
POLAR FT 4 

El FRECUENCIOMETRO – CROMOMETRO 

POLAR FT4 controla tu condición física. Para 

aquellos que buscan funciones sencillas basa-

das en la Frecuencia Cardíaca para sus entrena-

mientos o cargas de trabajo. Simplemente po-

ner la unidad de pulsera Polar FT4, ajustar el 

cómodo transmisor textil alrededor de tu pecho 

y el Polar FT4 te proporcionará la información 

necesaria para saber si las condiciones de es-

fuerzo son las adecuadas. 

FRECUENCIMETRO CRONOMETROFRECUENCIMETRO CRONOMETRO  

FT 4 

CONTROL DE FRECUENCIA 

CARDIACA Y TIEMPOS 



ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS 

 

• Muestra la mejora de la condición física basándose en la Frecuencia Cardíaca 

• El FT4 muestra las calorías consumidas 

• Incluye cinta elástica WearLink+®, transmisor codificado WearLink® para evitar interferencias con otros 

usuarios. 

 

Ajustes Básicos Polar FT4 

• Zona objetivo automática basada en la edad (% / ppm) - % / ppm 

• Zona objetivo Manual/Automática (% / ppm / %FCR) 

• Luz 

• Indicador gráfico de zona objetivo 

• FC (mostrada en % de FC máxima) 

• FC (mostrada en ppm) 

• HeartTouch™, operación sin presión de botones 

• Bloqueo de botones 

• Zona objetivo manual (% / ppm) - % / ppm 

• Alarma visual y sonora de zona objetivo 

• Resistencia al agua - 50m 

 

Funciones de Idioma Polar FT4 

• Menús en inglés, alemán, finlandés, sueco, francés, portugués, castellano e italiano 

 

Funciones de Polar Polar FT4 

• FCmedia del ejercicio 

• Fecha del ejercicio 

• Zonas objetivo con alarma sonora basadas en la FC 

• Zonas objetivo con alarma visual basadas en la FC 

• FCmáx del ejercicio 

• Polar OwnCal® Gasto calórico 

• Polar OwnCode® (5kHz) 

• FC con precisión de electrocardiograma 

 

Funciones de Grabación Polar FT4 

• FCmedia 

• Consumo calórico (Ejercicio / Semanal / Total / %grasa) 

• Tiempo de Ejercicio (total) 

• Archivo de ejercicio con información de fecha y hora 

• Fcmáx 

• Archivos de memoria (resúmenes) 

• Límites de la zona objetivo 

• Tiempo en Zona Objetivo 

 

Transmisor Polar FT4 

• Transmisor codificado Polar WearLink® 31 (batería reemplazable) 

 

Funciones de reloj Polar FT4 

• Alarma 

• Fecha e indicador de día de la semana 

• Zona horaria dual 

• Indicador de batería baja 

• StopWatch 

• Hora del día (12/24h) con alarma 

• Batería reemplazable por el usuario 
 


