GADGETMANÍA
SECCIÓN

Sincronizac
GADGETS CON NFC

Es la tecnología de moda para asociar los
tablets y smartphones que dispongan de ella
(obviamente) con todo tipo de dispositivos
compatibles. Basta un leve toque entre
ambos para conectarlos y, por ejemplo, enviar
archivos o reproducir música de manera
inalámbrica. A medio plazo, será un modo
generalizado para realizar micro-pagos.

KLIPSCH GIG DOS EN UNO

200
euros

Este altavoz portátil fabricado con silicona funciona como sistema manos libres
cuando se utiliza con un smartphone. Con una autonomía de hasta 12 horas,
permite gestionar todas sus funciones a través de una rueda de control.
www.magnetron.com

LG POCKET PHOTO
TODA UNA IMPRESORA

299

euros

VIETA
ONE VOBS100BK
BAJOS POTENTES

Si tu smartphone incluye NFC, sólo tienes que pasarlo
por encima de esta impresora de bolsillo y reconocerá
en el momento las imágenes que deseas imprimir.
Es compatible con iOS y Android y utiliza un papel
fotográfico especial que le permite imprimir sin tinta.
www.lg.com

149

euros

Este altavoz portátil cuenta con un woofer de baja distorsión de 5”
que hace que destaque sobre todo con los sonidos más graves.
Se conecta a los dispositivos portátiles mediante NFC, bluetooth o
cable, para lo que incorpora una entrada de audio auxiliar.
www.vieta.es

LENOVO THINKPAD HELIX
CONVERTIBLE
Este equipo proporciona cuatro
modos de uso: portátil, tablet,
soporte y tablet+. Integra una
pantalla multitáctil Full HD de
11,6” con protección Corning
Gorilla y ofrece soporte
para redes 4G.
www.lenovo.com
desde

1.814
euros

50 Gadget

BATERÍA
CON UNA
AUTONOM
DE 10 HORAÍA
S

C
CASHCLOUD
M
MASTERCARD PAYPASS
P
PAGOS CON EL MÓVIL
Est etiqueta NFC se adhiere a
Esta
cualquier móvil y lo convierte
cua
en un sistema de pago aunque
no tenga esta tecnología. Se
complementa con la aplicación
com
Cashcloud para funcionar como
Ca
tarjeta de prepago y permite
tar
realizar compras seguras en
rea
establecimientos con el
sistema PayPass.
www.cashcloud.com/es

5

euros

