
THUNDER CARD S.A.



BRAZALETE THUNDER 
Características:

• En el modo de espera, la batería permite un funcionamiento continuo durante cinco días. 

Una carga admite hasta tres días completos en el modo de ejecución, manteniendo un 

flujo continuo de alertas, alarmas, llamadas y recordatorios de movimiento, compra y 

venta.

• Color blanco. 

• Lector de huella. 

• Muestra la hora y fecha establecida según su configuración .

• Su tecnología esta adaptada para cualquier clima. 

Costo: ₵24,500,00
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Costo: ₵ 15,000,00

Características:

• Maneja el pulso del corazón.

• Puede comprar en cualquier establecimiento.

• Funciona como alarma a la hora de tomar agua, hacer 
deporte o algún aviso que usted configure.

• Sensor de movimiento por la parte trasera.

• Batería un aproximado de 5 días.

• Puede dejarlo como brazalete o colocarlo en su zapato 

deportivo, esto para una mayor comodidad cuando 
realice  actividad.



THUNDER MAX

Características:

• Almacenamiento de información.

• Podes proyectar de forma clara en tu brazo, lo que da 

una ventajosa función de entretenimiento.
• Se le podrá insertar un chip, nanosim.

• Navegar a nivel de redes social como: Facebook, 

Instagram entre otras.

• Llevar un control de movimiento, cuando realizas 

natación atletismo o ciclismo. Esto permite saber 
cuantas calorías quemas cada vez que ejercitas tu 

cuerpo.

• Alarmas.

• Contestar llamadas telefónicas o de video.

Costo: ₵140,000,00



Thundersmarth

Características:

• Una de sus mejores funciones es el poder 

conectarse a tu teléfono móvil.

• Permite contestar llamadas, mensajes y 
permite la redacción de mensajes.

• Podes revisar todo tipo de redes sociales en 

las cuales le sea permitido.

• El pago de servicios en cualquier 

establecimiento que se le permita.
• Tomar fotografías con una solución de 

imagen 450HD

• Duración de batería promedio de 6 días.

• Resistente al agua y todo tipo de clima.

• Pantalla Amoled  
• Conexiones Bluetooth

Costo: ₵ 45,000,00



THUNDER-MINITAC 
Características:

• Controla de la mejor manera las transacciones.

• Se utiliza principalmente para personas que trabajan 

largas jornadas.
• Genera control de sueño.

• Control de despertador por medio de sondas que 

facilitan recordatorios  sin ningún tono.

• Facilita el pago por medio de escaneo de la pantalla

• Pantalla Amoled
• Bluetooth con cualquier teléfono celular 

Costo: ₵ 60,000,00
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