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Tras este año tan particular, un gadget que simplifique u optimice tareas, o ayude a cuidar la calidad del sue-
ño, será sin duda apreciado por un buen cliente o un representante al que se desea premiar. La electrónica 
puede hacer la vida más fácil.

REGALOS DE NAVIDAD 

TURBANTE DREEM 2

Con e tilo
Por Redacción

Descripción:  Descripción:  Es una estación de carga que permite recargar la batería de cinco dispositi-
vos al mismo tiempo a través de sus cinco tomas USB. Cuenta con separaciones de silicona 
para que los aparatos estén protegidos durante la carga. 
Tamaño:Tamaño: 23,6 x 13,3 x 9,4 centímetros
Peso: 900 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Como objeto para la oficina, permite cargar los dispositivos en un solo 
lugar sin necesidad de buscar diferentes enchufes

Descripción: Descripción: Es un turbante que, colocado sobre la cabeza, se conecta al 
teléfono móvil y analiza las fases del sueño en tiempo real. Durante varios 
días, se realiza un diagnóstico gracias a los seis sensores de electroence-
falografía que miden la actividad cerebral durante el sueño, además del 
ritmo cardiaco y los movimientos durante el descanso. Por la mañana y vía 
bluetooth se transmiten los datos a través de una aplicación que refleja la 
curva de calidad del sueño. A partir de siete noches de estudio, se proponen 
tres programas destinados a mejorar las rutinas de sueño 
Tamaño: 520 mm - 610 mm de circunferencia de cráneo
Peso:Peso: 130 gramos
Resolución: 368 x 194 píxeles 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Es fácilmente transportable y se ofrece en tres tamaños –S, 
M, L–

ESTUCHE UGREEN
Descripción: Descripción: Es un estuche impermeable con doble cremallera destinado a 
mantener ordenados los cables de los distintos dispositivos. También cuenta 
con 12 tiras de protección elásticas para tarjetas de memoria y tres espacios 
para objetos del tipo de tabletas o discos duros 
Tamaño:Tamaño: 24.5 x 17.5 x 5 cm
Resolución: 100 x 160 píxeles 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Permite mantener en un mismo lugar todo lo relacionado con 
los cables y el almacenamiento de datos

CARGADOR VITCOCO 16W
Descripción:Descripción: Es un cargador solar impermeable de carga rápida. Una pequeña 
pantalla indica el voltaje con el que se está cargando cada dispositivo conecta-
do, lo que permite comprobar si el proceso se está realizando correctamente. 
Su eficiencia energética (22%) hace que con menos sol se consiga más carga 
Tamaño:Tamaño: 18 x 16 x 4,5 centímetros (plegado)
Peso: 466 gramos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: Se estima su vida útil en al menos 15 años

MINI PROYECTOR ELEPHAS

Descripción: Descripción: Es un proyector de vídeo fácilmente transportable con dos alta-
voces integrados y lámpara de 5.500 lumen. Admite proyección de pantalla de 
hasta 200 pulgadas con una distancia entre 0,8 a 4,5 metros 
Tamaño:Tamaño: 39.9 x 31.8 x 12.5 centímetros 
Peso: 1,5 kilos 
Qué nos gusta: Qué nos gusta: La buena relación de contraste permite reproducir presenta-
ciones con gran calidad en relación a su pequeño tamaño

ESTACIÓN DE CARGA DOCK5




