
HJ-002LA

• Interruptor de sensibilidad para un fácil ajuste

• Siempre está preparado para salir a caminar

Caminar es una forma popular y fácil de aumentar su actividad física. El Podómetro HJ-002LA de Omron ayudará a los usuarios a 
realizar un seguimiento de su progreso hacia una vida más saludable.

Podómetro 

Cuenta con un interruptor de sensibilidad 
ajustable: La sensibilidad se puede ser ajustar para un 
conteo más preciso, sin necesidad de herramientas.

Siempre está preparado para salir a caminar: 
Gracias a la pila de larga duración previamente instalada, 
este podómetro siempre está preparado para salir a 
caminar. Simplemente engánchelo a la ropa usando el 
broche integrado y comience a caminar.

Cuenta los pasos con precisión: Cuenta cada paso a 
través del día, permitiendo a los usuarios seguir 
fácilmente el progreso en sus metas diarias.

• Cuenta los pasos durante todo el día

• Garantía de 1 año



© 7/2010 Omron Healthcare, Inc.
XXX-XXXX

Podómetro
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Suministro eléctrico .......................................................................................
Rango Número de pasos ..............................................................................
Temperatura de funcionamiento..............................................................
Vida útil de la pila ............................................................................................
Dimensiones externas (l) x (a) x (p) ...........................................................
Peso......................................................................................................................
Contenido ..........................................................................................................

HJ-002LA
1.5 VCC (una pila LR43)
(0 a 99999)
-10°C a +40°C (14°F a 104°F)
Aprox. 1 año (cuando se usa para caminar 10,000 pasos por día)
Aprox. 63.5 x 36.3 x 23.0mm
Aprox. 24 g. (0.85 oz) (incluye la pila)
1 Podómetro, 1 Pila (LR43 incluida), 1 Manual de instrucciones

Distribuido por:
Omron Healthcare, Inc.
1200 Lakeside Drive
Bannockburn, IL 60015, USA
www.omronhealthcare.com

ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE:

ESPECIFICACIONES:

NOTAS:  Las especi�caciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CAJA: CANTIDAD: PESO APROXIMADO: DIMENSIONES APROXIMADAS:
   (ancho x altura x profundidad)

Unidad: 1 unidad 65 g 77mm x 140mm x 35mm

Caja interna:  10 unidades  780 g  394mm x 163mm x 74mm

Caja máster:  50 unidades 4.95 Kg 407mm x 198mm x 387mm

Código UPC: 073796800024


