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Con estilo
PRESENTES NAVIDEÑOS

Llegan las fiestas de fin de año y con ellas el momento de pensar qué regalar: nuevos 
wearables, gadgets que sacan de apuros o dan chispa a lo cotidiano...  por qué no ob-
jetos que protegen la salud. Éstos son algunos regalos útiles que sirven para cerrar 
el 2016 con un impacto positivo.

RELOJ SAMSUNG GEAR S3

Qué nos gusta:  
El nuevo reloj inteligente de Samsung parece clásico por su 
esfera redonda de 3,3 centímetros pero incluye todos los 
elementos de un smartphone, desde bluetooth a sistemas de 
pago inalámbrico. Además, GPS, altímetro y monitor de pul-
saciones. También permite escuchar música y realizar llama-
das telefónicas. 

Tiene 4 GB de memoria interna y su batería resiste hasta cua-
tro días sin necesidad de recarga. Es resistente al agua y al 
polvo.

LENTES EYEZEN

Qué nos gusta:  
Protegen la vista y reducen el cansancio pro-
ducido por el uso continuo de dispositivos 
digitales, filtrando la nociva luz azul que és-
tos producen y ayudando al ojo a enfocar con 
menos esfuerzo. 

Se adaptan a cualquier montura, hasta la 
más vanguardista, y las pueden utilizar in-
cluso quienes no necesitan graduación.
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ANTENA GO TENNA

Qué nos gusta:  
Se trata de una mini-antena que permite crear una 
red de comunicación inalámbrica de mediano al-
cance en lugares donde no hay cobertura de tele-
fonía móvil, pudiendo de este modo estar siempre 
conectado. 

Gracias a su reducido tamaño se puede transportar 
fácilmente en el bolsillo o cartera. Es compatible 
con cualquier dispositivo iOS o Android a la hora 
de enviar mensajes de texto y compartir la ubica-
ción. Tiene un promedio de cobertura de hasta 80 
kilómetros, aunque varía según las condiciones del 
terreno.

AURICULARES SONY MDR-1000X

Qué nos gusta:  
Este casco diadema goza de un cómodo diseño que permite 
ajustarlo perfectamente a la cabeza y cancelar el ruido  am-
biente de manera selectiva. Dispone de bluetooth y un chip 
NFC (Near Field Communication) a través del que conectar el 
smartphone con sólo acercarlo. 

Se puede disfrutar de la música sin distracciones y, con sólo 
tocar con la mano, atender una llamada, aislando la voz hu-
mana de los ruidos circundantes.  

Su batería aguanta hasta 20 horas, lo que hace que este obje-
to sea ideal para viajes largos.

TRADUCTOR PILOT

Qué nos gusta:  
Es un pequeño dispositivo auricular que permite 
romper la barrera del idioma en los viajes. Colo-
cado discretamente en el oído de quien lo mane-
ja y su interlocutor, realiza la traducción simultá-
nea de tal modo que la conversación pueda ser 
fluida.

Funciona con una aplicación móvil que identifi-
ca y traduce el diálogo de manera instantánea. 
En su primera versión puede traducir en inglés, 
francés, español, italiano y portugués.


