
Jaguar Connected: a smarter watch, not a smartwatch!

Jaguar amplía su colección Jaguar Connected con 7 nuevas propuestas conectadas que combinan 
el aspecto clásico de un reloj analógico con la elegancia y la calidad de un icono como Jaguar. Jaguar 
Connected es una nueva colección de relojes con carácter y aspecto deportivo que cuentan con 
funciones inteligentes diseñadas para hacer la vida más fácil. 

Los nuevos relojes Jaguar Connected están dotados de una robusta caja de acero inoxidable de 
45,00 mm con cristal de zafiro y una resistencia al agua de 100 metros. Son relojes con una fuerte 
personalidad y un diseño contemporáneo que combina, en las diversas propuestas, el acero con el 
tratamiento IP gold, rose gold y azul, los índices luminiscentes y la correa de cuero negro o azul con 
efecto de piel de cocodrilo. Además, ofrecen una serie de funciones inteligentes que permiten al usuario 
elegir cuándo estar conectado, sin tener que depender del smartphone.



Una de sus grandes ventajas es precisamente la posibilidad de configurar desde el móvil, a través de la 
aplicación de Jaguar Connected, las notificaciones que quieres recibir. En lugar de ser molestados por 
alertas de todo tipo, el reloj solo vibra con las notificaciones que consideres importantes. Además, 
puedes filtrar los mensajes, llamadas y notificaciones de tus redes sociales, y ordenarlos según 
su prioridad. 

Basta con pulsar ligeramente uno de los botones de la corona para que aparezcan en la esfera diversos 
datos, como la fecha, un segundo huso horario o el recuento de pasos. 
Con los botones específicos se puede controlar la música de tu móvil, hacer fotos, guardar la ubicación 
de lugares o del aparcamiento, encontrar el smartphone y compartir tu ubicación con un amigo para 
sentirte más seguro mientras vuelves a casa. 

Lo más destacado seguramente sea la posibilidad de emprender una acción IFTTT para realizar 
automáticamente acciones que, de otro modo, deberían realizarse manualmente, como poner 
en marcha los electrodomésticos, encender las luces de casa o la calefacción, abrir la puerta del garaje 
y mucho más.

Gracias a su sencilla e intuitiva interfaz, desde la aplicación puedes cambiar los ajustes del reloj las 
veces que quieras, para adaptarlos perfectamente a tus necesidades personales y tu estilo de vida y de 
esta manera centrarte solo en lo que importa.



New Jaguar Connected: ¡Tecnológicamente sorprendentes!
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Jaguar Connected J959/1 - J959/2 - J960/1 - J961/1- J962/2 

 - Reloj conectado de hombre 
 - Caja de acero inoxidable 316L 
 - Diámetro de la caja: 45,00 mm
 - Cristal de zafi ro 
 - Funciones personalizables
 - Índices luminiscentes
 - Esfera azul y verde
 - Resistencia al agua de 10 ATM 
 - Correa de cuero negro efecto cocodrilo 
 - Vida útil de la batería de hasta 2 años
 - Precio de venta al público: 575,00 €

 - Reloj conectado de hombre 
 - Caja de acero inoxidable 316L 
 - Diámetro de la caja: 45,00 mm
 - Cristal de zafi ro 
 - Funciones personalizables
 - Esfera azul, negra y verde
 - Resistencia al agua de 10 ATM 
 - Correa de cuero negro o azul efecto cocodrilo 
 - Vida útil de la batería de hasta 2 años 
 - Precio de venta al público: 599,00 €



Con más de 30 años de historia, el Grupo Festina es actualmente una prestigiosa empresa internacional 
especializada en la producción y comercialización de mecanismos y piezas de precisión para conocidas 
marcas de relojes. A día de hoy, el Grupo comercializa 6 marcas de relojes para el mercado tradicional 
(Calypso, Lotus, Festina, Jaguar, Candino y Kronaby) y 2 marcas de joyería (Lotus Style y Lotus Silver). 
La sede del grupo se encuentra en España, mientras que los principales centros de producción están 
ubicados en Suiza. En la actualidad, el Grupo cuenta con siete filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, 
Suiza, República Checa/Polonia y Chile), está presente en más de 90 países de los 5 continentes y vende 
5 millones de relojes al año. La calidad del producto, el excelente saber hacer y la especial atención 
dedicada al servicio de postventa contribuyen a que Festina Group sea la empresa líder en muchos 
mercados estratégicos.


