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Con estilo
¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES?

Gracias a la tecnología bluetooth, los llaveros inteligentes nos ayudan a encontrar las 
llaves u otros objetos de valor desde una app de nuestro smartphone. Igualmente, 
podemos localizar el móvil con tan sólo agitar el llavero.  Sin embargo, esto es parte 
de lo que ofrecen: las funciones de estos gadgets son cada vez más amplias.

GOKEY

Qué nos gusta:  
Además de localizar el smartphone en un radio de 30 me-
tros, permite ejecutar acciones a distancia tales como ha-
cer una foto.
Cuenta con una batería extra de 400 mAh que permite 
cargar el móvil en situaciones de emergencia, dándole al 
menos dos horas más de vida.
Funciona como memoria USB con 8, 16 o 32 GB de capaci-
dad para guardar fotos, vídeos o documentos y se puede 
sincronizar con el móvil.
Estará a la venta en septiembre.

TILE

Qué nos gusta: 
Tiene una cubierta sólida de plástico que lo hace imper-
meable, aunque esto hace que no se pueda cambiar la 
batería y haya que reemplazar el dispositivo al cabo de 
un año, para lo que se ofrece un upgrade a precio redu-
cido.
Localiza objetos en un radio de 30 metros o muestra la 
última ubicación conocida.
Mediante crowdsourcing, si otros usuarios están cerca del 
objeto, el propietario recibirá una notificación privada 
de su ubicación.
Presionando le “e” de Tile, suena el móvil aunque esté en 
modo silencio.

69

C
O
N

 E
S
TI

LO
P
U

N
TO

 M
IC

E 

TRACKR BRAVO

Qué nos gusta: 
Es un dispositivo fino de aluminio, disponible en 
cuatro colores, que se puede usar como llavero, pe-
gado a otro objeto o metido en la cartera.
Tiene una batería recambiable que dura un año 
Utiliza crowdsourcing para que otros usuarios ayu-
den a encontrar el objeto, mostrando su ubicación 
en un mapa por GPS.
Además de localizar objetos, comunica la distan-
cia a la que se encuentran. También funciona como 
correa invisible, alertando en caso de alejamiento 
superior a 12 metros del móvil o las llaves.

CHIPOLO

Qué nos gusta: 
Tiene un alcance de hasta 60 metros. Fuera de ese ra-
dio, utiliza GPS para indicar la última ubicación.
Está diseñado en colores vivos para destacar fácil-
mente entre otros objetos.
Su cubierta de plástico es duradera y viene con una 
batería de recambio.
Tiene un termómetro incorporado que indica si el ob-
jeto extraviado está en un lugar exterior o interior
Se pueden conectar hasta nueve Chipolo al mismo 
smartphone.

HIPKEY

Qué nos gusta: 
Además de localizar el móvil, se puede programar una alarma 
a la distancia definida por el usuario (hasta 50 metros). Tam-
bién se puede desactivar en sitios seguros como la casa o la ofi-
cina (y que así no suene en cada desplazamiento).
El modo Niño sirve para vigilar a los pequeños. Hipkey avisa en 
caso de que se alejen.
Tiene una alarma de movimiento que suena si alguien se inten-
ta llevarse el móvil.
Su batería es recargable por medio de un cable micro USB.


