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Con estilo
CUANDO EL IDIOMA YA NO ES UNA BARRERA

Algunos habrán conocido aquellos traductores de los años noventa similares a una 
calculadora. La evolución de estos intérpretes electrónicos ha dado paso a tecnolo-
gías mucho más avanzadas que hacen que cualquier obstáculo lingüístico ya no sea 
un problema.

ILI TRANSLATOR

Descripción: Realiza traducciones en cuatro idiomas (inglés, 
español, chino y japonés). Con un solo botón puede captar 
una frase y emitir la traducción en menos de dos segundos
Peso: 42 gramos 
Tamaño: 12 x 3 x 1,5 centímetros 
Conectividad: 2.4G Wi-Fi / Mobile Phone Hotspot
Duración de la batería: 72 horas
Tiempo de carga: 3 horas
Qué nos gusta: No precisa conectarse a Internet para brin-
dar las traducciones, lo que permite aumentar la duración 
de la batería

XIAOMI KONJAC AI

Descripción: Del tamaño de un mp3 de aluminio,  
utiliza Microsof t Translator para hacer traducción  
simultánea en catorce idiomas
Peso: 63 gramos
Tamaño: 13,2 x 7,1 x 3,8 centímetros   
Conectividad: 2.4G Wi-Fi / Mobile Phone Hotspot
Duración de la batería: 8 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Qué nos gusta: Microsof t Translator aporta a este  
dispositivo sus 20 años de experiencia en el mercado

Por Alejandro Martínez Notte



P
U

N
TO

 M
IC

E 

69

C
O
N

 E
S
TI

LO
DOSMONO MINI

Descripción: Sus dos botones ofrecen la posibilidad de 
realizar traducciones en ambos sentidos entre los idio-
mas seleccionados. Actualmente se encuentra disponible 
en 22 lenguas
Peso: 226 gramos
Tamaño: 11,2 x 4,8 x 1,5 centímetros 
Conectividad: 3G / Wi-Fi / Bluetooth
Duración de la batería: 8 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Qué nos gusta: Puede ser utilizado como grabadora de 
voz y convertir notas de voz a notas de texto

GOOGLE PIXEL BUDS

Descripción: Estos auriculares inalámbricos bluetooth 
creados por Google funcionan con cualquier smar-
tphone y la aplicación Google Translate para obtener 
 traducciones de hasta 40 idiomas en tiempo real
Peso: 14 gramos
Tamaño: 2,5 x 2,5 x 2,4 centímetros 
Conectividad: Bluetooth
Duración de la batería: 5 horas
Tiempo de carga: 3 horas
Qué nos gusta: Tiene un control de voz y una almoha-
dilla exterior táctil en el auricular derecho que permite 
activar el asistente de Google para hacer traduccio-
nes, escuchar música y reproducir mensajes desde el  
teléfono

TIME2TRANSLATE SMARTWATCH

Descripción: Este reloj realiza traducciones simultáneas 
en 29 idiomas utilizando el software de Google Translate 
conectándose a través de una tarjeta SIM incorporada
Peso: 80 gramos
Tamaño: 5,6 x 4,7 x 1,4 centímetros 
Conectividad: 3G / Wi-Fi / Bluetooth
Duración de la batería: 42 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Qué nos gusta: la independencia que brinda la conexión 
mediante su propia tarjeta SIM


