
Kenneth Cole lanza el Kenneth Cole Connect™ Fashion Smart Watch 

NUEVA YORK, 26 de marzo de 2015 /PRNewswire/ -- Kenneth Cole y Geneva Watch Group anuncian el 
lanzamiento de la nueva Kenneth Cole Connect™ Smart Watch Collection como tecnología que se 
puede llevar y que entra en el mercado de los accesorios. Los relojes inteligentes sencillos y elegantes 
llegarán a las tiendas en abril. 

"Como diseñador, siempre intento dar a los clientes lo que desean, pero de una forma que no esperan 
necesariamente conseguirlo", declaró el diseñador Kenneth Cole. "La tecnología que se puede llevar es 
una de las categorías de moda de crecimiento más rápido en la actualidad, y estoy emocionado de estar 
al frente de la integración de esta plataforma". 

El surtido de relojes inteligentes de mujer y hombre de Kenneth Cole Connect™ se presentó en marzo 
en Baselworld, la feria comercial internacional de relojes y joyería. Entre lo más destacado se incluye un 
expositor de foto en el que los visitantes mostraron su reloj favorito Kenneth Cole Connect™ y 
compartieron fotos en tiempo real en las redes sociales. La activación consiguió 13.127 impresiones 
repartidas a lo largo de tres días. 

Kenneth Cole está liderando el sector de los relojes como una de las primeras marcas de moda en entrar 
dentro del mercado de los relojes inteligentes, con un precio inicial de 135 dólares. Contando con 
tecnología inteligente Bluetooth, Kenneth Cole Connect™ cuenta con 12 estilos que disponen de 
funcionalidad compatible con las aplicaciones que permite a los usuarios estar conectados de forma 
discreta por medio de alertas de llamadas entrantes, textos y eventos en el calendario. 

Los compradores pueden controlar la música de su smartphone de forma remota, además de realizar 
selfies con una longitud mayor a la del brazo. Con el rápido crecimiento de la tendencia de los "selfies", 
Kenneth Cole Connect™ permite a la persona que lo lleva controlar la cámara de su smartphone y hacer 
fotos desde su muñeca. 

Otras de las características incluyen cronómetro, alerta de baja batería en el teléfono, resistencia hasta 3 
atmósferas y "Don't Leave Me Alerts", que informa a las personas que lo llevan que están perdiendo la 
conexión Bluetooth, así que no perderán de nuevo su teléfono. Para diferenciarse frente a oros relojes 
inteligentes,  Kenneth Cole Connect™ funciona con una batería de reloj normal, así que no es necesario 
disponer de cargador. 

Acerca de Kenneth Cole Productions, Inc. 

Kenneth Cole Productions, Inc. diseña, crea y comercializa bolsos, ropa y accesorios bajo los nombres 
Kenneth Cole Collection, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction y Unlisted, además de calzado 
bajo la marca Gentle Souls. La compañía ha concedido además licencias para terceras partes para la 
producción de ropa para mujer, hombre y niño, además de fragancias, relojes, joyería, gafas y otros 
accesorios. Los productos de la compañía se distribuyen por medio de tiendas en grandes superficies, 
tiendas especializadas, tiendas de venta al por menor propiedad de la compañía y su página web de e-
commerce. Más información disponible por medio de la página web KennethCole.com. 

Acerca de Geneva Watch Group 

Fundada en 1974, Geneva Watch Group es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de 
relojes de pulsera digitales y analógicos y de pared. La compañía crea relojes bajo la licencia de marcas 
de estilo de vida, como Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Sperry Top-Sider, Tommy 
Bahama, Ted Baker London y Zoo York, además de producir sus propias marcas, incluyendo Freestyle, 
Game Time y Breil. Además, Geneva Watch Group diseña y fabrica relojes y relojes de pared bajo una 
marca privada para la mayor parte de sus vendedores mundiales al por menor. Para más información 
visite la página web GenevaWatchGroup.com 
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