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 El primer colchón inteligente de Pikolin.
El futuro del nuevo descanso ya está aquí, una tecnología que te acompañará durante tu descanso, podrá ayudarte a mejorar tus hábitos de sueño
y alcanzar un estilo de vida más saludable.
Smartpik es el sistema digital de descanso
compuesto por 3 elementos:
 El colchón SmartP!k®, un colchón
Premium dotado de un dispositivo inteligente que trabaja junto con la pulsera Smart P!k
y que es capaz de medir aspectos que
pueden afectar al sueño como la temperatura del dormitorio. Por supuesto, se puede
usar sin conectarlo al sistema.
 La pulsera SmartP!k®, equipada con diferentes sensores que analizan la calidad de tu
descanso mientras la llevas puesta y que
trabaja conjuntamente con tu colchón
SmartP!k.
 La aplicación SmartP!k®, que puedes descargar de manera gratuita para IOS o
Android y que se sincroniza con el colchón
SmartP!k y la pulsera SmartP!k para ver las
estadísticas del descanso y recibir consejos
personalizados.

Muy importante: la pulsera SmartP!k registra
tu actividad y la memoriza, enviándola a la
App al despertar sólo cuando tú decides. El
sistema no necesita que duermas con el
móvil encendido.
También debes tener en cuenta que es un
sistema especialmente diseñado para el
sueño, con un diseño específico para no
perturbar tu descanso. Se trata de una
pulsera de actividad nocturna, sin pantalla,
que solo registrará actividad en tu colchón
SmartP!k y con la que podrás conocer tu
descanso con algoritmos especialmente
diseñados para medir el sueño.

El modo Amor te
permite descubrir
datos sorprendes y
divertidos sobre ti.

El modo Sueño analiza
las diferentes fases de
tu sueño y permite
visualizar tus datos de
forma interactiva.

El modo Coach te
propone retos
personalizados para
sacar el máximo
rendimiento a tu
descanso.

2.LA PULSERA
 La pulsera SmartP!k®
trabaja conjuntamente
con tu colchón SmartP!k
y está equipada con diferentes sensores que analizan la calidad de tu
descanso mientras la
llevas puesta.
 Está disponible en tres
colores:
antracita, gris y rojo.
Los colchones se sirven
con una pulsera de color
antracita, para adquirir
una segunda pulsera, el
usuario deberá acceder a
la web store.pikolin.com.

 Se presenta en un
estuche de aluminio
anodizado que contiene
lo siguiente:
•Pulsera SmartP!k®
•Cable USB 2.0 con
salida micro USB.
•Guía de inicio rápido
•Tarjeta de garantía

ESPECIFICACIONES
• Equipada con tecnología Bluetooth® Smart.
• Estructura hecha de ABS y PC con acabado
suave.
• Correa hecha de un elastómero (SBS)
ergonómico y muy resistente.
• Hebilla fabricada en zinc.
• 2 luces LED de diferentes colores.
• Acelerómetro, pulsómetro óptico y sensor
de contacto.
• Batería recargable de 150mAh.
• Entre 7 y 21 días de memoria en función del
uso y parámetros de configuración seleccionados.
• Certificaciones CE, ROHS, REACH, PAHS y
Bluetooth.
• Resistente a ligeras salpicaduras, pero no
sumergible ni soporta su uso en la ducha o
baño.

3.

LA APP:
RESUMEN
FUNCIONALIDADES

A. MODO SUEÑO
B. MODO COACH
C. MODO AMOR

DÓNDE SE PUEDE
4. MÁS
INFORMAR
INFORMACIÓN
?

AL USUARIO?

 Toda la información estará en la web de Pikolin.

www.pikolin.com/es/smartpik

