
66

Las maletas ya no solo sirven para transportar contenido: son estaciones de trabajo en las que cargar los 
dispositivos móviles que informan al viajero de dónde se encuentran sus pertenencias en todo momento. 
Algunas hasta informan sobre el vuelo ¿quién dijo que el equipaje era básicamente un bulto? Es tecnología 
sobre ruedas.

MALETAS INTELIGENTES

Plevo Runner

Con e tilo
Por Rocío López Alemany

Descripción: 
Esta maleta inteligente lleva integrada una alarma anti-pérdida que comienza a sonar 
cuando la persona se aleja y puede ser abierta utilizando la huella digital. Se convierte en 
una estación de trabajo móvil en cualquier lugar gracias a la superficie plana que ejerce de 
mesa sobre la que colocar los dispositivos, que se pueden cargar con una batería extraíble. 
Incorpora una báscula para controlar el límite de peso. En su interior alberga numerosos 
compartimentos de diferentes tamaños para separar el contenido. Cuenta además con un 
perchero para colgar camisas y chaquetas 
Tamaño: 34 x 25 x 55 cm 
Peso: 4,1 kg
Energía de la batería: 5.200 mAh 
Qué nos gusta: 
Su apertura vertical hace que sea muy fácil guardar el portátil, pasaporte u otros objetos

Descripción: 
En un intento de ser referente en cuanto a la seguridad del contenido, intro-
duce varias alternativas de desbloqueo, integra un GPS y está construida con 
policarbonato, material fuerte y compacto. El usuario puede abrirla a través 
de huella dactilar, reconocimiento facial y código morse. Las ruedas integran 
un sensor de peso. Cuenta con una batería extraíble 
Tamaño: 33,2 x 55,9 x 22,8 cm 
Peso: 4,2 kg
Energía de la batería: 8.000 mAh 
Qué nos gusta: 
El bolsillo exterior vertical

SkyTrek
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Incase ProConnected
Descripción: 
Construida a base de poliéster y policarbonato, esta maleta está pensada para 
durar en el tiempo. Sus ruedas son recambiables y con capacidad de giro de  
hasta 360 grados, lo que hace que el equipaje se pueda trasladar con facilidad. 
Su superficie plana la convierte en una estación móvil de trabajo en la que 
además se pueden cargar varios dispositivos electrónicos a través de batería 
extraíble 
Tamaño: 55,9 x 35,6 x 22,9 cm 
Peso: 3,6 kg
Energía de la batería: 20.100 mAh 
Qué nos gusta: 
Además de la batería, la maleta cuenta con puertos de conexión USB-C y USB-A

Delsey Pluggage
Descripción: 
Cuenta con un rastreador GPS extraíble que permite localizar la maleta a través 
del smartphone. La cerradura solo se puede desbloquear mediante huella  
digital o por bluetooth a través de la app móvil. El usuario puede además  
añadir una contraseña de tres dígitos. A través de la aplicación y de la pantalla 
que integra la maleta también se muestra cuánto pesa el equipaje. Incorpora 
varios puertos USB para la recarga de dispositivos móviles 
Tamaño: 55 x 35 x 25 cm 
Peso: 3,6 kg
Energía de la batería: Pilas alcalinas 
Qué nos gusta: 
La maleta puede ser configurada para ser abierta con distintas huellas digitales 
de tal modo que otros viajeros puedan utilizarla

Samsara Smart
Descripción: 
A través de su app permite rastrear el equipaje en todo momento y advierte de  
si la maleta ha sido abierta. Construida con aluminio especialmente ligero y  
resistente a golpes y caídas, ofrece seguridad extra al contenido. La batería  
incluida permite la recarga de dispositivos 
Tamaño: 23 x 33 x 55 cm 
Peso: 4 kg
Energía de la batería: 10.000 mAh 
Qué nos gusta: 
La luz LED interior que se enciende cuando se abre en situaciones de oscuridad


