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¡Marea Smart cumple un año a tu lado! 

Marea no sólo se ha dedicado a ofrecer un amplio abanico
de productos Smart, sino que también ha desarrollado
herramientas para su fácil uso. Una web especializada 
en smartwatches, vídeos tutoriales, manuales de uso, 

y un servicio técnico especializado.

Diseños adaptados a cada estilo y personalidad

¡Ya contamos con 15 modelos diferentes! Desde los Smartwatch 
más deportivos, hasta los más elegantes y con el diseño más 
moderno y vanguardista.

La garantía de Marea

Nos encanta innovar y crear nuevos
diseños bajo el sello de calidad de 
una marca que ha ofrecido la 
garantía de sus productos
a lo largo de 25 años.

                           BE SMART,  BE MAREA
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Mod. B58006

Ref: B58006/2
+ 2ª correa 
de silicona

en color negro

Comunicarse 

nunca 

había sido 

tan sencillo

Ref: B58006/3
+ 2ª cadena 

malla milanesa
en acero 

color negro

Ref: B58006/6
+ 2ª cadena 

malla milanesa
en acero

Ref: B58006/4
+ 2ª correa 
de silicona

en color rosa

Ref: B58006/5
+ 2ª correa 
de silicona

en color negro

Ref: B58006/7
+ 2ª cadena 

malla milanesa
en acero

HABLA VÍA
BLUETOOTH



Tes porepudam, sin era-

teni molore lat landipi  

enemoluDae cuptae 

molupic toribus eiciae 

sernatibus, ad quatiis 

isimi, arum quo eumqui
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Mod. B58003

Rompiendo moldes. 
Tecnología que 
viste tu muñeca

Ref: B58003/1
+ 2ª correa de piel 
en color  marrón

Ref: B58003/2
+ 2ª correa de piel 

en color  negro

Ref: B58003/3
+ 2ª correa 
de silicona

en color  azul

Ref: B58003/4
+ 2ª correa 
de silicona

en color negro

Ref: B58003/5
+ 2ª correa 
de silicona

en color negro
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Mod. B59002

¡Que nada te 
detenga! 

Un smart versátil 
e irresistible

Ref: B59002/1 Ref: B59002/2

Ref: B59002/3

Ref: B59002/4 Ref: B59002/5



TEMPERATURA
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Mod. B59004

Controla tu salud de
 la forma más sencilla

Ref: B59004/3
+ 2ª correa de caucho

en color rosa

Ref: B59004/1
+ 2ª correa de caucho

en color rojo

Ref: B59004/2
+ 2ª correa de caucho

en color negro

Ref: B59004/4
+ 2ª correa de caucho

en color negro

Ref: B59004/5
+ 2ª correa de caucho

en color negro
Ref: B59004/6

+ 2ª correa de caucho
en color azul

MEDICIÓN DE
TEMPERATURA

CORPORAL
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Mod. B58001

Cuando se unen 
la tecnología 
y el diseño 

Ref: B58001/1
+ 2ª cadena

malla milanesa
en acero 

color negro

Ref: B58001/2
+ 2ª cadena

malla milanesa
en acero

Ref: B58001/3
+ 2ª cadena

malla milanesa
en acero

Ref: B58001/4
+ 2ª cadena

malla milanesa
en acero

color rosegold

Ref: B58001/5
+ 2ª cadena

malla milanesa
en acero

color rosegold
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Mod. B58004

Tradición y futuro,
para estar siempre ON 

Ref: B58004/1
+ 2ª correa de silicona

en color negro

Ref: B58004/2
+ 2ª correa de silicona

en color negro

Ref: B58004/3
+ 2ª correa de silicona

en color negro
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Mod. B60001

Llamadas,

mensajes...

¡siempre 

conectado! 

Ref: B60001/1 Ref: B60001/3

Ref: B60001/4

Ref: B60001/5 Ref: B60001/6
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Mod. B59003

Actívate
y convierte 
el deporte 
en tu estilo
 de vida

Ref: B59003/1 Ref: B59003/2

Ref: B59003/3 Ref: B59003/4
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Mod. B59001

Ligero y funcional, capaz de seguir tu ritmo

Ref: B59001/1 Ref: B59001/2

Ref: B59001/4 Ref: B59001/5
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Mod. B57002/4/5/6Mod. B57002/1/2/3

PVP: 39,90€

¿A punto para 

afrontar un gran 

día?  ¡Alcanza tus 

metas diarias!

Ref: B57002/1 Ref: B57002/2 Ref: B57002/3

Ref: B57002/4 Ref: B57002/5 Ref: B57002/6



2524

Mod. B57007

Cómodo, divertido y 

con los colores de moda

Ref: B57007/1

Ref: B57007/2 Ref: B57007/4

Ref: B57007/3

Ref: B57007/5

Ref: B57007/6

Ref: B57007/7

Ref: B57007/8

CICLO
MENSTRUAL
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Mod. B58005

Rompe las

reglas... ¡sé 

diferente!

Ref: B58005/3

Ref: B58005/4

Ref: B58005/5

Ref: B58005/6

Inc
luy

e 2
ª c

orr
ea

de
 ca

uc
ho

 en
 co

lor
 ne

gro
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Mod. B58005

Ref: B58005/7

Ref: B58005/8

Incluye 
2ª correa 

de silicona en 
color negro

Inc
luy

e 2
ª c

orr
ea

de
 ca

uc
ho

 en
 co

lor
 ne

gro
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                 SERVICIO TÉCNICO 
MAREA SMART

Encantados de ayudarte:

¿Tienes dudas sobre la conexión? ¿Tienes dificultades para 
obtener las mediciones? ¿No se reciben correctamente 

los Whatsapp? ¡Ponte en contacto con el Servicio Técnico 

de Marea Smart! ¡Ofrece el mejor servicio a tus clientes!

Marea cuenta con un amplio equipo de profesionales 
cualificados y especializados en smartwatch, dispuestos a 

ofrecer la máxima satisfacción a nuestros clientes y resolver 
tus dudas de la manera más rápida y eficaz.

Contacta con nosotros: 

Nuestro Equipo de Atención al cliente facilita la gestión de 
solución de consultas a distancia. Ponte en contacto con un 

especialista escribiendo un email a smart@marea.es o 
enviando un                        al 632.345.630
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Utiliza tu smartwatch de una forma inteligente. Accede a toda 
la información que necesitas saber sobre el funcionamiento, 
compatibilidad, actualizaciones, funciones y novedades a 
través de nuestra web www. mareasmart. com

Preguntas Frecuentes 

Consulta el apartado de Preguntas Frecuentes para resolver 
todas tus dudas de la manera más fácil y rápida.

Tutoriales

Conviértete en un experto de Marea Smart, no te pierdas 
nuestro contenido del canal de                   en la página 
de Tutoriales. Accede a consejos y contenido útil para el 
funcionamiento y mantenimiento del smartwatch a través 
de sencillos vídeo tutoriales.

NUESTRO PORTAL WEB 
MAREA SMART
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Los colores de los relojes pueden sufrir pequeñas variaciones debido a la impresión. Los precios indicados 

corresponden al PVP recomendado salvo error tipográfico. RELOJERÍA Y COMPLEMENTOS, S.L. se reserva 
el derecho a modificar el contenido de este catálogo sin previo aviso.

FUNCIONES
Familiarízate con las funciones de tu Smartwatch
y sácale el máximo partido:

www.mareasmart.com      


