
Con estilo
PARA EMPEZAR EL AÑO CON BUEN PIE

Ya sea para incentivar a un representante o agasajar a un cliente, llega la Navidad 
y muchas empresas quieren deleitar con sus regalos. Sorprender es posible incluso 
con poco presupuesto. Éstas son algunas ideas de productos que facilitarán la vida 
de quien los reciba.  
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BLUESMART: LA MALETA INTELIGENTE
Dimensiones: 54,6 x 35,5 x 22,8 cm
Volumen: 34 litros
Peso: 3,8 kilos
Capacidad de la batería: 2.000 mAh
Qué nos gusta: Se puede controlar el cierre por control remoto 
y recargar dispositivos. A través de una aplicación móvil per-
mite conocer el peso del contenido y hacer seguimiento de su 
ubicación. Avalada por la TSA.
Dónde se compra: www.indiegogo.com

. 

RE-TIMER: GAFAS ANTI JET LAG
Duración de la batería: 4 horas (se aconsejan sesiones de 
50 minutos)
Qué nos gusta: Se pueden programar para generar luces e 
intensidades que ayuden a reducir la desincronización del 
ritmo circadiano producida por los viajes largos. También 
se ofrece para pequeñas sesiones de descanso en las que se 
busca remontar un estado de ánimo bajo. Quienes lleven 
gafas pueden utilizar Re-Timer superpuestas.
Dónde se compra: www.re-timer.com

ROLEO PARA MASAJES DE MUÑECA
Dimensiones: 24 x 19 x 11,4 cm
Peso: 737 gramos
Qué nos gusta: Sin ocupar mucho espacio en el escritorio permite 
relajar la muñeca y evitar el síndrome del túnel carpiano. Se ajus-
ta el nivel de tensión.
Dónde se compra: www.rollyourpainaway.com

PLUMA DE TINTA DIGITAL INKLINK
Dimensiones: 15,3 x 1,7 cm
Peso: 21 gramos
Duración de la batería: 15 horas
Qué nos gusta: Convierte automáticamente los bocetos 
realizados en papel en un archivo que se puede modi-
ficar en el dispositivo móvil u ordenador, con tan sólo 
conectar la pluma a través de USB. Funciona con inde-
pendencia del papel que se utilice.El receptor puede re-
gistrar hasta 10 páginas.
Dónde se compra: www.wacom.com

ALMOHADA 
DE VIAJE
Qué nos gusta: Fácilmen-
te hinchable, puede servir 
para crear una separación 
con el pasajero contiguo o 
para sujetarla como apoyo 
contra el asiento delantero.
Dónde se compra: 
www.ezsleeptravel.com

LOCALIZADOR DE 
OBJETOS STICKNFIND
Dimensiones:  0,2 x 2,5 x 0,5 cm
Radio de alcance: 20 metros
Qué nos gusta: Para los más despista-
dos, tiene el tamaño de una moneda 
y basta con colocarlo en aquello que 
se pueda perder, desde un llavero a 
una cartera. A través de bluetooth, 
cualquier dispositivo móvil puede lo-
calizarlo mediante la aplicación radar 
incluida con el producto. Vibra y brilla 
para una localización más fácil.
Dónde se compra: 
www.sticknfind.com

PROYECTOR DE BOLSILLO BROOKSTONE
Peso: 267 gramos
Dimensiones: 9,9 x 9,6 x 226 cm
Duración de la fuente de luz led: 20.000 horas
Duración de la batería: 2 horas
Brillo: hasta 100 lúmenes
Resolución original: 854 x 480 píxeles
Sistemas operativos: iPhone
Qué nos gusta: Proyecta imágenes de hasta dos me-
tros de diagonal con sólo enchufar el proyector a cual-
quier dispositivo con toma HDMI.
Dónde se compra: www.brookstone.com
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