
I nmersos ya en la campaña del Black Friday, que se celebra el próximo 29 de noviembre, esta fecha se 
convertirá también en el inicio de las compras para las próximas Navidades. Con este motivo, hemos 

querido hacer una selección de las principales novedades tecnológicas que han aparecido en los últimos 
meses. Encontramos en este bazar algunas de las propuestas más innovadoras de las principales 

compañías. Todos estos dispositivos están marcados por la conectividad y la movilidad, por lo que nos 
acompañarán encantados allá donde queramos para hacernos disfrutar de lo de siempre -la 

música, la lectura, el cine, la fotografía, etc.- desde una óptica nueva. 

ANTE EL 
‘BLACK FRIDAY’

‘GADGETS’ 
Lenovo Yoga Smart 
Tab. Esta tableta de  

10,1 pulgadas con 
resolución Full HD  
admite diez horas 

reproduciendo vídeo 
(269 euros).
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Philips Hue Filament. 
Ahora las lámparas 
retro, también con 
Bluetooth (19,95- 
29,95 euros).

Lenovo Smart Clock. 
Nos despertará y nos 
dará los buenos días 
con el asistente de 
Google (89,99 euros).

Rockbox Bold. Este altavoz 
para colgar de la firma 
Fresh’n Lebel llega en dos 
versiones: Bold X (79,99 
euros) y Bold Xs (39,99).

JBL Endurance Dive. 
Estos auticulares 

acuáticos ofrecen nueve 
horas de autonomía para 

nadar un día entero  
sin repetir canción  

(99 euros).

Tado. Una solución de 
climatización 
inteligente en el hogar 
que permite controlar 
la temperatura desde  
el móvil en remoto  
(99 euros).



SONY GTK-XB72. Con este 
equipo pasaremos la fiesta 
al siguiente nivel. Su 
sistema Extra Bass no está 
pensado para dejar la 
música de fondo, como 
simple acompañamiento, 
sino para convertirse en 
protagonista (350 euros).
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Motorola Escape 800 
ANC. Estos otros 

auriculares tienen como 
particularidad que son 

compatibles con los 
asistentes Alexa, Siri y 

Google. (99,9 euros). 

JBL Xtreme 2. Recién lanzado al mercado, 
este altavoz es resistente al agua y admite 

que se emparejen hasta 100 altavoces 
similares a la vez (299 euros).

SPC auriculares Ebon 
Go. Se recargan en su 
estuche y alcanzan las 
diez horas de autonomía. 
Son resistentes a 
salpicaduras y al sudor. 
(44,9 euros)

Urban Box 7 BassTube Onyx. 
Altavoz ‘bluetooth’ con sonido 
envolvente multidireccional y a 
prueba de salpicaduras de 
Energy System. (79,9 euros). 

Altavoz mini seta.  
En e-Bay encontramos el que 
podemos considerar sin mucho 
riesgo a equivocarnos el altavoz 
inalámbrico más barato del mercado 
-ni marca tiene-. Perfecto para 
llevarlo a la playa sin demasiado 
miedo a perderlo (5,19 euros).

LG PK5. La firma surcoreana LG se 
ha aliado con Meridian Audio para 
conseguir graves mejorados y el 
sistema ClearVocal para audio de 
alta resolución (99 euros). 

LG Tone Active HBS-A100. 
Diseñados para practicar deporte al 
aire libre con ellos, tienen forma de 
diadema y auriculares retráctiles 
cuando no se están usando y que 
se ajustan al cuello para ganar en 
comodidad (169 euros).
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Microsoft Surface Go 
y Surface Studio. Para 

los más creativos y  
los profesionales del  
diseño (399 euros). 

Lenovo Yoga Book C930. 
Despertará la creatividad 
de cualquiera (999 euros)

Lenovo Legion Y530. Para 
ser un equipo concebido 
para disfrutar de los 
videojuegos en cualquier 
parte, mantiene un precio 
muy ajustado. Su pantalla 
es de 15,6” y el teclado 
está retroiluminado en 
blanco (699 euros).

Asus Zen Book 14 
UX433. En la gama 
‘premium’ de portátiles 
de Asus, elegimos este 
cuya pantalla ocupa el 
95% de su superficie 
(1.349 euros).

Acer Concept D 5. Equipado 
con procesadores Intel Core i7 

de 8ª generación y gráficos 
Radeon RX Vega M GL. 

Todo dentro de un 
chasis metálico 

con aleación 
de magnesio 

y aluminio 
(1.699 euros).

HP Spectre x360 y HP 
Spectre Folio. Ambos 

equipos están pensados 
para la movilidad total sin 

por ello perder 
prestaciones ni 

renunciar al diseño 
(1.499 y 1.599 

euros). 

Microsoft Surface Arc Mouse. Con conectividad ‘bluetooth’, combina ergonomía para 
adaptarse a la palma de la mano con reducido tamaño para su transporte. Está disponible 
en varios colores: gris, azul cobalto y negro (89,9 euros).

LG Gram 17Z990. Presume de 
ser el portátil de 17 
pulgadas más ligero 
(1340 gramos). Su 
batería ofrece 
19,5 horas de 
autonomía (1.799 
euros).
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Lenovo Smart Display. Aún es 
una incógnita su precio y la 
fecha exacta de lanzamiento en 
España de este dispositivo, 
que será el primer altavoz 
inteligente con pantalla  
(precio no disponible).

Samsung Space 
Monitor. De diseño 
minimalista, llega 
en dos versiones 
de 27 pulgadas  
-resolución WQHD- 
y 32 pulgadas con 
resolución 4K (399 
y 499 euros).

Lenovo Y44 Monitor. 
Pensada para el público 
jugón, esta pantalla 
curva de 43,4 pulgadas 
alcanza los 450 nits de 
brillo, resolución 3840 x 
1200 y sonido avalado 
por Harman Kardon 
(precio no disponible). 

HP Tango X. Es la primera 
impresora con conexión 
bidireccional con la nube 
para comunicarse con otros 
dispositivos (199,9 euros). 

Lenovo Smart Tab M10. 
Esta otra tableta de  
10,1 pulgadas con 
resolución HD incluye 
dos altavoces Dolby 
Audio e interacciona 
con Alexa  
(149 euros). 

HP Sprocket. Con esta 
impresora de bolsillo 
podemos sacar copias 
de las fotos que 
hacemos con el móvil 
(99,9 euros).
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Storytel. Se le considera 
el Netflix de los 

audiolibros. Cuenta ya 
con 40.000 títulos en 

español, inglés y 
catalán. para oír en 

cualquier parte (desde 
9,99 euros al mes).

Samsung Galaxy A70. 
Su pantalla Super 
Amoled de 6,7 
pulgadas Full HD+ y su 
batería de 4.500 mAh 
son algunos de sus 
fuertes (399 euros).

Galaxy Tab A. Esta 
otra tablet de 10,1 
pulgadas y acabado 
en metálico está 
disponible en 
versiones de 64Gb 
(439 euros) y de 
128GB (509 euros).

LG Q60. Con triple cámara, 
pantalla de 6,3 pulgadas  
Fullvision de borde a borde 
y sonido DTS, también 
presume de resistente 
diseño (279 euros).

Motorola One Vision. El punto más 
fuerte de este móvil es su capacidad 
para captar imágenes con sus 
sensores de 48 y 25 MP, cuatro 
veces más sensibles a la luz 
(299 euros).

One Plus 7T Maclaren 
Edition. Destaca por sus 
12 GB de Ram, su triple 
cámara y el Snapdragon 
855+ (859 euros).

Honor 9X. El último 
lanzamiento de la 
casa Honor destaca 
por su pantalla Full 
View y también por 
su cámara de 48 MP 
(269 euros).
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Tidal. La plataforma de música en ‘streaming’ alcanza ya los 60 
millones de canciones y 250.000 vídeos (desde 9,99 euros al mes).

LaCie Rugged Raid. Este 
disco duro de 8TB de 
capacidad es resistente al 
agua y a escenarios 
adversos (535,99 euros).

Acer PD1520. 
Este otro proyector LED y 
resolución Full HD alcanza  
los 3.000 lumens (999 euros).

LG PH150G. Con 1,05 kgs.,  
genera una pantalla de 100 
pulgadas (375 euros).

Asus F1. Este proyector LED 
de tiro corto y 1200 lúmenes es 
perfecto para sesiones de cine 
nocturno (899 euros).

Asus VivoWatch BP.  
28 días de autonomía para 
monitorizar nuestra salud 
(149 euros).

LG Nanocell 
65SM9010. Con 

esta pantalla de 65 
pulgadas y sonido 

Dolby Atmos no 
habrá que salir al 

cine (2.199 euros).

Samsung Galaxy Watch Active. Completamente acuáticos hasta 
las cinco atmósferas de presión, analiza el sueño, el estrés y 
monitoriza hasta 90 actividades distintas (249 euros).
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iRobot Roomba s9+.  

Es el más avanzado de 
todos los modelos de 
iRobot hasta la fecha. 

Puede coordinarse con 
el Braava en su trabajo 

diario (1.499 euros).

Mochila luminosa. En e-Bay 
encontramos esta mochila 
para excursiones que nos 
permite recargar nuestros 
dispositivos a través de un 
puerto USB (14,99 euros).

iRobot Braava jet m6. 
Este robot de limpieza 
usa agua para acabar 
con la suciedad de 
suelos duros como 
azulejo o cerámico, entre 
otros (699 euros). 

SONY PS-LX310BT. El vinilo está de moda. Con 
este giradiscos recuperaremos el sonido 
original de los viejos LP en sus posibles 
velocidades de 33 y 45 rpm (200 euros). 

Amazon Kindle Oasis.  
El mejor libro electrónico 
incluye ahora 
pantalla de 7” 
acuática y luz 
cálida ajustable 
(desde 249,99 
euros). 

Braun MGK7020. Este kit  
de afeitado para el hombre 
incluye hasta diez utensilios y 13 
configuraciones posibles para 
diferentes usos (89,99 euros).



Nintendo Switch. De las consolas de 
sobremesa, es la más fácil de transportar. 
(314,95 euros). Para jugar, entre otros, al 
Super Mario Maker 2 (59,9 euros).

Oculus Quest. Este sistema de realidad 
virtual incluye seis grados de libertad y 
pantalla Oled con resolución 2880x1600 
(449 euros).

Go Pro Hero 7. Resistente, 
totalmente sumergible y 
versátil para cualquier aventura 
(349,99 euros).

bazar

Microsoft XBoxOne X. La consola más potente del 
mercado admite juegos en resolución 4K e incluye 
1TB de almacenamiento (499,99 euros).

SONY ILCE-6400. 
Soporta hasta ISO 
32.000 y logra un 
enfoque rápido de 0,02 
segundos con 425 
puntos de enfoque 
(1.050 euros).

Ghost Recon 
Breakpoint. El último 
juego inspirado en 
Tom Clancy contiene 
muchas horas de 
acción (59,95 euros).

Just Dance 2020.  
La saga más bailable 
cumple una década 
con los hits  
del momento  
(59,95 euros).

Insta Nano. Si 
queremos captar 
imágenes en 360 
grados para el iPhone, 
esta cámara nos 
ayudará (269,35 euros). SONY RX02. Preparada para 

cualquier aventura, resiste 
hasta 200 kgs de peso, 10 
metros bajo el agua, graba 4K... 
(800 euros).
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