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La tecnología aplicada a los viajes avanza a pasos agigantados y hasta lo que era un simple complemento 
como un cinturón se puede convertir en un medidor de salud. Las fundas ya no solo sirven para guardar… 
también para cargar gadgets que combinan estilo y utilidad.

TECNOLOGÍA DE MAÑANA PARA VIAJES DE HOY 

Lector Lexar Lightning

Con e tilo
Por Alejandro Martínez Notte

Descripción: 
El nuevo cinturón inteligente de Samsung mide la circunferencia de la cintura utilizando 
un sensor dentro de la hebilla, al que se añade un marcador dentro de la correa.  
Cuando el portador se encuentra sentado, el sensor mide cada treinta minutos el tiempo 
de inactividad y envía la información al smartphone mediante bluetooth 
Duración de la batería: 45 días 
Tamaño: 1,6 x 127 x 0,4 centímetros 
Peso: 280 gramos 
Qué nos gusta:  
Además del tiempo sentado, la app arroja información sobre los  
pasos realizados cada día o si hubo un exceso en la ingestión diaria. Permite  
programar alertas y mensajes para frenar ciertos comportamientos

Descripción: 
Este adaptador pone fin al inconveniente de no poder utilizar almace-
namiento externo que tenían los propietarios de tabletas y móviles de 
Apple. A través del puerto de carga de estos dispositivos, denominado 
Lightning, se puede transferir y descargar el contenido del dispositivo a 
cualquier tarjeta microSD que se inserte en este dispositivo 
Tamaño: 1,8 x 0,9 x 3,3 centímetros 
Peso: 4,5 gramos 
Qué nos gusta:  
Funciona con una aplicación de gestión de archivos gratuita y sincroniza 
automáticamente y de un modo seguro los archivos en todo momento

Samsung Smart Welt
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Momentum True Wireless
Descripción: 
Estos cascos de diseño minimalista brindan una transmisión de calidad 
similar a un audio CD y son resistentes a las salpicaduras de agua. Cuentan 
con tecnología bluetooth y una funda que los recarga brindándoles doce 
horas de batería adicional. Pueden ser controlados de manera táctil, así-
como a través de comandos de voz. Disponen de micrófono para realizar 
llamadas 
Duración de la batería: 4 horas 
Tamaño: 7,8 x 4,8 x 3,8 centímetros  (incluyendo funda) 
Peso: 69,8 gramos (incluyendo funda) 
Qué nos gusta:  
Pueden ser utilizados en modo cancelación de ruido o transparente. Este 
último permite escuchar mejor lo que sucede a tu alrededor sin necesidad 
de quitar los auriculares. La aplicación para smartphone también cuenta 
con una función de ecualizador extremadamente simple y una pantalla de 
inicio que muestra los niveles de batería de cada auricular

Narrative Clip Wearable Camera
Descripción: 
Esta cámara se sujeta a cualquier prenda con un clip ubicado en su parte 
posterior. Funciona de manera automática tomando dos fotos por minuto 
y posee memoria para seis mil imágenes 
Duración de la batería: 30 horas 
Tamaño: 3,5 x 3,5 x 0,7 centímetros 
Peso: 19 gramos 
Qué nos gusta:  
Organiza y resalta automáticamente geolocalización, fecha, las mejores 
tomas y permite almacenar en la nube todas las fotografías realizadas

Toshiba dynaEdge DE-100

Descripción: 
Estas gafas incorporan una cámara y un monitor en forma de visor, 
micrófono, panel táctil y altavoces. Puede grabar y transmitir a cualquier 
persona que esté ante una pantalla. Posee conectividad Wi-Fi y bluetooth 
Duración de la batería: 6 horas 
Tamaño: 16,5 x 8,5 x 2 centímetros 
Peso: 141 gramos 
Qué nos gusta:  
La batería es extraíble, permitiendo seguir utilizando las gafas una vez 
agotada la misma. Al combinar las gafas con la interacción en tiempo 
real se pueden compartir situaciones y experiencias a un lado y otro de la 
transmisión


