


Geeksme es diferente.
No es un smartwatch.

No es una pulsera de actividad.
Es un LIFE LOVERS WATCH.









Cuatro modos para conectar con la vida.

g!sleep g!ecologicalg!loveg!fitness



g!fitness
registra la actividad 

deportiva.



Pasos
caminados

y progreso de tu meta 
diaria (LEDs)

Distancia
recorrida

y progreso de tu meta 
diaria (LEDs) 

Tiempo total de
ejercicio

y progreso de tu meta 
diaria (LEDs)

Grasa
quemada

y progreso de tu meta 
diaria (LEDs)

Calorías
consumidas

y progreso de tu meta 
diaria (LEDs)

Valores fitness diarios y progreso de tus metas.



g!love
mide el rendimiento 

sexual.



Activa el modo
g!love en tu reloj.



Conoce tu 
rendimiento y 
estadísticas, y 

averigua el animal
que llevas dentro.



Hay 16 insignias de 
animales.



… y compártelas 
con tus amigos.

¿Cuántas de ellas tienes ya?
Coleccionalas….



g!sleep
monitorea la calidad 

del sueño.



No hace falta 
que hagas nada. 

Sólo duerme. 
El modo g!sleep se activa 

automáticamente.



g!ecological
calcula la huella 

ecológica. 



¿Cómo medimos la huella?
Como el número de planetas Tierra que serían 
necesarios si todo el mundo viviera con tu estilo de vida.

Tu huella ecológica 
varía día a día.

Durante el tiempo que haces ejercicio, 
duermes o haces el amor, potencialmente 

no estás contaminando*. 

* Por ejemplo, no estás viendo la televisión, no estás hablando por 
el móvil, no estás comprando, conduciendo, …



El reloj te recuerda tu 
huella ecológica.



Progreso diario en cada modo.

g!sleep g!ecologicalg!loveg!fitness
Gráfica de sueño

Hora en quedarte dormido y en despertarte
Tiempo total de sueño

Sueño profundo y ligero
Tiempo en dormirte

Tiempo y número de veces despierto

Gráfica de rendimiento
Hora de comienzo y finalización

Duración total
Calorías consumidas

Grasas quemadas
Nivel medio de intensidad

Gráfica de actividad (24h)
Pasos caminados 

Distancia recorrida

Calorías consumidas
Grasas quemadas
Tiempo de ejercicio

Progreso de metas diarias

Huella ecológica diaria.
Actividad dinámica.

Variación de la huella.



Estadísticas avanzadas para que mejores.

g!sleep g!ecologicalg!loveg!fitness
Información semanal, 
mensual y anual de:

Tiempo total de sueño
Sueño profundo y ligero

Tiempo en dormirte
Tiempo y número de veces despierto

Información semanal, 
mensual y anual de:

Duración total
Calorías consumidas

Grasas quemadas

Información diaria, semanal, 
mensual y anual de:

Pasos caminados 

Distancia recorrida
Calorías consumidas
Grasas quemadas
Tiempo de ejercicio

Información semanal, 
mensual y anual de la huella ecológica.



Consejos y recomendaciones muy útiles.

Consejos enlazados con nuestro blog para que puedas ampliar la información:
www.geeksme.com/es/blog

g!sleep g!ecologicalg!loveg!fitness



Geeksme es seguro.

La información de actividad sólo se 
almacena en tu reloj y en tu app, NO en 
nuestros servidores. Sólo la conoces tú.
PIN para conectarte a tu reloj.
App protegida con usuario y contraseña.



En el punto de venta 
Geeksme destaca.



• Modelo Geeksme GME1
• Bluetooth Smart (BLE 4.0)
• Dimensiones del tracker:  32 x 32 x 9,5 mm
• Pantalla OLED monocroma (64 x 48)
• 12 luces LED para indicar el progreso diario
• Pantalla táctil de cristal templado con indicador de zona táctil
• Estructura de aluminio de color gunmetal
• Resistente a las salpicaduras (IP65)
• 30 días de memoria
• Batería recargable de litio de 55mAh (5-6 días de duración. Se carga 

por completo en 1,5 horas)
• Conector de carga bañadp en oro de 4 pines
• Equipado con Acelerómetro 3D y vibrador
• 4 modos de funcionamiento: g!fitness, g!sleep, g!love y g!ecological
• Configuración de alarmas y recordatorios**
• Correa fabricada en elastómero ergonómico de gran resistencia y 

durabilidad, intercamiable y disponible en 4 colores (negro, beige, verde 
and violeta)

• App compatible con Android 4.3+ y iOS7+
• App disponible en español, inglés y francés***
• La caja incluye un reloj, una correa negra, cargador de 4 pines, cable 

USB, guía rápida de usuario y tarjeta de garantía
• Certificaciones CE/R&TTE, FCC, Bluetooth SIG, RoHS, PAHS Reach y 

Crop65 PVP 99,90€ (IVA incl.)
* Otros modos disponibles próximamente
**  Notificaciones disponibles próximamente
*** Otros idiomas disponibles próximamente



Geeksme está en 
boca de todos.

www.geeksme.com/articles



@geeksme_

www.geeksme.com

Geeksme #LifeLoversWatch

facebook.com/geeksme.gme


