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¡Bienvenido al mundo del ciclocomputador basado en GPS!
En PURE GPS convergen el manejo más simple posible con
la última tecnología. Con su sensor de presión atmosférica,
el ciclocomputador proporciona información exacta de la
altitud. Así, en su gran pantalla se muestran bien legibles
todas las funciones de altitud, incluso un perfil de altitud
gráfico, además de las funciones de bicicleta más importantes.
Una sencilla navegación mediante flecha indicadora muestra
siempre la dirección al punto de partida, o a un punto
seleccionado por el usuario (Waypoint).
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Art. n.º 03200
Contenido de la caja del PURE GPS
Ciclo computador, soporte del GPS, cable micro USB,
manual de instrucciones

Navegación mediante
flecha indicadora

FUNCIONES:
– – Velocidad actual
– – Velocidad media
– – Comparación velocidad actual/media
– – Velocidad máxima
– – Distancia diaria
– – Distancia total
– – Tiempo del recorrido
– – Tiempo total recorrido
– – Temperatura
– – Hora
– – Consumo de calorías
– – Consumo total de calorías
– – Navegación mediante flecha indicadora
ALTITUD
– – Altitud actual
– – Pendiente/Desnivel actual
– – Altitud en ascenso
– – Altitud total en ascenso
– – Altitud máxima
– – Perfil de altitud

PURE GPS
CARACTERÍSTICAS:
– – Comunicación NFC con Smartphones con Android a través de la
aplicación SIGMA LINK
– – DATA CENTER por medio del interfaz USB PC / MAC
– – Estadística de entrenamiento para 12 meses
– – Evaluación del entrenamiento en el aparato
– – Visualización de textos completos en 7 idiomas
– – 110 h de memoria de registro
– – Montaje sin herramientas
– – Duración de la batería de hasta 15 horas
– – Pantalla retroiluminada

NFC
PANEL DE ALTITUD
Perfil de altitud con altitud actual y pendiente

Comunicación NFC con
Smartphones con Android
a través de la aplicación
SIGMA LINK

NAVEGACIÓN
BÁSICA
Muestra la dirección de vuelta al punto de partida
o a un punto de destino previamente fijado (mediante
SIGMA LINK o DATA CENTER)

ACCESORIOS
PURE GPS
00463
SOPORTE
DEL GPS

18553

20501

CABLE MICRO USB

CARGADOR USB

Sujeto a posibles modificaciones técnicas

