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Con estilo
CON LAS PILAS CARGADAS

Quedarse sin batería y no contar con un cargador externo es uno de los mayores 
inconvenientes que puede enfrentar un viajero hoy en día. La del smartphone apagado 
es para algunos la fobia del siglo XXI: que no cunda el pánico, hay propuestas en el 
mercado que garantizan no sufrirla nunca.

RAVPOWER UNIVERSAL POWER BANK

Descripción: Entre los más potentes del mercado, suma a las 
tradicionales salidas USB toda la gama de bancos de ener-
gía que existen en el mercado, además de un enchufe para 
alimentar baterías de ordenador o cualquier dispositivo que 
necesite ser conectado a la corriente eléctrica
Batería: 27.000 mAh
Peso: 847 gramos
Tamaño: 13,4 x 17,5 x 3,5 centímetros
Qué nos gusta: Su potencia permite cargar completamente 
un ordenador hasta en dos ocasiones, una tableta en cuatro 
y un smartphone hasta en nueve

TESLA WIRELESS CHARGER

Descripción: Permite cargar el smartphone de forma 
inalámbrica con sólo posarlo encima, siempre y cuan-
do el dispositivo cuente con bluetooth. También permi-
te la carga mediante cable
Batería: 6.000 mAh
Peso: 226 gramos
Tamaño: 15,8 x 7,8 x 1,7 centímetros
Qué nos gusta: Cuenta con un puerto USB-C y se inclu-
ye un adaptador a USB-A para cargar cualquier dispo-
sitivo que no sea compatible con el primero
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P
U

N
TO

 M
IC

E 

69

C
O
N

 E
S
TI

LO

PHONE BRACELET CHARGER

Descripción: Este brazalete cuenta en su cierre con un co-
nector Apple Lightning que puede cargar hasta un 50% la 
batería de cualquier dispositivo de Apple en 40 minutos.   
Batería: 1.000 mAh
Peso: 95 gramos
Tamaño: 18,4 x 0,31 centímetros (diámetro: 18,2 cm)
Qué nos gusta: Se recarga en 90 minutos y su batería dura 
hasta 30 días. Su diseño lo hace imperceptible y práctico

NOMAD SLIM HORWEEN 
LEATHER CHARGING WALLET

Descripción: Además de servir como billetera, esta 
cartera permite cargar dispositivos compatibles con 
conectores Lightning (iPhone 5 o modelos superiores 
y iPad 4 o modelos superiores)
Batería: 2.400 mAh
Peso: 10 gramos
Tamaño: 9,5 x 7,6 x 2,5 centímetros
Qué nos gusta: Tiene el aspecto de una billetera clási-
ca de cuero marrón lustrado

POWERPORT SOLAR 2 ANKER

Descripción: A través de energía solar, un diseño ligero 
y ultra delgado permite la carga de todo tipo de disposi-
tivos que puedan ser alimentados a través de un puerto 
USB
Peso: 417 gramos
Tamaño: 28 x 16 x 2,7 centímetros
Qué nos gusta: La tecnología de protección contra cor-
tocircuitos y sobrecarga que mantiene seguro cualquier 
dispositivo que se encuentre conectado


