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Este reloj inteligente compacto está equipado con una gama impresionantemente 
efectiva de sensores de vanguardia, capaces de medir múltiples parámetros, 
incluidos la Temperatura Corporal y la Oxigenación de la Sangre. El VYVO 
WATCH LITE SE ofrece a los usuarios datos instantáneos y comprensibles en la 
pantalla de su reloj inteligente, así como informes completos en su teléfono 
inteligente, utilizando la aplicación complementaria VYVO Smart.

El inigualable proceso creativo de VYVO,
su pasión por la innovación, combinado
con un profundo conocimiento de la
tecnología portátil, ha producido el último
reloj inteligente de VYVO, el más elegante,
ultra delgado, VYVO WATCH LITE SE.



El diseño ultradelgado del VYVO WATCH LITE SE, la elegante superficie 
curva de su cuerpo de metal y el botón simple pero multifuncional 
ocultan la potencia detrás de un reloj inteligente tan exquisito.

Este reloj inteligente está integrado con Life Sensing Technology™
y viene con una selección de sensores de última generación, lo que
lo convierte en el mejor reloj inteligente de su clase. Una vez que use
el VYVO WATCH LITE SE, inmediatamente sentirá su ajuste perfecto,
ya que descansa cómodamente en su muñeca, reuniendo 
constantemente todos los datos que necesita para que pueda
cuidarse mejor.

Su diseño discreto y elegante se agregará a su elección de estilo.
Es perfecto para ropa casual o vestimenta formal, ya que agregará
el toque final a su atuendo favorito e incluso puede ser un tema de 
conversación en sus reuniones sociales.
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VYVO WATCH LITE SE te ayuda a cuidarte mejor. Todo lo que tienes 
que hacer es usarlo y vivir tu mejor vida. Este elegante reloj inteligente 
puede seguir fácilmente su estilo de vida activo utilizando sus 
capacidades de monitoreo continuo en tiempo real para rastrear
sus signos vitales y otros parámetros. Además, tiene muchas 
características de notificación, como una función de monitoreo
de la calidad del aire donde puede advertirle si el aire exterior
está contaminado.

VYVO WATCH LITE SE
te ayuda a cuidarte mejor. 
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Utilizando un sofisticado sensor de infrarrojo (IR)
e infrarrojo cercano (NIR) que se ha desarrollado
en base al principio PPG, su VYVO WATCH LITE SE 
proporciona resultados similares a un oxímetro de 
pulso, pero puede hacerlo continuamente.
Este reloj inteligente mide continuamente sus niveles 
periféricos de saturación de oxígeno (SpO2, por sus 
siglas en inglés), lo que permite controlar cualquier 
cambio en la oxigenación de la sangre.

SpO2 Medida

VYVO WATCH LITE SE V1.0 0620
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Normal body temperature changes throughout 
the day, with low body temperature in the 
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Su VYVO WATCH LITE SE está equipado con un nuevo sensor
de temperatura digital de grado médico de alta precisión de Texas 
Instrument, capaz de proporcionar un resultado de temperatura 
corporal con una precisión de hasta ± 0.1 ° C. Esto le permite estar 
constantemente al tanto de la temperatura de su cuerpo, un
indicador importante de salud y bienestar.

Temperatura
Corporal

El sensor ha sido diseñado para aplicaciones de grado médico y
su estándar cumple con las normas ASTM E1112 e ISO 80601-2-56.

NUEVO
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La capacidad de su VYVO WATCH LITE para
admitir el muestreo de datos PPG de alta frecuencia, 
combinado con refinamiento de señal sofisticado, 
procesamiento adicional de la forma de onda del 
pulso y análisis detallado de AI utilizando diferentes 
algoritmos médicos, permite determinar la presencia 
de fibrilación auricular. Además de detectar A Fib, 
usando AI, su VYVO VYVO WATCH LITE también
es capaz de detectar cinco tipos de arritmia.

Detección Continua
de Fibrilación
Auricular
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Grabación 
Biométrica 24/7

Su VYVO WATCH LITE SE puede controlar sus datos 
biométricos de forma continua y sin problemas todos 
los días, todo el día, incluso cuando duerme. Cuando 
se combina con la aplicación inteligente VYVO, la 
transmisión segura y en tiempo real de sus datos 
permite que los algoritmos avanzados analicen sus 
datos, para que pueda relajarse y sentirse cómodo 
sabiendo que todos sus signos vitales y otros datos 
se almacenan de manera segura y su informe está 
disponible siempre que esté listo.



Su reloj inteligente detecta su frecuencia cardíaca, 
combinada con otros datos, para deducir su 
variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), el
estado de fatiga y detectar anomalías críticas:
• FC dinámica y continua en tiempo real con   
   detección de fibrilación auricular;
• Su aplicación inteligente VYVO muestra sus   
   frecuencias cardíacas promedio, más baja y más alta.

Monitor dinámico de frecuencia
cardíaca y análisis de HRV

Su VYVO WATCH LITE SE recopila datos que se 
analizan para determinar sus niveles de energía y 
disposición, y también para deducir sus niveles
de estrés y estado de ánimo.

Monitoreo de Humor
y Energía

Esta información actualizada continuamente 
le ayuda a obtener una comprensión más 
completa y profunda de las actividades que 
afectan su estado físico y de ánimo diario.
Cuaestadondo está equipado con estos 
conocimientos, se vuelve fácil tomar las 
medidas apropiadas (como realizar
actividad física, tomar suplementos, realizar 
actividades alegres, descansar o meditar) 
para mejorar su estado de ánimo, aumentar 
su energía para que disfrute de un estilo de 
vida saludable y pueda lograr su potencial 
completo.
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VYVO WATCH Lite SE helps you reduce risks 
associated with sleep apnea by continuously 
monitoring the variation in your SpO levels, which 
helps identify and track the apnea episodes during 
sleep. If your blood oxygen saturation level drops 
below the normal threshold, you will receive a 
vibration on your wrist that indicates you need to 
change the sleep position to help you breathe more 
easily.
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La función VYVO WATCH LITE SE Guardian lo ayuda a comprender qué 
es lo que está interrumpiendo su sueño y le indica que tome medidas 
para cambiar su posición de sueño para mejorar su calidad de sueño.

VYVO WATCH LITE SE lo ayuda a reducir estos 
riesgos al monitorear continuamente la variación
en sus niveles de SpO2, lo que ayuda a identificar
y rastrear los episodios de apnea durante el sueño.
Si su nivel de saturación de oxígeno en la sangre
cae por debajo del umbral normal, recibirá una 
vibración en su muñeca que indica que necesita 
cambiar la posición del sueño para ayudarlo a 
respirar más fácilmente.

Las personas con apnea del sueño sufren un
cese total o parcial de la respiración cuando están 
dormidas. Es el trastorno respiratorio más común 
relacionado con el sueño, y estudios recientes han 
demostrado una alta prevalencia de apnea del sueño 
en la población general. Se ha demostrado que la 
apnea del sueño a largo plazo aumenta los riesgos
de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Detección
de Apnea
del Sueño

Evaluación científica del
análisis de Calidad del Sueño

Su VYVO WATCH LITE SE es tan cómodo de usar 
que es fácil seguir su sueño. Los datos que recopila 
proporcionan información sobre el tiempo que pasa 
en varias etapas del sueño, como las etapas de luz, 
profundidad y vigilia, así como también le brindan 
una visión más profunda de la calidad de su sueño y 
las formas de mejorarlo.
Como la calidad de su sueño está profundamente 
relacionada con su salud y bienestar general, tomar 
medidas para mejorar la calidad de su sueño es un 
gran paso adelante en términos de mejorar su 
autocuidado.
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Los diagnósticos de onda de pulso de Bian Que’s 
verifican el estado de algunos de sus órganos y lo 
ayudan a comprender cómo mejorar su estilo de 
vida diario y vivir una vida más saludable.

El diagnóstico de onda de pulso de Bian Que’s se 
basa en el enfoque de diagnóstico único de la 
medicina tradicional china. Se basa en el examen
de doce meridianos, que es un método que elige
un vaso pulsante emergente o relativamente 
emergente que es fácil de inspeccionar, entre los 
doce meridianos y el examen de pulso exclusivo
de Bian Que ‘sde la abertura de la pulgada
(pulso de muñeca).

El resultado del diagnóstico es solo para evaluación 
personal, y no puede utilizarse como diagnóstico 
clínico. El diagnóstico solo puede ser realizado
por personal médico o médicos.
Para obtener más información, consulte 
my.vyvo.com/press/Pulse_Wave_Diagnostic.pdf

Diagnósticos de
Onda de pulso
de Bian Que’s

Pulse Wave Analysis

14th February - h 10.00

17:15

Meridian Analysis
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*The Pulse Wave Analysis function is only 
available by using an Android OS device.
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Las alertas de vibración le notifican avisos de 
ejecución, hitos de seguimiento de actividad y varias 
notificaciones inteligentes, como un recordatorio 
para tomar sus suplementos o medicamentos.

VYVO WATCH LITE SE detecta si se cae y utiliza
la función de alerta Guardian para alertar a sus 
contactos de emergencia, informarles sobre la 
situación y compartir su última posición exacta
de GPS conocida.

Guardian alert solo funciona si su reloj inteligente 
está conectado a un teléfono inteligente que tiene 
una señal móvil y una conexión de datos activa.

Detección de Caídas

Alerta
Inteligente

La función Guardián le permite configurar alertas 
que se enviarán cuando sus mediciones estén fuera 
del rango normal, ya sean demasiado altas o bajas.

Las alertas se envían directamente a sus contactos y 
seres queridos seleccionados a través de mensajes 
en la aplicación, correos electrónicos y SMS. Puede 
personalizar completamente la lista de contactos
y rangos de parámetros bio para establecer estas 
alertas. Esta función facilita mantener actualizados
a sus seres queridos, haciéndoles saber si deben 
comunicarse con usted o tomar medidas.

SOS

Guardián

La función SOS le permite enviar alertas y mensajes 
en caso de emergencias o situaciones de pánico. Se 
envían directamente a sus contactos, informándoles 
sobre su situación de emergencia y la ubicación 
exacta del GPS.

Nota: Estos servicios requieren que un teléfono inteligente con conexión a 
Internet esté a no más de 20 metros o 65 pies del dispositivo. Al usar 
teléfonos Android, verifique el costo de su proveedor para los SMS y 
asegúrese de que el sim dentro del dispositivo sea capaz de enviar SMS.
Para teléfonos iOS, el SMS se envía desde nuestra puerta de enlace y se 
limita a 6 SMS al día como medida de prevención.
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Su VYVO WATCH LITE SE viene con una amplia gama de 
características para ayudarlo a alcanzar sus objetivos de 
salud y bienestar y mejorar su vida.

¡Algunas funciones para
ayudarlo a alcanzar sus
objetivos!

Es fácil volverse sedentario con el estilo de vida actual. 
Su VYVO WATCH LITE SE realiza un seguimiento preciso 
de las actividades de todo el día, como pasos, calorías 
quemadas y tiempo de reposo. La alerta de vibración 
incluso te indica y te motiva a moverte cuando has 
estado sentado demasiado tiempo.

Alerta de
Vibración



VYVO WATCH LITE SE V1.0 0620

La pantalla se ilumina sincronizada con su ritmo de carrera y la 
pantalla a color cambia según su valor de frecuencia cardíaca, 
haciendo que su carrera sea más segura, interactiva y aún más 
divertida. Por ejemplo, si está corriendo y su objetivo es ingresar
a su “zona de quema de grasa”, lo alentará a aumentar su ritmo 
para que cuando ingrese a su zona objetivo, el color de la pantalla 
del reloj inteligente lo guiará para ajustar su ritmo para mantenerse 
en tu zona objetivo por el tiempo que elijas.

Color-Run

Alternativamente, y una vez
que haya realizado la actividad
una o dos veces para permitir que
el  Reconocimiento Atomático de 
Movimeinto aprenda la actividad, 
detectará qué actividad está 
realizando y la rastreará 
automáticamente para su
conveniencia.

Su VYVO WATCH LITE SE viene con más de 8 modos de ejercicio e 
incluso puede establecer objetivos para cada uno. Puede seleccionar 
manualmente su modo de ejercicio (por ejemplo, natación, ciclismo, o 
baloncesto) y obtener sus estadísticas en tiempo real mientras hace 
ejercicio.

8+ Modos
de ejercicio

CycleRun Fast Walk Climb

Basketball Soccer AerobicsSwimming
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VYVO WATCH LITE SE utiliza una excelente red de sensores de calidad
del aire público junto con análisis de Inteligencia Artificial para proporcionar 
información sobre el Índice de Calidad del Aire (AQI) de su entorno, para 
que pueda elegir hacer ejercicio a lo interno si el aire exterior está 
demasiado contaminado.
Al monitorear y notificarle sobre la mala calidad del aire para que pueda 
tomar medidas para evitarlo, su VYVO WATCH LITE SE cumple una función 
protectora que mejora su salud a largo plazo y disminuye su riesgo de 
enfermedades pulmonares y cardíacas.

Monitor de
Calidad del Aire
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Oracle, el motor de Inteligencia Artificial de VYVO, 
recibe sus datos de varias fuentes, analiza su estado 
de bienestar y genera su plan de acción 
personalizado para mejorar y mantener su calidad 
de vida. La evaluación de Oracle se basa en los tres 
componentes principales:

• Life Sensing Technology™ que está integrada en 
   cada reloj inteligente VYVO

• Sus datos de bioparámetros recopilados por su 
   reloj inteligente y

• Su evaluación personalizada.

Oracle utiliza estos datos para generar su Informe 
Oracle personalizado y actualizado regularmente
y su propia solución de suplemento NutraPak™ 
personalizada, que es exclusiva para usted.

A medida que su cuerpo cambia con el tiempo en 
respuesta a su estado de salud y bienestar, sus 
actividades, su ejercicio, su entorno y otros factores, 
también lo hace su Informe Oracle. Su Índice Oracle 
diario es una fuente de información fácil de entender 
que rastrea su progreso y refleja su estado de 
bienestar.

Su VYVO WATCH LITE SE es un componente crucial 
en la recopilación de sus datos para generar su 
Índice Oracle como parte de su Informe Oracle que 
le proporciona su plan de acción personalizado
para mejorar y luego mantener su calidad de vida.

Índice
de Oracle
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Tú también puedes: 

• Desafía a un amigo a mejorar su puntaje en el 
    índice de estilo de vida.

• Consulte la tabla global de sus amigos y participe 
    en varios desafíos al mismo tiempo.

• Comparte tus resultados en tus redes sociales.

• Revise el historial de su Índice de estilo de vida
   y compárelo con los eventos de su vida.

Su Índice de estilo de vida, disponible en su VYVO 
WATCH LITE SE, se genera a partir de los datos 
recopilados de su reloj inteligente. Es su índice 
personalizado que combina todos los bioparámetros 
monitoreados por su dispositivo VYVO: bienestar, 
actividad y estado de ánimo. Con este índice único, 
puede seguir y mejorar fácilmente su estilo de vida, 
día a día. Puedes apreciar el impacto de tus rutinas 
diarias en tu Índice de estilo de vida.

Índice de Estilo
de Vida



Blockchain

You can upgrade your VYVO WATCH LITE SE strap 
with a VYVOPay strap that has an NFC contactless 
payment capability which enables you to tap and 
pay at any Wireless Points of Sale. It is easy, fast, 
secure and wearing your VYVO WATCH LITE SE 
means that you do not need to carry your wallet
or cards when you go shopping.

 VYVO WATCH LITE SE wearers can: 
• Contribuir con sus datos a una de las primeras plataformas 
    mundiales de investigación médica y de salud blockchain, con fines 
    de investigación y al mismo tiempo;

• Genere recompensas por los datos que producen simplemente 
   usando su reloj inteligente. Los usuarios de relojes inteligentes VYVO 
   reciben tokens por cada bloque de datos que generan y estos tokens 
   se pueden usar para obtener descuentos en el producto VYVO.
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Nuestra aplicación dedicada VYVO SMART 
proporciona un camino simple para alcanzar sus 
objetivos de salud y bienestar. La aplicación está 
respaldada por una plataforma sofisticada con 
Inteligencia Artificial (IA) que hace que sea fácil 
recibir y comprender el impacto de sus datos 
biométricos y de signos vitales en tiempo real, 
simplemente seleccionando la sección apropiada
de la aplicación.

Se puede acceder a todas sus mediciones en 
cualquier momento en su aplicación para que pueda 
revisar su historial y examinar su progreso. Una 
interfaz fácil de usar le permite acceder rápidamente 
a toda su información, y si desea compartir con sus 
seres queridos o su cuidador, es simple y fácil de 
compartir a través de WhatsApp, correo electrónico, 
Bluetooth y otras plataformas.

17:15

Data Device Profile

CLOSE

Erik
has activated the Panic alarm
on their device. Their last
known location was:

SOS Request

VYVO
SMART APP

La aplicación VYVO SMART también proporciona acceso a dos funciones 
importantes mediante suscripción. Guardián: esta función mantiene 
actualizados a sus seres queridos o contactos de emergencia y les notifica
si sus mediciones no están dentro de un rango apropiado. Guardian le 
permite al usuario establecer alertas cuando sus mediciones están fuera
del rango normal, ya sea demasiado alto o bajo. Luego, las alertas se envían 
directamente a sus contactos de emergencia a través de mensajes en la 
aplicación, correo electrónico y SMS que les informan del incidente junto
con su ubicación GPS registrada más recientemente.
La Alerta Guardian solo funciona si su reloj inteligente está conectado a un 
teléfono inteligente que tiene una señal móvil y una conexión de datos activa.
WeCare: demuestre a sus padres, amigos y seres queridos que se preocupa 
por controlar de forma remota su salud y bienestar a través de sus 
parámetros biológicos.



• Modo de seguimiento de actividad:
   seguimiento de más de 10 días.
• Recarga completa en 120 minutos.

Equipado con más
de 10 días de 
duración de la batería.

Su VYVO WATCH LITE SE tiene una certificación impermeable de
IP68, por lo que puede usarlo nadando en una piscina o en aguas 
abiertas a una profundidad de 50 m. Con su función de conteo de 
brazadas y distancia de la piscina, la natación ha alcanzado un nivel 
completamente nuevo ya que ahora puede monitorear el progreso
de su piscina.

IP68 a prueba
de natación

The water resistance performance of the device is not 
permanently binding; it may diminish as time passes. 
The device can be worn while washing hands, rain or 
swimming in shallow water, but does not support hot 
water showers, diving, surfing or deep submersion.

VYVO WATCH LITE SE V1.0 0620



Hoja técnica
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Lo mejor de la tecnología
VYVO en una edición
especial.

Meditation Assistance

Multi-Sport mode

Smart-Track

Off-hand detection

SpO2 measurement

Body temperature measurement

Sleep monitor and analysis 

Atrial Fibrillation

Pulse Wave diagnostic1

Measurement warning (Guardian)

Continuous measurement and recording

Smart Alert vibration

Sedentary reminder

Weather forecast

Air Quality Monitor PM2.5, PM10, SO2, NO2, CO, O3

NFC VYVO Pay2  (sold separately)

Swimming pool stroke count and pool distance

Color-Run

Lifestyle Index

Oracle Index2

Blockchain Technology

Messages & Social Push Notifications

✓

✓

8+ Sports

✓

✓

IR-NIR

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

VYVO RTOS 2.0

3.0

IPS 1.3”

Full Touch control

240x240

10+ Days

Magnetic cable

✓ Ultra-thin 7mm thickness

Black

IP68

5.0

Connected GPS

✓

9

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Operating System

OpenAPI 

Color screen size

Capacitive Full Touch

Resolution

Battery life

Charger

Metal case

Color

Waterproof

Bluetooth

GPS Glonass

G-Gravity

Kinetic number of axis

SOS - Panic

Blood Pressure sensor

Dynamic HR 24 hours

Heart rate zones detection1

Heart Rate Variability - Mood 

Sleep Apnea detection

Fall detection

NOTA:
1. No disponible en algunos países.
2. No disponible en la fecha de lanzamiento
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Diseñado en Silicon Valley. Ensamblado en China.
www.vyvo.com


