
JAGUAR HYBRID 
El modelo icónico de Jaguar se une al mundo conectado

Un estilo de vida frenético implica que puedes perderte fácilmente en los problemas del día a día y no 
dedicarle el tiempo que merece a lo que realmente importa. Ahora puedes recuperar el control sobre 
tu tiempo y poder exprimir cada minuto: Jaguar presenta Jaguar Hybrid.

A medio camino entre un reloj analógico y un reloj inteligente, Jaguar Hybrid ofrece una colección de 6 
relojes híbridos masculinos, que no dejan de lado el ya conocido ADN de la marca. Cristal de zafiro, 
acero inoxidable con dos variantes que combinan el acero con el tratamiento IP en dorado, bisel 
giratorio, índices luminiscentes y la robusta caja de 45.70 mm - sumergible hasta 200 metros - hacen de 
esta colección el perfecto reloj para tu uso diario.

Estos relojes tienen una apariencia de reloj analógico, por lo que mantienen toda la elegancia y el poder 
de una pieza icónica; no obstante, esconden en su mecanismo una serie de prestaciones que ayudarán 
al usuario a permanecer conectado bajo su elección, sin la esclavitud del teléfono móvil.

Escoger a qué quieres prestar atención es una de las mayores prestaciones del Jaguar Hybrid: a través 
de su sistema de notificaciones filtradas, una sutil vibración en la muñeca te avisará de quién te está 
intentando contactar, previamente configurado a través de la aplicación móvil. Así pues, podrás filtrar 
mensajes, llamadas y notificaciones de redes sociales y ordenarlo por prioridad, para solo atender a lo 
más importante.



Con solo pulsar un botón en la corona, sus agujas muestran en el dial información como la fecha,  un 
segundo huso horario o los pasos recorridos en función de un objetivo establecido. Desde los 
pulsadores podrás controlar la música que escuchas desde tu móvil, hacer fotos, guardar ubicaciones, 
localizar tu móvil en caso de no encontrarlo y compartir tu ubicación con un amigo, para sentirte 
siempre seguro cuando vuelves a casa. 

Con una interfaz sencilla e intuitiva, desde la aplicación podrás cambiar la configuración del reloj 
siempre que quieras, de forma que se adapte perfectamente a tus necesidades y te ayude a centrarte 
en lo que te importa, sin perder el tiempo.

Jaguar Hybrid te descubre el poder conectado. 
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