESCÁNER EDA EN LA MUÑECA
Desde tu muñeca, la aplicación Escáner 
EDA de Fitbit Sense detecta tu actividad 
electrodérmica, con lo que conocerás la 
respuesta de tu cuerpo al estrés para que así 
puedas hacer un mejor seguimiento de su 
evolución y poder gestionarlo.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL ESTRÉS 
Usa las herramientas de gestión del estrés en 
el dispositivo y en la aplicación para hacer un 
mejor seguimiento de tu nivel de estrés en el 
tiempo, entender la relación entre tu nivel de 
estrés y tu estado de ánimo, acceder a sesiones 
guiadas de mindfulness y mucho más.

GPS INTEGRADO
Durante las carreras al aire libre, paseos, 
salidas en bici, etc., usa el GPS integrado para 
ver tu ritmo y distancia en Fitbit Sense sin tener 
que llevar el móvil, y luego consulta un mapa de 
tu entrenamiento en la aplicación Fitbit.

ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA  
ELEVADA O BAJA
La frecuencia cardiaca en reposo es un 
indicador clave de tu estado de salud, por lo 
que Fitbit Sense te informa cuando la tuya 
parece ser anormalmente alta o baja.

FASES Y PUNTUACIÓN DEL SUEÑO
Consulta el tiempo que pasas en sueño ligero, 
profundo y REM, y obtén una puntuación diaria 
en la aplicación de Fitbit y en tu muñeca para 
entender mejor la calidad de tu descanso  
cada noche.

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DIARIA 
Fitbit Sense analiza toda tu actividad diaria, 
como los pasos que das, la distancia que 
recorres, tus Minutos en Zona Activa y las 
calorías que quemas, para que veas que todo 
lo que haces en tu día a día cuenta para 
alcanzar tus objetivos.

SENSOR DE TEMPERATURA CUTÁNEA  
EN LA MUÑECA
Desde tu muñeca, el sensor de Fitbit Sense 
analiza tu temperatura cutánea cada noche 
para puedas ver cómo varía con respecto 
a tu temperatura de referencia. Así, podrás 
conocer tu tendencia a lo largo del tiempo.

PRUEBA GRATUITA DEL SERVICIO FITBIT PREMIUM
Tu smartwatch Fitbit Sense incluye una suscripción 
gratuita durante 6 meses al servicio Fitbit Premium  
que te permite obtener información útil 
personalizada, analíticas avanzadas, herramientas 
para relajarte y ayudarte a dormir mejor, etc.*

MINUTOS EN ZONA ACTIVA 
Los Minutos en Zona Activa te ayudan a hacer 
que cada minuto cuente mientras entrenas dado 
que recibirás una vibración en la muñeca al llegar 
a tus zonas de frecuencia cardiaca objetivo.

NOTIFICACIONES
Recibe notificaciones de llamadas, mensajes, 
eventos del calendario y aplicaciones como 
Gmail y Facebook, y envía respuestas rápidas 
y de voz directamente desde la muñeca 
(solo en Android). Función disponible cuando el móvil 
está cerca.

LLAMADAS DESDE TU MUÑECA
Usa el micrófono y el altavoz integrados para 
recibir llamadas vía Bluetooth® con el manos 
libres, enviar llamadas al buzón de voz y ajustar 
el volumen.*** Función disponible cuando el móvil  
está cerca.

FORMATOS DE RELOJ
Elige entre cientos de diseños de formatos 
de reloj y almacena tus cinco favoritos 
directamente en tu dispositivo, o sé totalmente 
original y pon tu propia foto.

MODO PANTALLA SIEMPRE ACTIVA
Consulta la hora o tus estadísticas de ejercicio 
en tiempo real de un vistazo, incluso cuando 
tengas las manos ocupadas. Puedes desactivarlo 
cuando quieras. El modo de pantalla siempre activa 
consume más batería por lo que tendrás que cargarlo con 
más frecuencia.

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA 
FRECUENCIA CARDIACA
Fitbit Sense incorpora un nuevo sensor de 
análisis múltiple y la tecnología PurePulse 2.0, 
que realiza un seguimiento continuo de tu 
frecuencia cardiaca, del ejercicio que haces,  
de cómo duermes y mucho más.

MODOS DE EJERCICIO + SMART TRACK
Elige entre más de 20 modos de ejercicio  
para obtener estadísticas en tiempo 
real durante tus entrenamientos, o deja 
que SmartTrack reconozca y registre 
automáticamente tus ejercicios.

RESISTENTE AL AGUA
Sense es sumergible hasta los 50 metros, lo que 
significa que puedes usarlo en la piscina, en la 
ducha, en la playa, etc.

ASISTENTE DE VOZ
Usa el Asistente de Google o Amazon Alexa 
Integrada para conocer las últimas noticias  
o el tiempo que hará, configurar recordatorios 
para irte a la cama y alarmas, controlar tus 
dispositivos de hogar digital compatibles y 
mucho más, y todo desde tu smartwatch.**

MÚSICA Y PODCASTS
Almacena y reproduce música y podcasts de 
Deezer y controla Spotify, todo desde tu muñeca. 
Requiere las suscripciones correspondientes; Spotify  
y Deezer no están disponibles en todos los países.

DISEÑO VANGUARDISTA
La caja de acero inoxidable pulido, la pantalla 
AMOLED personalizada, el cristal templado con 
resistencia Corning® Gorilla® Glass 3 adherido 
mediante láser y un innovador conjunto de 
biosensores hacen de Fitbit Sense un dispositivo 
excepcional por su diseño.

MÁS DE 6 DÍAS DE BATERÍA
Con una batería que dura más de 6 días, Fitbit 
Sense monitoriza todo lo que haces de la mañana 
a la noche durante varios días sin que tengas  
que parar para recargarlo. Varía en función del uso  
y otros factores.
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