
Mi Smart Band 4 
Pantalla a color y 
monitoreo  
de la frecuencia cardiaca 
 
Da el paso, acepta el reto 

Tu transformación 
empieza ahora 

 Pantalla táctil  
AMOLED a color 

Visualiza llamadas,  
mensajes y notificaciones 

 Seguimiento de  
actividad y nado 

Resistente al agua hasta los 50 m*;  
acelerómetro de 3 ejes y  
giroscopio de 3 ejes 

 Hasta 20 días  
de batería* 



Dura hasta 20 días  
con una sola carga 

 Monitoreo de  
la salud 

Seguimiento de la frecuencia  
cardiaca y el sueño 24/7 

 



UNA BONITA 
TRANSFORMACIÓN 

Disfruta de una vista más 
amplia  

y colorida en tu muñeca 

 
La nueva pantalla táctil 

AMOLED a color  
ofrece más brillo y es un 

39,9% más grande.* 



 
Visualiza al instante 
llamadas, mensajes, 

notificaciones y la música 
que escuchas.  

Tendrás tus manos libres y 
no te perderás nada. 

* El soporte para idiomas locales será añadido más adelante mediante 
una actualización OTA. 



 
UNA 
TRANSFORMACIÓN  
MOTIVACIONAL 
Tu entrenador personal 
estará contigo  
en cada paso que des. 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Natación 
Resistente al agua hasta 50 m o 5 ATM. 

Reconoce 5 estilos de natación diferentes. 
Registra 12 conjuntos de datos incluyendo 

el ritmo de natación y el número de 
braceos. 

 
  
  
  
  
  
  
  



 Power walking 
5 conjuntos de datos básicos. 

Te ayuda a mejorar la eficiencia de la 
marcha a pie. 

 
 Ciclismo 

Comprueba tu frecuencia cardíaca en 
tiempo real para asegurarte de que haces 

el mejor ejercicio mientras subes una 
carretera de montaña o corres por la 

ciudad. 

 



 
 
 
 

Cuerdas de combate 
Ya sea porque estés haciendo un 

entrenamiento con cuerdas de combate 
de alta velocidad  

o un entrenamiento aeróbico con cuerdas 
de combate,  

Mi Smart Band 4 controlará tu ritmo 
cardíaco, las calorías quemadas y mucho 

más. 

 
  



 Correr 
Realiza un seguimiento del ritmo y del 

número de pasos. 
Haz un entrenamiento seguro, ya sea 
corriendo una distancia corta o larga. 

 
 

Mejorar tu energía 
diaria comienza con la  
comprensión de tus 
patrones de sueño. 



 
Monitoreo del sueño 
Realiza un seguimiento preciso del sueño tanto 
profundo  
como ligero, así como de la frecuencia 
cardiaca  
para ayudarte a ajustar tus patrones de sueño. 

 
Alarma de pulsera 
Una ligera vibración te ayudará a despertarte  
para que empieces el día de la mejor manera 
posible. 

Aplicación Mi Fit 
Registra tus datos de salud y sácale el máximo 
provecho a tu día a día. 



 



UNA PODEROSA  
TRANSFORMACIÓN 
La monitorización de la  
frecuencia cardíaca 
24/7  
te mantendrá tranquilo 
y saludable. 

 



Monitoreo de la  
frecuencia cardíaca 
24/7 
Protege tu salud en todo momento.  
Te avisa cuando tu frecuencia  
cardíaca es demasiado alta. 

Alertas de inactividad 
Mantente activo gracias a los recordatorios que 
te  
indicarán que debes levantarte y ponerte en 
movimiento. 



 



UNA 
TRANSFORMACIÓN 
DURADERA 
Con una sola carga,  
estará a tu lado durante 
20 días. 

 
Nota: 

* Resistente al agua hasta 50 m. La resistencia al agua se establece 
de acuerdo a la norma GB/T 30106-2013. Pruebas realizadas por el 
Centro Nacional de Supervisión e Inspección de la Calidad de los 
Relojes. Código de informe de resistencia al agua de Mi Smart Band 4: 
QT1902005. 
 
* Mi Smart Band 4 dura hasta 20 días con una sola carga de acuerdo 



a las pruebas de Huami Laboratory: Probado con la configuración 
predeterminada, con 30 minutos de monitorización automática de la 
frecuencia cardíaca activada, recibiendo 100 notificaciones al día, 2 
alarmas al día, vibrando durante 5 minutos, tocando el botón táctil 10 
veces al día y sincronizándose con la aplicación una vez al día. Los 
resultados reales pueden diferir debido a las diferencias en el entorno, 
el uso y los ajustes. 
 
* “Un 39,9% más grande” es una afirmación hecha en comparación 
con Mi Band 3. La pantalla de Mi Band 3 mide 17,26 mm de largo y 
9,66 mm de ancho. Mi Smart Band 4 mide 21,6 mm de largo y 10,8 
mm de ancho. Calculada como (10,8*21,6-9,66*17,26) / (9,66*17,26), 
la pantalla de Mi Smart Band 4 es un 39,9% más grande que la 
pantalla de Mi Band 3. 
 


