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Con estilo
AISLADO ENTRE MUCHO RUIDO

Hay momentos en los viajes en los que se impone descansar o trabajar. Sin embargo, 
el ambiente acústico puede boicotear estas acciones. Afortunadamente, la tecnolo-
gía brinda soluciones que permiten aislarse del entorno: los inhibidores de ruidos son 
herramientas de pequeño tamaño para resolver lo que puede ser un gran problema.

AGPTEK ZP01

Descripción: Esta máscara con forma de gafa ajustable  
incorpora auriculares destinados a la cancelación de ruidos 
con el añadido de servir además de antifaz. Las almohadillas 
de los auriculares pueden ser retiradas para su lavado
Peso: 68 gramos
Tamaño: 21,6 x 11,3 x 4,4 centímetros  
Duración de la batería: No incluye
Conexión: Bluetooth 4.0
Qué nos gusta: La extensión del cable, de 150 centímetros, 
permite tener el reproductor (smartphone, tableta, mp3...) 
elegido a la distancia deseada para que no interfiera en los 
movimientos

SLEEP PHONES

Descripción: Esta diadema posee dos auriculares  
habilitados para bluetooth con tecnología de carga por 
inducción. Cuenta con un alcance inalámbrico de cin-
co a diez metros y controles incorporados de volumen, 
reproducción y pausa. Los altavoces son extraíbles y  
la diadema de tela hipoalergénica lavable a máquina
Peso: 90 gramos
Tamaño: 21,7 x 12,7 x 6,4 centímetros
Conexión: Bluetooth
Duración de la batería: 13 horas
Tiempo de carga: 3 horas
Qué nos gusta: La batería se carga apoyándola en la 
base y esto evita tener que recurrir a cables

Por Alejandro Martínez Notte
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Descripción: Estos tapones tienen una base flexible de  
silicona y en su interior albergan un filtro cerámico con 
óxido de circonio que atenúa el sonido exterior. Además, 
su diseño permite absorber ondas de sonido sin bloquear 
el aire, lo que permite el humedecimiento del oído evi-
tando el efecto de oclusión
Peso: 15 gramos
Tamaño: 0,6 x 0,6 x 1,5 centímetros
Duración de la batería: No incluye
Qué nos gusta: Atenúa ruidos de hasta 29,6 decibelios

KOKOON

Descripción: Estos auriculares incorporan una tecno-
logía para la cancelación de ruido que, analizando las 
ondas cerebrales mediante sensores, enmascara los 
ruidos agresivos mediante sonidos alternativos que 
transmiten calma
Peso: 350 gramos
Tamaño: 15,9 x 17,9 x 9,4 centímetros 
Duración de la batería: No incluye
Conexión: Bluetooth 4.0
Qué nos gusta: Las orejeras se pueden plegar por lo 
que el dispositivo completo ocupa menos espacio

HIBERMATE GEN 5.5

Descripción: Esta máscara para dormir aminora el ruido 
no deseado gracias a unas orejeras ajustables con almo-
hadillas de cuero, silicona y goma espuma con memo-
ria, al mismo tiempo que reduce la luz. Cuenta con un 
control remoto de tres botones para ajustar el volumen 
y pausar sin necesidad de tocar el reproductor elegido
Peso: 340 gramos
Tamaño: 14,2 x 9,6 x 9,6 centímetros 
Duración de la batería: No incluye
Qué nos gusta: Dos cintas elásticas garantizan el ajuste 
en la cabeza y son lavables a máquina. Las orejeras son 
extraíbles en los casos en los que el ruido no es un pro-
blema y se utilice únicamente como antifaz


