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Polar lanza la segunda generación de la
pulsera Polar Loop con nuevas funciones

El Polar M400 viene esta temporada con
dos nuevos colores, rosa y azul

INNOVACIONES ELECTRÓNICA TEMPORADA 2015-2016

Telefono: 902 159 951
Email: info@polariberica.es

web: www.polar.com/es

PRINCIPAL  TECNOLOGÍA
BLUETOOTH

SMART
Productos a los que se aplica:
M450, Polar Loop, Polar Loop 2,

M400, V800, V650, A300 

y accesorios.

En qué consiste: La conexión entre
el pulsómetro, los diferentes acceso-

rios y la App Polar Flow. 

Qué ventajas aporta: Transmisión

de datos con un consumo de energía

bajo. Fácil compatibilidad con otros

productos que utilizan la misma tec-

nología. Posibilidad de tener todos

los datos del entrenamiento y de sus

sensores disponibles en todo mo-

mento en el móvil, gracias a la App

móvil Polar Flow.

POLAR M400
Virtudes del modelo: Pulsómetro para un entrenamiento completo (planificación, entrenamiento y análisis) gracias al
servicio web y la App Polar Flow (mediante Bluetooth Smart). Con GPS integrado y registro de actividad 24/7.  20 perfiles
de deporte, 4 filas de información configurables y 8 pantallas. Calculadora tiempo final: estima tu tiempo final en base a
tu ritmo/velocidad. Notificaciones del móvil. Software actualizable.  Tecnologías que incorpora: Bluetooth Smart. Tipo
de practicante al que se dirige: Para personas que llevan un estilo de vida activo y buscan nuevos retos constantemente.
Colores: Blanco y negro, y dos nuevos colores: azul y rosa. Fecha de entrega a las tiendas: Ya disponible. PVP recomen-
dado:M400 HR: 200 euros; M400: 160 euros.

POLAR LOOP 2
Virtudes del modelo: Nueva pulsera que mide con precisión la actividad diaria diferenciándola en cinco
niveles de intensidad: reposo, sentado, baja, media y alta. También mide pasos, distancia, calorías y calidad
del sueño y es compatible con transmisor de frecuencia cardíaca Bluetooth® Smart Polar H7 HR Sensor.
Controla la actividad 24/7 (vía pulsera y vía App Polar Flow), te guía para conseguir tu objetivo diario, se
reciben notificaciones de llamadas, mensajes y mails en la pulsera, alertas de inactividad y alarmas con
vibración. Duración de la batería de hasta 8 días (33% más respecto a Polar Loop). Sumergible a 20 m.
Software actualizable.  Tecnologías que incorpora: Bluetooth Smart. Tipo de practicante al que se dirige:
Para personas activas que concilian trabajo, familia, ejercicio y vida social. Colores: Rosa, blanco y negro.
Fecha de entrega a las tiendas:Polar Loop 2 Rosa y Blanco: ya disponible; Polar Loop 2 Negro: Noviembre
2015. PVP recomendado: 120 euros.

MODELO ESTRELLA   
POLAR M450

Virtudes del modelo: GPS integrado, sensor barométrico, carcasas intercambiables, Luz LED de seguridad, sincronización con la App y el servicio web Polar Flow,
funciones Smart Coaching (Training Load & Recovery, Fitness Test, Orthostatic Test, Training Benfit). 12 horas de autonomía de la batería con GPS y sensores activados.
Tecnologías que incorpora: Bluetoooth Smart (BLE). Tipo de practicante al que se dirige: Para todos los aficionados al ciclismo independientemente de su
objetivo y condición física. Colores: Carcasas de colores disponibles (negra, amarilla y roja). Fecha de entrega a las tiendas: Finales de septiembre 2015. PVP re-
comendado: M450 HR: 200 euros; M450: 160 euros; Carcasas: 15 euros.

El Polar M450 es la herramienta ideal para todos los ciclistas

El complemento perfecto


