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Experimentar el vértigo de sus antiguas escaleras de caracol; dar un vistazo de la ciudad al atardecer; quedar ensordecido por el repique de las campanas; maravillarse del impo-nente volcán Mombacho y disfrutar

Una buena noticia es que en México resulta 
más barato comprar algunos gadgets que 
en otras partes del mundo. Según el Índi-

ce de Precios de Tecnología 2018, hecho por Linio, 
artículos como una Mac, consolas de videojuegos 
y un smartwatch, son más baratos de adquirir en 
nuestra región. 

Hacer compras ligadas a la Navidad y al Día 
de los Reyes Magos en el último momento, puede 
resultar una tarea compleja por diversos motivos, 
desde la saturación de las tiendas, los precios muy 
elevados, o la falta de disponibilidad del producto. 

Una opción para hacer las compras en tiempo 
y de manera tranquila es a través de las tiendas 
online. Sitios como Mercado Libre o Amazon se 
han vuelto muy populares en los últimos años, 
pues han convertido a esta manera de comprar 
en una práctica sencilla y confi able.

Los dispositivos electrónicos son los más busca-
dos en Internet antes de realizar una compra. Inte-
ractive Advertising Bureau (IAB) México reporta 
que el 41 por ciento de los internautas buscan este tipo 
de productos, seguido de ropa con 32 y viajes con 31.

Cómo elegir el dispositivo adecuado puede 
resultar un poco complicado, a continuación te 
presentamos una guía de regalos para ayudarte 
a seleccionar el detalle perfecto para estas fi estas.

LENOVO YOGA 530

Esta versátil computadora es perfecta para quie-
nes le dan uso rudo a sus equipos. Tiene una bisa-
gra de 360 grados que permite usarla como una 
tableta, pues además de tener las funciones de una 
computadora, cuenta con pantalla táctil. Integra 
un procesador de octava generación, Intel Core i7, 
que hace posible tener el mejor rendimiento con 
múltiples programas trabajando al mismo tiempo. 
También cuenta con un lector de huella digital, lo 
que admite mantener segura la información. 

NINTENDO LABO VEHICLE KIT

Es la nueva experiencia en videojuegos de Nin-
tendo. Se trata de periféricos hechos a partir de 
cartón con los que puedes tomar el control de 
un auto, un avión o hasta un submarino, los cua-
les tendrás que armar tú mismo. Cada paquete 
contiene un cartucho que funciona con la conso-
la Nintendo Switch en donde se explica paso a 
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Lenovo Yoga 530. Foto: Techadvisor

Nintendo Labo Vehicle Kit. Foto: Business Wire


