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Versa 2Versa 2, el smartwatch , el smartwatch 
premium de premium de FitbitFitbit con  con 
reconocimiento de vozreconocimiento de voz

Fitbit presentó recientemente Fitbit 
Versa 2, que viene a encabezar la 
nueva generación de su buque 

insignia Fitbit Versa. Con innovadoras 
funciones como la puntuación del sueño y 
el despertador inteligente “Smart Wake”, 
con nuevas características inteligentes y 
de forma física, y con la incorporación de 
un micrófono integrado que permite usar 
por primera vez Alexa en un smartwatch 
de Fitbit, la app de Spotify para controlar 
la música y Fitbit Pay para realizar pagos 
contactless desde la muñeca, este nuevo 
smartwatch premium Versa 2 presenta 
un diseño muy novedoso. Además de ser 
sumergible, contar con numerosos forma-
tos de reloj, una pantalla más brillante y 
nítida (con modo siempre activo), y más 
de cinco días de batería. 
Aunque, sin duda, la novedad más sig-
nificativa de este modelo Versa 2 es la 

incorporación, por primera vez en un 
smartwatch de la marca, de Amazon Alexa 
que ayudará al usuario a llevar una vida 
más activa. Así, con solo pulsar el botón es 
posible pedirle que inicie un ejercicio en 
la pantalla o que busque el gimnasio más 
cercano, a lo cual Alexa responderá por 
escrito a los comandos de voz, para una 
mayor discreción. De igual manera permi-
te establecer alarmas o temporizadores, co-
nocer la previsión del tiempo y las noticias 
locales o, incluso, controlar los dispositivos 
inteligentes del hogar. Por otro lado, Versa 
2 incluye diversas funciones que hacen la 
vida más fácil al usuario, tales como Fitbit 

Pay7, que permite hacer compras seguras 
sin necesidad de llevar la cartera o el móvil, 
y la posibilidad de acceder a sistemas de 
transporte en todo el mundo, como MTA 
OMNY en Nueva York, TransLink en 
Vancouver, Transport for London y Singa-
pore Land Transport Authority. Aparte de 
funciones inteligentes, como notificaciones 
de llamadas, recordatorios del calendario, 
mensajes de texto o poder elegir entre 
cerca de 3.000 aplicaciones y formatos de 
reloj para personalizar las estadísticas y las 
apps. Si dispone de un móvil con sistema 
Android, este nuevo smartwatch permite 
usar el nuevo micrófono integrado para 

El “Despertador inteligente” utiliza el aprendizaje 
automático para despertar al usuario en el 

momento óptimo del ciclo de sueño

Con numerosas prestaciones Con numerosas prestaciones 
avanzadas, entre ellas de avanzadas, entre ellas de 
salud, de forma física, de salud, de forma física, de 

sueño, funciones inteligentes sueño, funciones inteligentes 
y con una batería que dura y con una batería que dura 
más de cinco días, el nuevo más de cinco días, el nuevo 
smartwatch de Fitbit es el smartwatch de Fitbit es el 

primero que integra Amazon primero que integra Amazon 
Alexa y la app de Spotify, Alexa y la app de Spotify, 

para una motivación extra. para una motivación extra. 
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responder a los mensajes de texto y notificaciones usando la voz.  
Otra de las novedades reseñables es la incorporación de la app 
Spotify. Esto permite a los suscriptores de Spotify Premium 
controlar su música y podcasts directamente desde la muñeca. 
Así como controlar reproducciones sobre la marcha, cambiar de 
lista, dar “me gustas” a las canciones y cambiar fácilmente la 
salida del audio. Además, Versa 2 admite la opción de almacenar 
y reproducir más de 300 canciones propias y agregar listas de 
Deezer directamente en el smartwatch. 

Durmiendo sin sobresaltos
Pero como no todo es diversión y uno de los objetivos de Fitbit 
es que los usuarios mantengan un nivel adecuado de salud 
y bienestar, la firma pionera en la monitorización del sueño 
mediante dispositivos wearables desde hace más de 10 años, 
ha aplicado su tecnología y know how, tras analizar los datos 
de más de 10.500 millones de noches, para innovar en esta área 
de salud. De tal manera que las nuevas funciones del sueño 
que incluye este smartwatch Versa 2 no solo ayudan a conocer 
mejor la calidad del mismo, sino que proporcionan las herra-
mientas necesarias para poder mejorarlo. Por ejemplo, se podrá 
consultar la app de Fitbit para conocer la 
calidad del sueño, ya que la “Puntuación 
del sueño” se basa en el ritmo cardiaco 
(durmiendo y en reposo), el análisis de los 
momentos en los que el usuario se desvela, 
el tiempo que pasa despierto y en las fases 
del sueño. El “Despertador inteligente”, 
la función “Smart Wake”, próximamente 
disponible en todos los smartwatches de 
Fitbit, utiliza el aprendizaje automático 
para despertar al usuario en el momento 
óptimo del ciclo de sueño, durante las fases de sueño ligero o 
REM, en un intervalo personalizable de 30 minutos, para que 
el usuario se levante más despejado. O el “Modo Nocturno”, 
que desactiva la pantalla y silencia las notificaciones para que 
no molesten mientras se duerme, entre otras funciones. El mo-
delo Versa 2 no solo ayuda a millones de personas a entender 
y mejorar la calidad de su descanso, sino que ofrece toda una 
serie de funciones avanzadas de salud y actividad física, entre 
ellas, monitorización automática del ejercicio, monitorización 
continua del ritmo cardiaco con PurePulse, más de 15 modos 

de ejercicio con objetivos configurables o 
conexión al GPS del móvil. 
Junto a todas estas prestaciones, cabe 
destacar la mejora del rendimiento y un 
diseño más exclusivo. Versa 2 incorpora 
un procesador más rápido para mejorar 
el rendimiento y permitir navegar sin 
interrupciones, mientras que la pantalla 
AMOLED, de mayor tamaño, proporcio-
na una experiencia superior gracias a su 
visibilidad mejorada y a unos colores más 

nítidos. El modo opcional de pantalla siempre activa permite 
ver, cómodamente, la hora y las estadísticas durante las sesio-
nes de ejercicio sin tener que girar la muñeca ni presionar el 
botón. Respecto a su diseño, el nuevo smartwatch de Fitbit ha 
sido definido hasta el más mínimo detalle e incorpora mejoras 
en los materiales, acabados y formas, confiriéndole un aspecto 
premium pero resistente y sumergible hasta los 50 metros, 
además de ser cómodo y ligero por lo que se puede llevar día y 
noche, gracias a sus esquinas redondeadas y la caja curvada. El 
acabado de aluminio anodizado le aporta una estética sofisticada 
y moderna, y gracias a su botón único, Versa 2 luce una elegante 
silueta que recuerda a los relojes clásicos. La Edición Especial 
de Versa 2 viene con una correa textil premium con estampado 
Jacquard en azul marino y rosa con caja en aluminio rosa cobrizo 
o bien en color gris con caja en aluminio gris niebla. Finalmente, 
el modelo se completa con una amplia variedad de nuevos acce-
sorios para el trabajo, el tiempo libre o para los entrenamientos. 
Así, destacan las correas de silicona clásicas antimanchas; las 
correas deportivas perforadas, diseñadas para cualquier tipo 
de ejercicio; el reflectante de las correas textiles fabricadas con 
material reciclado que incorporan una franja reflectante; o la 
nueva colección de la diseñadora Kim Shui, fabricada en ante 
premium Horween, como el brazalete trenzado en gris/niebla 
y la pulsera de doble vuelta en color merlot. ◗

La incorporación de 
Amazon Alexa permite, 

con solo pulsar el 
botón, pedirle que 

inicie un ejercicio en la 
pantalla o que busque el 

gimnasio más cercano
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