
Nos complace anunciarte que desde este momento y durante todo el mes de noviembre y 

diciembre dispones de un 10% de descuento en cada compra de 5 o 

mismo modelo de Skywatch Windoo, 

 

Skywatch Windoo es un regalo original y asequible para los apasionados de la meteorología, la 

naturaleza y los deportes de aventura. Por este motivo, y para aprovechar al máximo nuestra 

promoción, te animamos a intensificar tus esfuerzos de publicidad para

a las fiestas de Navidad. 

 

Skywatch Windoo es la mejor estación meteorológica portátil para smartphones iOS y Android 

(tabla de compatibilidad). Se conecta a la entrada de auriculares del teléfono para medir con 

gran precisión velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, 

según el modelo. Los datos se visualizan en tiempo real mediante la app gratuita Windoo, y es 

posible almacenarlos y compartirlos con los demás usuarios de ésta y en las redes sociales más

populares. El dispositivo incorpora sensores suizos de última generación para garantizar la 

máxima precisión en las mediciones y no requiere pilas, ya que se alimenta mediante el propio 

teléfono. 
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