
AUDÍFONOS BEATS EDICIÓN MICKEY MOUSE

Si te gusta escuchar música con buena calidad 
de sonido y también eres fan del clásico Mickey 
Mouse, estos audífonos Beats Solo3 Wireless 
son la opción perfecta para ti, pues han sido de-
corados con el emblemático personaje de Dis-
ney con motivo de su 90 aniversario. Los audí-
fonos cuentan con el chip W1 de Apple que te 
permite tener hasta 40 horas de batería y hacer 
una carga rápida de cinco minutos con la que po-
drás utilizarlos durante tres horas. Tienen con-
troles integrados y dos micrófonos para recibir 
llamadas, reproducir música, ajustar el volumen 
y activar Siri en cualquier lugar.

SMARTWATCH FITBIT VERSA

Este reloj inteligente es perfecto para quien 
disfruta del deporte y de estar siempre co-
nectado, pues permite utilizar y responder 
de manera rápida a múltiples aplicaciones del 
teléfono como las llamadas, mensajes o el ca-
lendario. Además permite llevar un registro de 
las actividades físicas como correr o nadar, ya 
que el Fitbit Versa es a prueba de agua y pue-
de sumergirse hasta 50 metros de profundidad. 
También ayuda a llevar una vida más saludable 
ofreciendo reportes de los periodos de sueño y 
ritmo cardíaco. Su batería dura más de cuatro 
días y permite reproducir música sin necesidad 
de llevar el móvil.

DRON TELLO DE DJI

Si lo que quieres es capturar espectaculares 
momentos con tu familia o amigos, el dron Te-
llo de DJI te permitirá tomar imágenes a 10 
metros de altura y a 100 metros de distancia. 
Este modelo cuenta con una cámara que ofrece 
imágenes JPG de cinco megapixeles, además 
tiene la capacidad de grabar videos HD en for-
mato MP4 con resolución de 720p, a 30 cuadros 
por segundo. Cuenta con múltiples funciones 
de seguridad como la de una advertencia cuan-
do la batería está por agotarse para que así 
puedas llevarlo de regreso y resguardar tus 
imágenes. 
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