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Con estilo
LOS MEJORES SUEÑOS

La tecnología aplicada a obtener un buen sueño es una realidad que no sólo conviene 
conocer sino utilizar. Los diferentes dispositivos existentes van más allá de cuantificar 
cuántas horas hemos dormido y ya analizan cómo ha sido el sueño en sus diferentes 
fases. Hasta son capaces de favorecer la secreción de melatonina reproduciendo 
aquellos ambientes que contribuirán a una mejor noche.

WITHINGS AURA

Descripción: Resulta de la unión de tres elementos: un sen-
sor que se coloca bajo el colchón, una lámpara de luz que 
emite sonidos y una aplicación móvil
Peso: 2,5 kilos
Tamaño: 13,3 x 10,2 x 27,9 centímetros
Longitud del cable: 4 metros
Qué nos gusta: La posibilidad de crear un ambiente de luz 
y sonido relajantes que favorece la secreción de melatonina

NEUROON

Descripción: Es un antifaz que realiza electroence-
falogramas, mide pulso, temperatura y niveles de 
oxígeno y analiza las fases del sueño, transfiriendo 
toda la información al smartphone
Peso: 226 gramos
Tamaño: 30,6 x 8,4 centímetros
Duración de la batería: 72 horas
Qué nos gusta: Su sistema bloqueador de jet lag, la 
diversidad de programas y la facilidad de uso
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SLEEPION

Descripción: Este dispositivo reproduce el ambiente 
ideal para dormir a través de tres elementos: ilumina-
ción, sonido y aroma
Peso: 531 gramos
Longitud del cable: 2 metros
Qué nos gusta: Es el primer dispositivo que agrega el 
aroma como variable para una mejor ambientación 
gracias al uso de incienso. Ofrece tres fragancias: la-
vanda, geranio y ciprés

KOKOON  

Descripción: Son auriculares con sensores electroencefa-
lográficos que se encargan de leer las ondas cerebrales. En 
base a su análisis ajusta las reproducciones de audio y blo-
quea ruidos externos que perturben el descanso
Peso: 350 gramos
Tamaño: 15,9 x 17,9 x 9,4 centímetros
Duración de la batería: 15 horas
Qué nos gusta: El bloqueador de ruidos externos y que, se-
gún su creador, induce a “sueños lúcidos”, aquéllos en los que 
el usuario tiene consciencia de estar soñando

SENSE HELLO

Descripción: Es un medidor de partículas del aire, 
temperatura, humedad, sonido y luz en la habitación. 
Puede reproducir sonidos y posee una alarma asocia-
da a los estados del sueño con el objetivo de despertar 
sin aturdir
Peso: 385 gramos
Tamaño: 2,5 x 2,5 x 2,5 centímetros
Duración de la batería: Funciona con pilas
Qué nos gusta: Es fácil de usar y no obliga a su instala-
ción en la cama o sobre el usuario


