
66 67

En años como este se revela más importante que nunca motivar y recompensar a trabajadores, represen-
tantes y/o clientes con gadgets de última generación que resulten útiles sin renunciar a la mejor calidad y 
la elegancia

REGALOS DE NAVIDAD

BELLROY HIDE & SEEK 

Con e tilo
Por Redacción

Descripción: Descripción: 
Son unos auriculares con cancelación de ruido exterior que se pueden cargar desde el 
smartphone. Dos micrófonos de alta sensibilidad se combinan para lograr la cancelación 
de ruido de entrada y salida, lo que reduce considerablemente la interferencia del ruido 
ambiental durante las llamadas 
Duración de la bateria:Duración de la bateria: 24 horas de reproducción sin interrupciones, 16 con la cancelación 
de ruido activada 
Peso:Peso: 34 gramos
Qué nos gusta:  Qué nos gusta:  Con solo cinco minutos de carga a través del teléfono se pueden conse-
guir cinco horas de autonomía. Si los auriculares magnéticos permanecen cerca durante 
mucho tiempo, se apagan automáticamente para ahorrar batería

Descripción: Descripción: 
Es una cartera de piel que sin renunciar al diseño clásico incluye bloqueo 
RFID (Radio Frequency Identification, por sus siglas en inglés). Cuenta con 
una sección protegida para tarjetas  de menos uso y/o tarjetas de visita. 
Cuenta con espacio para monedas y billetes 
Tamaño:Tamaño: 11,5 cm x 8,5 cm 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Se fabrica en dos medidas para adaptar el tamaño de la cartera al tamaño de 
la divisa que se va a utilizar

ISOUL STYLUS PEN
Descripción: Descripción: 
Es un bolígrafo de gel para escribir sobre papel y al mismo tiempo un lápiz táctil 
compatible con todo tipo de dispositivos. Fabricado en aluminio, cuenta con un 
disco transparente para una mayor precisión. La punta de microfibra genera un 
trazo completamente neto sin rayar la pantalla. El extremo de caucho es reem-
plazable. Se ofrece en cuatro colores 
Peso:Peso: 20 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
La conexión en silicona entre el disco transparente y la punta amortigua el ruido 
y absorbe el impacto para una mayor protección de la pantalla

RAVPOWER PB058
Descripción: Descripción: 
Es una batería externa de gran capacidad gracias a sus 26.800 mAh y cuenta 
con carga rápida (cargas totales en un máximo de cinco horas). Permite cargar 
varios dispositivos a la vez e incluye tecnología iSmart 2.0 capaz de ajustar la 
corriente de carga para que sea más rápida. Incluye protección contra sobre-
carga 
Tamaño:Tamaño: 17,5 x 8,1 x 2 cm 
Peso:Peso: 465 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Cuenta con salida USB tipo C

JIM´S STORE ANTIESTRÉS 12 LADOS

Descripción: Descripción: 
Es un juguete antiestrés recomendado para adultos en forma de cubo con doce 
opciones diferentes: engranaje, disco giratorio, botón, bola de gel, interruptor, 
palanca de mando, cuerda de seguridad, botón de clic, masaje de dedos, pizarra 
o controles deslizantes 
Tamaño:Tamaño: 6,9 x 6,1 x 7,4 cm 
Peso:Peso: 18 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: 
Ninguna de las opciones genera ruido

HUAWEI FREELACE-PRO


