
La Navidad es una fecha estratégica para que las empresas premien a sus empleados, representantes o 
clientes. Sorprender con un gadget innovador, y sobre todo útil, garantiza un cierre de año dejando la mejor 
impresión.

REGALOS PARA UNAS NAVIDADES PRÁCTICAS

Netgear Orbi

Con e tilo
Por Rocío López Alemany

Descripción: 
Parece un simple bolígrafo pero en su interior incluye un mecanismo capaz de grabar 
audio y vídeo y tomar fotografías durante cuatro horas gracias a su batería lithium-ion. 
Integra una cámara Full HD 1080P que permite capturar contenido de calidad con un 
solo clic. Cuenta con una pequeña tarjeta SD que se extrae desenroscando el dispositivo. 
Además cuenta con un adaptador para insertar la tarjeta y transferir los archivos tanto al 
smartphone como al ordenador, tanto PC como Mac. Incluye una tarjeta SanDisk Memory 
de 128 GB y cable USB para carga y transferencia de archivos 
Tamaño: 15,24 x 10,16 x 2,54 cm 
Peso: 18 gramos 
Qué nos gusta: 
Su capacidad de almacenar hasta 9.000 fotos, 4,5 horas de vídeo o 62,5 horas de audio

Descripción: 
Es un dispositivo de Wi-Fi portátil fácil de transportar debido a su pequeño 
tamaño. Se pone en marcha mediante una aplicación móvil intuitiva. Ade-
más de proveer Internet de alta velocidad integra un altavoz que se puede 
controlar por comandos de voz gracias a la incorporación de Alexa. De este 
modo el usuario puede elegir la música que quiere escuchar y ajustar el vo-
lumen. Mediante la aplicación móvil se puede controlar vía bluetooth tanto 
la conexión como el altavoz 
Tamaño: 14,2 x 6,1 x 16,7 cm 
Peso: 476 gramos 
Qué nos gusta: 
El dispositivo cubre un área de 137 metros y ofrece una conexión potente y 
rápida

iSpyPen Pro
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Samsung Gear IconX
Descripción: 
Estos auriculares facilitan hacer ejercicio físico sin necesidad de llevar el teléfo-
no encima, lo que permite concentrarse en el entrenamiento. Vía bluetooth, el 
usuario puede controlar la música y su volumen y recibir o rechazar llamadas 
con tan solo tocar un auricular. Cuenta con una memoria de 3,4 Gb lo que 
permite al usuario almacenar hasta mil pistas de audio y reproducirlas incluso 
sin tener el smartphone cerca. Durante el ejercicio físico, el dispositivo detecta 
la actividad que se está realizando y registra el tiempo, la distancia, el ritmo 
cardíaco y las calorías quemadas, enviando la información al móvil. La batería 
dura cuatro horas 
Tamaño: 6,3 gramos 
Peso: 1,8 x 2,6 x 2,6 cm 
Qué nos gusta: 
Su diseño práctico y cómodo para realizar cualquier tipo de ejercicio sin riesgo 
de que se deslicen o pierdan

Pocketalk
Descripción: 
Más pequeño que un smartphone, puede traducir hasta 74 idiomas -se puede 
utilizar en más de 120 países- y es capaz de traducir las variaciones del inglés 
de India o el portugués de Brasil. El dispositivo integra dos micrófonos que 
bloquean sonidos de fondo lo que garantiza una traducción exacta y precisa. 
Además, cuenta con altavoces que permiten escuchar en entornos ruidosos. La 
batería dura hasta siete horas y con la opción “modo sueño” se puede mante-
ner el dispositivo cargado hasta diez días 
Tamaño: 15 x 9,6 x 5 cm 
Peso: 240 gramos 
Qué nos gusta: 
Integra una tarjeta SIM global con datos incorporados que se conecta automá-
ticamente en cualquier destino. No necesita conexión a Internet para ofrecer 
traducciones simultáneas y exactas

Wacaco Minipresso

Descripción: 
Es una versión mini de la tradicional Nespresso que solo necesita agua caliente, 
cápsulas de café o café molido para preparar bebidas calientes en cuestión de 
segundos. Se puede transportar fácilmente entre distintos puntos de la oficina 
o de viaje debido a su peso ligero y a su pequeño tamaño. Incluye una funda 
que la protege de derramamientos o golpes 
Tamaño: 17,5 x 7 x 6 cm 
Peso: 360 gramos 
Qué nos gusta: 
No necesita conexión eléctrica para su funcionamiento y se puede degustar el 
sabor del café como con cualquier máquina de Nespresso
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