
Con estilo
GADGETS PARA TERMINAR EL AÑO REGALANDO

La tecnología siempre nos sorprende con objetos que hacen la vida más fácil: desde 
olvidarse de los problemas de memoria de los dispositivos móviles hasta relajarse 
con la música que nuestro propio cerebro necesita... llega el fin de año y con él la 
hora de regalar: éstas son algunas ideas con lo último que ha llegado al mercado.
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SANDISK IXPAND
Qué nos gusta: Es un dispositivo hardware que 
permite superar los problemas de memoria en 
cualquier iPhone o iPad. Cuenta con dos conecto-
res: Lightning, para ambos dispositivos,  y USB 2.0.

La configuración de la aplicación de gestión de ar-
chivos es muy sencilla y divide los ficheros en Mú-
sica, Fotos y Vídeos.

Se pueden hacer copias de seguridad de fotos, vídeos 
y contactos del teléfono.
. 

PYLE PWPBT30 ROCKET TORCH
Qué nos gusta: Además de su función princi-
pal como altavoz, incluye linterna, radio FM, 
mini-tarjeta de memoria SD y, lo mejor de 
todo, bluetooth. Viene de serie con un llavero 
para quienes lo utilicen en movimiento.

Es compatible con cualquier ordenador y 
smartphone iOS y Android.

Existen versiones en varios colores.



ROLLKERS
Qué nos gusta: Son unos patines electrónicos con 
los que se puede caminar el doble de rápido que a 
pie sin necesidad de aprender a patinar: sus senso-
res electrónicos ajustan la inercia y el movimiento. 

Las ruedas grandes sirven para caminar por suelos 
rugosos o subir escaleras. También se pueden co-
nectar a un smartphone para medir las distancias 
recorridas.

MELOMIND
Qué nos gusta: Los sensores de esta suerte de cas-
co-diadema determinan el grado de estrés del usua-
rio y en función del mismo le hacen escuchar a través 
del audífono integrado la música más adecuada para 
su relajación.

Sus creadores afirman que su utilización diaria du-
rante quince minutos estimula al cerebro a aprender 
a relajarse de manera natural.

BLUELOUNGE SANCTUARY 4-4
Qué nos gusta: 
Gracias a su cargador de cuatro amperios permite conectar 
hasta cuatro dispositivos a la vez. Tiene un diseño simple y 
compacto en forma de caja e incluye cuatro puertos USB, con 
lo que se adapta a todos los dispositivos.  

Cuenta con soporte ajustable para tabletas. Existe en dos ver-
siones: blanco y negro.
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