
Amazfit GTS, el nuevo reloj inteligente de Xiaomi que compite directamente con los Apple 
Watch, son casi idénticos en acabados. Aunque no tanto en precio, ya que es mucho más 
económico, y por tanto, más accesible al público.
En esta ocasión, Xiaomi lanza un nuevo reloj deportivo bajo su submarca Huami. Para 
los que ya conocen los productos de la marca, sabrán que este nuevo reloj se parece al 
Amazfit Bip, de hecho es una evolución de él, por eso es el más deseado. Pero no es una 
segunda versión, es algo mejor.
Con su cuidado diseño, moderno y activo, el Amazfit GTS se adapta a cualquier ocasión y 
ropa. Ya sea en el trabajo, en el día a día o para realizar deporte. Ofrece una experiencia 
visual increíble gracias a su gran pantalla AMOLED de 1,65″ con 341 ppi  y widgets 
personalizables. Su caja de cuerpo metálico, delgada y ligera es capaz de aguar la 
resistencia al agua hasta 5 ATM.
Es cómodo para llevarlo en la muñeca a todas horas, y que no te moleste mientras 
monitoriza tus hora de sueño o tus entrenamientos. Incluye 12 deportes diferentes y miden 
tu actividad gracias al GPS y medidor de frecuencia cardíaca Biotracker de alta precisión.
Incluye varias características adicionales para facilitar tu vida diaria. Como, por ejemplo: 
notificaciones de tus RRSS favoritas, recordatorio de eventos, alarmas, control de música 
por bluetooth, pronostico del tiempo. Así como brújula y aviso de falta de actividad.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca: Xiaomi

Modelo: Amazfit GTS

Part. Number: W1914OV2N

Material del bisel: cerámica de circonio micro-cristalino 

Material de la esfera: Aleación de aluminio de grado aeronáutico, material polimérico.

Material de la correa: Silicona

Tamaño de la esfera: 43.25 x 36.25 x 9.4mm

Sistema operativo: Propio

Idioma: Multilenguaje (App+Sistema) en español, inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Resto 
de Idiomas solo App (Incluyendo el portugués)

Pantalla: AMOLED retina

Sistema: Táctil

Tamaño: 1.65”

Resolución: 348 x 442 px

Densidad: 341 ppi

Cristal: Corning Gorilla Glash 3 con revestimiento antihuellas.

Slot SIM: No

Bluetooth: 5.0 BLE

WiFi: No

GPS: GLONASS

Compatibilidad: con Android / iOS mediante app AmazFit (APP Amazfit en Multilenguaje.
Incluyendo Español)

Micrófono: No

Altavoz: No

Reproductor de música: Sí (Conecta tus auriculares o altavoz mediante Bluetooth)

Vibración: Sí

Protección: 5 ATM

Cámara: No

SENSORES:
Sensor óptico BioTrackerTM PPG Bio-Tracking

Sensor de aceleración de 6 ejes



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sensor geomagnético de 3 ejes

Sensor de presión de aire

Sensor de luz de ambiente

FUNCIONES:  
Alerta de llamadas

Alerta SMS

Alerta de aplicaciones: (Facebook, Whatsapp, Twitter, Telegram, etc...)

Reloj

Calendario

Localizador GPS

Reproductor de música

Pulsómetro

Medidor de pasos

Previsión meteorológoca

Control del sueño

12 modos de deporte

Alarma

Historia de datos

BATERÍA /AUTONOMÍA:
Capacidad: 220 mAh

Duración en uso normal: hasta 14 días.

Duración en uso básico: hasta 46 días.

Tipo de carga: Magnético de 2 pines (POGO Pin)

Color: Gris/Azul/Naranja/Rosa/Negro/Oro


