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Con estilo
REGALOS PARA UN CIERRE DE AÑO ÚNICO

Se acerca el momento de hacer balances, celebrar lo conseguido en el 2018 y tomar 
impulso de cara al año nuevo. Qué mejor que incentivar a un representante o cliente 
con uno de los últimos gadgets llegados al mercado. Les presentamos una selección 
variada y, sobre todo, muy actual.

APPLE WATCH SERIES 4

Descripción: El nuevo reloj inteligente de Apple cuenta con dos 
nuevas versiones que sólo se diferencian por su tamaño. Ambas 
son dos milímetros más grandes que sus antecesoras y su pan-
talla se presenta más grande ya que el marco ha sido reducido. 

Es especialmente innovador en lo que a salud se refiere: detecta 
y previene el pulso demasiado bajo, aconseja la fibrilación por 
ritmos irregulares y hasta posee electrocardiograma integrado. 
Otra novedad consiste en detectar caídas, resbalones y golpes. 
Por ejemplo, cuando el Apple Watch detecta una caída mues-
tra una alerta que, si no es respondida en menos de un minuto, 
emite una llamada automática al contacto asignado para casos 
de emergencia.

HP POWERUP BACKPACK

Descripción: Esta mochila de diseño clásico ha sido concebida 
para almacenar diferentes gadgets y accesorios. Posee abertu-
ras para permitir el paso del aire y regular de este modo la tem-
peratura de los diferentes dispositivos, además de hacer pasar 
cables entre los diferentes compartimentos.

Cuenta con una batería de 22.400 mAh incorporada para cargar 
teléfonos móviles, tabletas y ordenadores en más de una oca-
sión. Pueden ser conectados hasta tres dispositivos al mismo 
tiempo y establecer un orden de carga. Además, la mochila po-
see un sensor de temperatura que ajusta el rendimiento depen-
diendo de las circunstancias.

Una funda impermeable la cubre al completo en caso de  lluvia.

Por Alejandro Martínez Notte



P
U

N
TO

 M
IC

E 

69

C
O
N

 E
S
TI

LO
SEGWAY DRIFT W1

Descripción: Estos patines eléctricos permiten alcanzar 
velocidades de hasta doce kilómetros por hora sin nece-
sidad de saber patinar o tener que ajustarlos al calzado. 
Cada patín pesa tres kilos y medio y están llamados a con-
vertirse en la nueva forma de ir a la oficina o desplazarse 
por grandes superficies rápidamente.

En la parte superior cuentan con una banda antideslizan-
te y tecnología de autoequilibrio a través de la que, con 
sólo inclinar el cuerpo hacia adelante, los patines comien-
zan a rodar.

GLOCALME

Descripción: Este Mi-Fi (router inalámbrico que actúa 
como hotspot Wi-Fi móvil) incluye el acceso a Internet 
en más de 100 países sin necesidad de contar con una  
tarjeta SIM ni tener contratado un plan de roaming.  Su 
peso es de 151 gramos, incluye una batería que dura 
doce horas y permite la carga rápida de la misma.

Funciona mediante la tecnología cloud sim, que reem-
plaza al servicio del roaming o la SIM local de datos del 
país a través de la nube. De esa forma, este dispositivo 
permite acceder a los distintos operadores de Internet 
en cualquier lugar del mundo, a través de una única 
tarifa aplicada por GlocalMe.  

MINI GARMENT VACNITE

Descripción: Se trata de una plancha recomendable 
para viajes por su carácter compacto. Pesa 762 gramos 
y se puede utilizar con todo tipo de prendas de vestir. Se 
utiliza en vertical, con la ropa colgada de una percha.

Como una plancha convencional, debe contener agua 
para poder ser utilizada y calienta en menos de un mi-
nuto. Produce vapor cuando el planchado lo requiera y 
posee un cable de 195 centímetros de longitud para su 
uso en diferentes espacios del armario.


