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ZINKEN

Conector de estéreo 
3.5mm y 6.3mm com-
patible con equipos 
de música de estas 
dimensiones.

Microfono y control 
remoto compatible con 
iPhone, Blackberry, 
HTC, Samsung y mas.

ZoundPlug- comparte 
tu música instantánea-
mente. Conectate con 
un amigo y comparte tu 
música.

Son plegables para uso 
fácil y mínimo espacio 
de almacenamiento.

El TurnCable permite 
que intercambies entre 
los cables 3.5mm y 
6.3mm, 120cm / 47” 
TPE cable en espiral.

Presentamos el Nuevo Zinken – nuestro esfuerzo mas ambicioso hasta ahora. Zinken revoluciona 
totalmente el concepto de audifonos como instrumento musical. Diseñado con el DJ profesional 
en mente y considerando el bolsillo del aficionado, Zinken esta lleno de características las cuales 
ni sabias que eran necesarias. Tamaño entero sobre el oido, y con aislamiento de sonido, Zinken 
fue diseñado para el mejor funcionamiento, durabilidad y comfort, ademas de incluir las mejores 
características como dual-duty TurnCable.

facebook.com/urbanears 
twitter.com/urbanears
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El accesorio de tecnología como articulo de moda...

Estimados amigos, 

En este segundo número de nuestra revista, hemos dado especial énfasis a comunicar y compartir 
con Ustedes la gran influencia que la industria de los accesorios de tecnología esta teniendo en el 
mundo de la moda  y estilo de vida.

Por primera vez en la historia, los artículos tecnológicos están jugando un papel primordial como 
parte de líneas de diseño y editoriales del mundo entero y en este número incluímos algunos de los 
productos más vanguardistas del momento.

También hemos producido exclusivamente para nuestra revista el primer ‘Fashion Story’ con la artista 
Liza Quin y el poeta Oscar Fuentes. El segmento fue producido por the305abulous.com y fotografiado 
por Alfonso Corona en Coral Gables, FL. esperamos lo disfrute.

Al igual que los otros segmentos de moda que hemos producido para nuestras comunidades en línea, 
nuestra meta es compartir esta visión de moda y estilo de vida, mismas que se conjugan en este 
ejemplar.

En adelante seguiremos dirigiendo la revista hacia compartir más del estilo de vida, moda y lo ultimo 
en accesorios de tecnología que hemos bautizado como #techcessories. En caso de que aún no sepa 
que significa el símbolo ‘#’ le compartimos que este símbolo se utiliza principalmente en comunidades 
en linea como Twitter e Instagram para ubicar una palabra identificadora de la imagen.

Si Usted busca cualquier palabra iniciando con # encontrara un listado de posts en donde cada usuario 
crea un link al termino descrito. Si le gusta la idea de interactuar con nosotros y nuestros materiales, 
busque el termino #techcessories en estas comunidades para encontrar nuestras fotos y accesorios!

Sabemos que Usted disfruta de la calidad y por lo tanto también hemos incluido una nueva sección de 
viaje en donde encontrara algunas recomendaciones de lugares en México DF y Colombia que esta-
mos seguros le traerán buenas experiencias y recuerdos de su próximo viaje...

Sin más de momento, lo dejamos disfrutar de este numero que contiene lo último en productos, 
tendencias de diseño, viaje y moda, esperamos verlo en Enero 2013 con nuestro siguiente número!

No se olvide visitar nuestro website macaccesslife.com 

Si tiene Twitter no se olvide compartir con nosotros sus ideas y tuits en @macaccesslife

Saludos Cordiales

Maximo Wullich
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El Monitor de Ambiente Personal para iPhone
La evolución del teléfono celular ha sido bastante asombrosa para atestiguar hasta ahora. De un ladrillo gi-
gantesco como dispositivo de comunicación, a uno compacto, a un instrumento super sabio que le ayuda con 
todo desde la navegación, mecanografía y edición de documentos de texto, a compartir archivos, y casi todo lo 
demás que una computadora personal puede hacer. 

Con apps en abundancia para elegir, ahora imagina que tu teléfono ya de por si asombroso, puede venir con 
sensores embargables y un appcessory llamado “monitor de ambiente personal.
¿” Intrigado? Sí. Nosotros, también. 

#Visionaire

Conocido como Lapka, este monitor junta medidas análogas de humedad/temperatura, radiación, frecuencias 
electromagnéticas (EMF), y organicidad (si un alimento es realmente orgánico). 

Se podria pensar que estaria interactuando alrededor de alguna pieza gigante de equipo, pero se equivoca. 

Estamos hablando de una mezcla de plástico y componentes de madera, cuidadosamente diseñados para ser 
estéticamente agradable, junto a las placas de circuito, que también son en blanco.

El Director creativo Vadik Marmeladov explica que estos materiales fueron elegidos debido a la naturaleza salu-
dable y ambiental del producto. También se supone durara más y lucira mejor con el tiempo, hasta que eventual-
mente se convertira en su propio “talismán” personal. 

Diseñado para ser unico en su clase, en vez de una copia más, el diseño está hecho para reflejar la filosofía de 
Apple y su estado de ánimo en todos los aspectos, desde la simplicidad de uso al detalle más diminuto en la 
calidad.

Mientras cada uno de los perifereos esta supuesto a trabajar de manera diferente, es particularmente intrigante 
imaginar ser capaz de medir la organicidad de una manzana en el supermercado, simplemente usando una sonda 
de acero que comprueba la concentración de nitrato, un elemento común en fertilizantes no orgánicos. 

Esto es bastante inteligente, por no decir más. Sobre todo porque Lapka proporcionaría esta información de una 
manera fácil de entender. Con sólo un entendimiento básico de altos o bajos niveles de radiación, tu decidirás si 
quieres morder tu manzana.

Actualmente en etapa de prototipo, espera oír sobre la fabricacion en serie de Lapka pronto. La colección de 
cuatro peripherals debería hacerse disponible este Diciembre de 2012 por aproximadamente 220 dólares. No 
tan mal precio si es que cumple lo prometido. 

¿Quién sabe qué podría ser siguiente? De un sensor de alérgeno, a un glucometro, monitor de tensión arterial, 
osciloscopio, dispositivo de diagnóstico, a un rastreador de buena forma física, el cielo es el límite para con lo 
qué Lapka puede ayudarte en el futuro.

Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE
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TÓCALO. MÍRALO. SIÉNTELO. ÓYELO.
La forma en la que la música nos entretiene se está convirtiendo más y más en una experiencia extra sensorial. 
Imagina simplemente tocar una superficie para controlar el volumen y ecualización, y luego sentir y mirar como 
la superficie responde a tu tacto y a la música. Bueno, tú puedes experimentar eso con TTI (Tangible Textural 
Interface), un nuevo concepto en sistemas de sonido.

#Visionaire

Tecnologías reactivas hacen este concepto posible por medio del cambio de rol de la superficie así como la 
forma en que está diseñada e incorporada a los objetos. Imagínate esto: con un simple movimiento hacia del-
ante y atrás de tu mano, podrás controlar el volumen, los suaves, el bajo y el treble, así de fácil. 

Luego podrás disfrutar como la superficie izquierda responde a esos controles y al sonido de la música. 

El truco es que TTI no usa materiales convencionales para la superficie como plástico o vidrio, sino que usa su-
perficies flexibles integradas en una superficie curva 3D que abre nuevas posibilidades al hacer formas flexibles 
dentro del interface. 

Uff! He dicho mucho. Básicamente, la superficie táctil de este nuevo sistema de sonido es genial. Ahora no tienes 
que disfrutar más solo.

Royal College of Art
Project Tangible Textural Interfaces
Credits Hideki Yoshimoto (Engineering), Juhye Lee (Model & Show design), Taehyung Kim (Photography) 
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Funciona como cualquier ojo.
En este caso, “eso” significaría el poder para apuntar, enfocar, disparar, e inmortalizar tu vista del mundo y todo 
en él igual como se hace cuando se toma una fotografía con la cámara. Oh, sí. Entediste correctamente. Esta-
mos hablando de la cámara concepto Iris, y tus ojos realmente pueden controlarla totalmente. 

Tomando el concepto de la cámara Canon SLR estamos un paso más allá del uso de control de enfoque con 
el ojo, el lente de la cámara del concepto Iris le permite a los ojos hacer todo el trabajo por medio del estre-
chamiento, la ampliación y el parpadeo, igual como normalmente lo haria. 

Esto demuestra que la cámara realmente puede ser una extensión del cuerpo humano. De esta manera, el 
mundo ya no te pasara en un abrir y cerrar de ojos. Se quedará contigo para siempre.

#Visionaire

La silla que escucha!
Imaginate una zona segura donde tu experiencia de entretenimiento es tan única para ti como tu lista de canciones 
favorita en tu iPod. 

Apropiadamente hecha en forma de huevo, la ‘Silla Escuchadora’ hace que esta experiencia sea muy real. Diseñado 
por la estrella del pop Imogen Heap, en colaboración con el diseñador-ingeniero Moritz Waldemeyer, el ambiente 
de este mini-estudio de grabación atrae al público del artista hacia una experiencia musical personalizada en el 
que realmente se puede llegar a ser parte del proceso creativo.

Completamente equipado con bocinas, un micrófono, tiras de LED, y una cámara, este no es un mueble de la sala 
común. Heap pidio la silla como parte de su projecto más reciente, ¿Qué canción todavía tiene que ser escrita?, 
dandole la oportunidad a los fans de intervenir y responder esta pregunta a su manera.

La silla se convierte en un santuario donde la experiencia es guiada con audio e imágenes de Imogen Heap, luego 
le permite al oyente contribuir con un mensaje de video. El resultado de la experiencia puede ser privado para el 
artista o para su uso potencial en su video del proyecto.

Mac Access Life 7 Mac Access Life 8



El primer auricular retro...

que también es accesorio...



La Pareja Ideal
La idea de tener un estuche de teléfono que funcione tambien como billetera es ya bastante ingeniosa. 
Reducir el volumen del bolsillo y resolver el dilema del pequeño bolso de noche, es siempre algo positivo. 
Pero, añade un estuche de batería desmontable en la mezcla, y estás realmente sobre algo.

A veces, sin embargo, tener todas estas características en un estuche significa el sacrificio de la funciona-
lidad, pero no, esta vez no. La cartera de Boostcase Hybrid tiene el potencial de convertirse rápidamente 
en tu nueva mejor amiga. 

Disponible para modelos de iPhone4 y 4s, nunca tendrás que perderte una sesión de fotos o sacrificar el 
entretenimiento. De cualquier forma, ¿cómo se puede cuando la batería continúa descargándose mientras 
lo haces? Y , si esto no fuera ya lo suficientemente compacto para ti, retira el cargador de batería y sólo 
utiliza el estuche de la cartera, o viceversa. ¿En serio? Suena casi demasiado bueno para ser verdad.

Boostcase
El Guapo Auricular
El i-puerto/móvil (nos encantan las barras, ¿no?) Curve BT, de diseño elegante, es una pieza de tecnología 
fabulosa. Uno de estos bebés quedaría de lujo en su escritorio de oficina. 

Con comodidad de llamada mejorada, el móvil fácil de manejar lleva un altavoz y un micrófono de alta calidad 
y un sistema de reducción de ruido, que son especialmente ideales cuando se usan aplicaciones como Skype 
y Google Talk. 

Además, cuenta con una manejable plataforma de carga en la base lateral, el móvil funciona a través de blue-
tooth (con dos dispositivos conectados a la vez ... ehem), y también de barras (¡de nuevo!) como un elegante 
accesorio de escritorio moderno.

El diseñador francés David Turpin y ‘Native Union’ le ofrecen una pieza de escritorio increíblemente útil cuyo 
aspecto es tan burgués como lo son los negocios.

Native Union
#Techcessories

#Techcessories

Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE
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Takes a beating but doesn’t miss a beat!
Ya no tiene que limitar su teléfono a zonas seguras. Cualquier lugar es una zona segura cuando su teléfono 
está acoplado a la caja impermeable para iPhone/MP3 ‘Eco Terra floating (flotante) IPX7’. 

El todo-terreno, reproductor de música para cualquier condición climatológica, puede soportar escenarios 
variados, mientras puede proteger cualquier cosa del sol, la arena y las olas, desde su carnet de conducir 
hasta el dinero, en su compartimento impermeable al agua. Ya sea su iPhone, Android, o Blackberry sin el 
que no puede vivir, llévalo contigo en todas sus aventuras. 

Es sumergible, flota, y se lleva unos cuantos moretones mientras le ofrece 25 horas de duración de la 
batería. Incluso con un conector de auriculares a prueba de agua, ahora no hay razón para perder el ritmo 
o mantenerse en el trasegado camino.

Eco Terra Boom Box

#Techcessories
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V-MODA

#Audio
Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE

Tratar de determinar qué auriculares utilizar es como elegir su sabor de helado preferido. No hay bien o mal 
en el asunto, simplemente se trata de su estado de ánimo, sus preferencias y sus gustos. Aquí hemos recop-
ilado las especificaciones de cuatro excepcionales piezas de oído de techcessory permitiéndole a usted hacer 
la elección.

Cual es tu sabor favorito?

V-Moda Crossfade LP
Impedancia: 32 Ohms
Controladores del altavoz: 50 mm patentado con doble 
diagrama y conductor de alta fidelidad
Respuesta de frecuencia: 5 Hz-30 kHz
Cables estándar: Kevlar ® reforzado 80 cable solamente 
audio, 52 “3-botones micrófono de cable
Conector: 45 grados, 24k chapado en oro 3,5 mm (1/8 “) 
enchufe para estéreo Presión sonora: 105 dB

Hay algo nuevo juntandose con los DJs. Nop, no es una es-
trella social. Tampoco es una celebridad. Bueno, humano, 
celebridad, no importa. Estamos hablando de los auricu-
lares LP V-Moda Crossfade, que se han convertido rápi-
damente en el “IT techcessory” entre celebridades, DJs y 
músicos profesionales.

De hecho, El CEO de V-Moda y el DJ, Val Kolton, fueron 
citados diciendo que “LP Crossfade” se ha convertido rá-
pidamente en los auriculares # 1 en el estilo de vida de 
los DJ y calificados entre 4.5-5 estrellas en las tiendas a 
través de la innovación y la calidad de construcción. Huh, 
no está nada ma!

Y no hay que pasar por alto lo obvio... se ven realmente 
impresionantes. Incluso se puede poner tu nombre o logo-
tipo en una de las bandejas metálicas personalizadas.

Aún así, dejando a un lado lo estético, se han vuelto muy 
populares debido a su ajuste perfecto, sonido de alta cali-
dad, durabilidad de grado militar y extrema comodidad.

Hmmm. Eso es algo más que una hermosa fachada. Desde 
el escenario, la cabina, la calle o donde quiera que vayas... 
estarás en buena compañía.

Mac Access Life 15
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Beats Solo HD
Impedancia: 32 ohmios Controladores 
del altavoz: 40 mm Respuesta de fre-
cuencia: 16 - 22000 Hz Cables Están-
dar: angled jack Enchufe: 1.3 m
Presión sonora: 120 dB

Parece que en todas partes a donde ust-
ed mira, alguien esta usando Beats. Des-
de celebridades como Will.I.Am.,hasta 
DJs y niños en el tren subterráneo, estos 
auriculares son como los chicos popula-
res en la escuela: Todo el mundo quiere 
estar con ellos.

Los Solo HDs son el complemento per-
fecto para el amante de la música regu-
lar. Son ligeros, elegantes y lo sufici-
entemente compactos para caber en tu 
bolsillo. Además poseen el mismo poder 
que el resto de la línea. Asimismo de 
tener un precio razonable.

También vienen en colores variados que 
le ayudan a llevar el ritmo en cualquier 
estilo. Con el respaldo de uno de los 
miembros fundadores de West Coast 
Hip Hop, es difícil no sentir curiosidad. 

¿Te atreves a tomar el ritmo?

Diesel Vektr 
de Monster

Impedancia: 32 ohmios
Controladores del altavoz: 40 mm
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
Cables estándar: 1.3m
Enchufe: 1/8 “(3.5mm) mini-conector estéreo, 
chapado en oro

La empresa de diseño italiana, mejor conocida 
por su individualidad y buen estilo de jeans y 
ropa casual, está cambiando la forma de ver 
el sonido. Sí, leyó usted bien, ver. 

Diesel está llevando su estética al arte del 
audio, teniendo vinculación con Monster para 
crear la línea Vektr de auriculares plegables 
de alto rendimiento, con la idea de “si sus ojos 
pudieran oír, así es como la música debería 
parecer.”

Además de ser un techcessory de muy buen 
aspecto, como nos gusta llamarlos, ellos 
suenan tan bien como se ven, vinculando la 
experiencia de Monster audio con el diseño 
iconoclasta de Diesel. 

Además, son plegables y portátiles con caja 
incluída, y lo más importante, con tanto estilo 
como tú. 

Si vas a rockear la mirada, puede ser que tam-
bién tu sonido se ponga a rockear.

#Audio #Audio
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Harman Kardon Classic CL
Impedancia: 32 ohmios Controladores del altavoz: 40 mm 
Diafragma Respuesta de frecuencia: 16Hz-20kHz 
Cables estándar: 4 ‘7-1/8 “(1,4 m) Enchufe: 4.59ft. / 1,4 m
Presión sonora: 119 dB

Los auriculares Harmon Kardon Classic CL son el epítome de la clase. Un diseño moderno con marcos de acero 
con arena y cajas negras mates mantienen este techcessory perfecto. Tienen la finalidad de mantener el estilo 
de tu iPhone, iPad o iPod, al tiempo que ofrece una calidad de sonido superior. 

El detalle más único tendrán que ser las almohadillas magnéticas removibles del oído, mismas que le dan la 
posibilidad de ajustar el sello acústico, así como maximizar la comodidad.

A medida que se envuelve en el hermoso sonido, puede atender sus llamadas con los botones de control en línea, 
que también le permiten reproducir, pausar y saltar a través de su música con facilidad. 

Completo con un mecanismo de plegado 2D, los auriculares Harmon Kardon Classic CL son tan portátiles que 
usted nunca tendrá que sacrificar su estilo o sonido en cualquier momento y en cualquier lugar.

#Audio
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Mi nombre es Rosa, soy una chica de 23 años de Milán, Italia. Soy cantante y tengo una gran pasión por el 
arte de cualquier forma o estilo. Tucano, unos años mayor que yo, es una marca Italiana dedicada a la elabo-
ración de bolsos, estuches, y accesorios para equipos de tecnología, con la pasión de mejorar la calidad de 
vida de la gente, haciéndola más sencilla y con más estilo. ¿Que tenemos en común? Bueno, el mismo padre 
para empezar!

¿Cómo describirías la industria de accesorios y 
bolsas para computadoras actualmente?
La tecnología esta creciendo a la velocidad de la luz. Actual-
mente, ser una marca reconocida mundialmente, es una gran 
suerte. Mi padre es y fue muy intuitivo, casi 30 años atrás creó 
el primer bolso para computadoras, cuando todavía las com-
putadoras no existían, pero por alguna razón entendió la necesi-
dad de la movilidad.

¿Cómo se ve la industria en los siguientes 5 años?
En nuestras vidas, la presencia de la tecnología es esencial. El 
otro día vi a un señor saltar en las vías del tren, con el tren lle-
gando a la estación, para recuperar su teléfono, el cual se había 
caído. Estos objetos están cada vez más avanzados, pero son 
frágiles y caros al mismo tiempo, necesitando así, un estuche 
para protegerlos. Es una inversión, y aquí es cuando Tucano en-
tra en el juego, para siempre!

Compártenos un poco acerca de tus proyectos 
musicales
Mi vida musical es bastante intensa! En este momento estoy 
yendo a la escuela American Musical and Dramatic Academy en 
Nueva York y trabajando en mi primer álbum. Es increíble poder 
expresarme sin límites. Creo que la meta más importante en la 
vida, es la libertad de ser uno mismo, y para mí el arte es igual 
a libertad.

Describe un día en la vida de Rosa
Me despierto temprano, aunque lo odio, en el estado REM, 
es donde más creativa soy. Voy a mi clase de teatro musical, 
ballet y actuación, y después corro hacia las oficinas centrales 
de Tucano en Nueva York. Aquí, me comunico por Skype con 
mi padre, donde lo “ataco verbalmente” con mis ideas de 
productos, colores, diseños, formas, etc., y el, pacientemente 
me escucha, recientemente incluyó varias de mis ideas en los 
productos.

¿Qué es importante considerar cuando diseñas 
tus productos?
Quieres crear algo simple, que encaje con todo tipo de per-
sona, toda edad. Un producto que puedas usar todos los días 
sin cansarte. Tiene que ser fino y quintaeséncial, y al mismo 
tiempo, original.

¿Qué productos usas generalmente y cómo los 
usas?
Honestamente no puedo vivir sin mi iPad, lo amo. Tomo no-
tas en el colegio o trabajo, anoto ideas, me comunico con 
mis amigos, conservo mis álbumes de fotos, etc. Cuando 
la computadora portátil es demasiado y el teléfono es muy 
poco, siempre llevo mi iPad, con su funda Tucano Cornice en 
fucsia!

¿Qué otros accesorios móviles o marcas usas 
o te gustan?
Disfruto mucho de los productos de Monster. Tengo los nue-
vos audífonos Diamond Tears, que se ven modernos y suenan 
muy bien también.

Algo más que quieras compartir con Latino 
América?
Pienso que Latino América e Italia son muy similares. Los 
dos somos aficionados del fútbol, de la buena comida, del 
diseño y de la buena música. No puedo prometerles comida 
ni fútbol, pero si puedo asegurarles que Tucano no los va a 
desilusionar! Estén atentos!

#Interview
Rosa Luini from Tucano
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Val Kolton sintió la necesidad de poder compartir su música con el resto del mundo mientras escuchaba música en Ibiza, 
España. Cuando regresó a Los Angeles, compró los mejores parlantes que logró encontrar y empezó produciendo música 
como DJ. Su compañero de cuarto lo amenazó, pidiéndole que usara audífonos o se mudara. Cuando salió a buscar sus audí-
fonos en vez de encontrar gran variedad en colores y materiales originales, los únicos disponibles eran blancos o negros, y de 
plástico, parecían equipos de laboratorio o médicos. Estaba decidido a crear la primera compañía de moda de alta fidelidad y 
que desde el día uno, su principal objetivo fuera la calidad y el buen funcionamiento de sonido. En el año 2006, creó la primera 
línea de audífonos con su compañía V-MODA con números de 33,000 unidades y 11 colores. No vendió ninguna unidad, y 
todos le repetían que los audífonos no eran un elemento de moda, sino electrónicos. Si hoy visitas cualquier tienda de moda, 
seguramente, venderán audífonos o tienen su propia línea de audífonos... Val es un pionero! 

¿Cómo describirías la actual industria de audífo-
nos y accesorios?
La industria de los audífonos es una de las industrias más llamativas 
y con más crecimiento del momento en el área de electrónicos. Rape-
ros, DJ’s y fabricantes están tratando de lanzar sus propias líneas de 
audífonos. Con tantos audífonos de moda en el mercado, uno ya no 
puede sólo promover los elementos de moda, pero debemos concen-
trarnos en el sonido, los materiales, y formas de hacerlos a la medida.

¿Cómo se ve la industria en los siguientes 5 años?
Habrá una reducción natural en el número de compañías que com-
piten, ya que los consumidores se darán cuenta que una compañía 
que construye un producto en meses, tendrá problemas de calidad, 
durabilidad, ergonomía, entre otros. Nuestros productos tardan entre 
3-8 años en crearse, logrando una calidad superior, que se consigue 
a través de investigación de laboratorio extensiva y pruebas en la vida 
real.

Compártenos un poco acerca de tus proyectos 
musicales...
Acabo de terminar un proyecto en Beatport llamado ¨Once bitten, 
twice shy¨. También me he tomado un descanso de DJing, así puedo 
concentrarme en crear un Nuevo sonido. Esto es porque llegue a un 
punto en el que toda canción de DJ me empezó a sonar de la misma 
manera, y necesito encontrar un nuevo sonido completamente dis-
tinto; de esto se trata mi nuevo álbum.

Describe un día en la vida de Val
Es simple, trabajo 15 horas, hago ejercicio por 3 horas mientras 
trabajo, y duermo 6 horas. Estoy constantemente siguiendo el sol, ya 
que trabajo bastante con mis socios de todo el mundo.

¿Qué es importante considerar cuando diseñas 
tus productos?
Hasta el mas minimo detalle!, ASI COMO TOMAR EL TIEMPO NECESA-
RIO PARA ASEGURARNOS QUE SEAN DURADEROS. El diseño es una 
pequeña parte, de hecho, pasamos más tiempo, incluso años, traba-
jando en ergonomía y construyendo calidad consistente en los drivers 
con tecnología patentada.

¿Qué productos usas generalmente y 
cómo los usas?
Uso el modelo M-80 mientras manejo por la ciudad 
uso su micrófono y audífono, escuchando música 
y viajando. Cada vez uso más y más el modelo 
M-100 para viajes y otros momento de mi vida. 
Normalmente uso el M-100 colgado de mi cuello 
durante todo momento desde que me despierto.

¿Qué otros accesorios móviles o mar-
cas usas o te gustan?
Me gusta mucho Apple, Nokia, Microsoft y Sam-
sung. También aprecio mucho las marcas anti-
guas, más que las de hoy en día, las cuales son, 
a nivel de mercadotecnia, más plásticas. Amo los 
clásicos como Braun y en especial Olivetti.

Algo más que quieras compartir con 
Latino América?
Pienso en Latino America todos los días ya que em-
pecé mi carrera musical en Sao Paolo. Mi primer 
trabajo fue en Pacha, tocando con Paul Oakenfold 
mientras el estaba de gira con Madonna. Sueño en 
poder retirarme con una gira similar, terminando 
en Latino America para completar el ciclo de vida.

#Interview
Val Kolton de V-Moda
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Siempre preparado para 
lo que la naturaleza 
te aviente encima...



#Fashion
   Editorial

Por Liza Quin
Fotografía de Alfonso Corona.
Moda y Techcessories
The305abulouS.com
Producción:
Vanessa Delarrue
Romina Boffi

Un potente techcessorista 
nunca se desconecta, pero 
a veces incluso ella necesita 
una caricia ...

Cantante / compositora Liza 
Quin modela lo último que 
debes tener en techcessories 
y las tendencias de la moda, 
mientras comparte con su 
contraparte amoroso, inter-
pretado por Oscar Fuentes 
poeta y actor, en el viaje de su 
vida...

Piscina y Peplum

No hay tiempo para tomar el sol, cuando cada hora 
es una hora laborable. Nuestra techessorista queda 
estructurada y dinamica.

En Liza: NastyGal.com  vestido Victoria Peplum en 
cobalto. Aldo Strombeck,  zapatos y aretes con 
púas.  Brazalete Hermes. Teléfono Pop en oro, Na-
tive Union.  Funda para laptop, PKG. Gafas de sol 
antiguas.

La Hora del Almuerzo

En Liza: PixieMarket.com  vestido de camisa con 
encaje. Aldo,  adorno de cuello con picos y anillo de 
calavera. Teléfono Pop en color plata, Native Union 
Auriculares Monster Inspiration.
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Para el día

En Liza: Hermes Birkin Bag. Forever 21, som-
brero  blusa.   Cadena de cuerpo, Aldo.

Correa por Hex Vision metal Nano.  Blank, Pan-
talones de mezclilla ajustados imitación cuero. 
Bakers,  zapatos de plataforma.

En Oscar: (mano derecha) PKG Throwback 
Satchel de cuero. (mano izquierda) PKG funda 
de cuero negro.

Manejando a Miss Informada

En Liza: Boostcase, funda para cartera en color 
rosa. Molami Pleat auriculares en negro.

Belkin funda para iPad con teclado. En Oscar: (mano 
derecha) PKG Throwback Satchel de cuero. (mano 
izquierda) PKG funda de cuero negro.
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Ansiedad Triple AAA

La gente paciente siempre se ocupa de 
los problemas. En Liza: PixieMarket.com  
jumpsuit de malla. Bolsa Hex Academy. 
Steve Madden, zapatos con correa en T. 
Auriculares Monster Diamond Tears. PKG 
funda para iPhone y monedero.
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Nada com estar en Casa

En Liza: PixieMarket.com blusa 
sin hombro de encaje. Auriculares Diesel Vektr.
PKG funda para iPhone y monedero.
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Parlante ultra-portable para un increíble sonido de cualquier fuente
- Compacto, liviano, portable: perfecto para tu bolsillo y sin peso

- Batería interior de lithium-on recargable: Hasta 6 horas de sonido entre cargas

- Cable de audio 1/8” (3.5mm) integrado: Conéctate a cualquier fuente portable sin llevar otro cable

- Input de audio adicional de 1/8” (3.5mm): Conéctate a cualquier equipo de música grande con un 
cable estándar (no incluido)

- Puerto Mini USB con cable: Escucha tu música y recárgalo desde cualquier computadora o otro 
recibidor de USB

Parlante de 3-watt ultra-portable con batería Li-ion recargable y puerto de bajo integrado.

Presentando el parlante ultra-portable JBL Micro II. Con su puerto de bajo integrado y tamaño compac-
to, este parlante lo deja llevar el gran bajo JBL a cualquier lugar.

La segunda generación de JBL Micro II es el primer parlante ultra-portable con batería Li-ion recargable 
y puerto de bajo integrado. Con un driver de 1-5/8-inch (40mm) y un volumen acústico de 100cc, este 
parlante provee el sonido de JBL legendario con un bajo excepcional - todo en un parlante que cabe 
fácilmente en mochilas o usando su clip para sus prendas. 

Un cable de audio integrado lo conecta a cualquier aparato móvil y puede ser conectado con otros 
parlantes JBL Micro II por una experiencia mas potente.

Potente sonido JBL
- Puerto de bajo integrado
- Batería recargable Li-ion hasta 5 horas 
- Diseño portable
- Cable de diseño inteligente
- Indicador LED
- Capacidad de conexión ente otros JBL Micro II

Parlante de 3-watt ultra-portable con batería Li-ion recargable y puerto de bajo integrado



#Style Trends Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE

Mac Access Life 39 Mac Access Life 40



Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE
t
u
c
a
n
o
u
s
a
.
c
o
m

Ph
ot

o 
M

iro
 Z

ag
no

li

iP
ad

 is
 tr

ad
em

ar
k 

of
 A

pp
le

 In
c.

, r
eg

is
te

re
d 

in
 th

e 
U

.S
. a

nd
 o

th
er

 c
ou

nt
rie

s
.

Mac Access Life 42



Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE

Mac Access Life 43 Mac Access Life 44



for iPhone 5

Sonido legendario desde 1946

Introduciendo el sistema de estéreo inalámbrico JBL Flip.
Sus características son 2 drivers de alto funcionamiento, un puerto de bajo
integrado y streaming Bluetooth inalámbrico. Provee un increíble sonido JBL, en un
parlante portable y poderoso.

El JBL Flip con Bluetooth es la solución de audio ideal para smartphones y tabletas.
Con dos drivers de 1-5/8” (40mm), un puerto de bajo integrado y un volumen
acústico de 200cc, el JBL Flip provee un sonido de bajo excepcional- parlante
completo portátil que viaja fácilmente contigo. 

Puedes conectarlo inalámbricamente
a cualquier equipo con Bluetooth, y disfrutar hasta 5 horas de música gracias a su
batería recargable Li-ion. Con funcionamiento incomparable a otros productos del
mismo rango de precio, el JBL Flip es el parlante inalámbrico portátil ideal para
cualquier ambiente.

Parlante portátil de 2 x 5-watt con batería recargable Li-ion, puerto de bajo
integrado y conexión Bluetooth inalámbrico.

¿Listo para llevar tu iPad a un nuevo mundo de entretenimiento? Conoce al JBL
OnBeat Venue, un parlante con dock inalámbrico diseñado para presentar tu música
favorita en tu iPad. 

Vive tu música, películas, videos, y juegos en tu iPad, con sonido
de alta definición JBL – puedes hasta escucharlos y jugarlos desde tu televisión!

Baja la aplicación MusicFlow gratis para controlar por completo tu experiencia:
Crea lista de temas personales, corrija música y artes de álbumes. Con JBL OnBeat
Venue, puedes hasta ver imágenes desde tu televisión. 

El diseño liso y compacto de este parlante también viene en distintos colores para quedar 
perfecto en cualquier ambiente de su casa.

Parlante inalámbrico con dock para tu iPad.

Integrado para entretenimiento

- Streaming de audio inalámbrico
- Tecnología HARMAN TrueStream
- Potentes drivers JBL
- Tecnología de puerto Slipstream

Elaborado para el funcionamiento

- Componente de video hacia la televisión
- Input auxiliar con fuentes adicionales
- Aplicación gratis de MusicFlow
- Settings EQ
- Cargador de Dock para dispositivos iOS

JBL ONBEAT VENUE™ WIRELESS 
ENTERTAINMENT SPEAKER
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El Componente Productor del Sonido

El título de este artículo puede sonar un poco como una novela de espionaje. Pero nos estamos refiriendo a la parte 
más importante del diseño de los auriculares. Claro que el aspecto que tienen y su tacto, así como todas las demás 
funciones opcionales, son interesantes de conocer, pero no se puede construir la estructura sin los cimientos. 

¿Cómo producen sonido estos objetos tramados, de todos modos? Bueno, un fabricante puede hacer varios sistemas 
de sonido diferentes. El más tradicional sería el uso de un pequeño conductor dinámico, donde se coloca un imán, 
en cada auricular, creando un pequeño campo magnético en el que se encuentra atrapada una bobina de alambre.  

Las señales eléctricas “bailan” a través de este cable, creando una fuerza magnética diferente, y las dos fuerzas se 
enfrentan para crear las vibraciones sonoras que captan tus oídos. Ta-rán!.  

Pero, espera, hay más. Para lograr una mejor calidad de audio, el asunto se complica un poco más que eso. Por 
ejemplo, algunos diseños cuentan con dos dispositivos de bobina magnética por auricular. Uno de ellos es para los 
sonidos agudos mientras que el otro es para los sonidos graves. 

Digamos que los desarrolladores quieren un control más preciso de estas ondas de sonido; en este caso, pueden 
utilizar un método de membrana alternativo en la que se instala una membrana en lugar del conductor, y se carga 
con electricidad para hacer que se mueva. Un mini amplificador entonces toma esos movimientos y los convierte 
en los sonidos que escuchas.

#How it’s Made
Otros sistemas utilizados para producir sonido incluyen los más exclusivos y complicados de todos. El 
diseño de armazón equilibrado utiliza la misma idea de membrana mientras añade un imán giratorio 
dentro del campo magnético global. Eso sí que es un lujo. Incluso es un lujo mayor que el imán se man-
tenga en equilibrio cuando no se usa, mientras que pivota y desplaza la membrana cuando se alimenta 
con electricidad.

A partir de este punto, todos los componentes adicionales son como el queso extra, si se quieren. Se 
pueden añadir botones para control de volumen y pistas, o respuesta de llamadas, para darle mayor 
funcionalidad y hacer que su compra sea mucho más gratificante.

Los auriculares con cancelación de ruido activo, que discutimos en nuestro artículo "Ruido ambiental, 
Ambiente Schmoise", se conectan con sistemas complejos que detectan el ruido exterior y generan 
señales para contrarrestar el ruido. 

Un fabricante puede pasar años estudiando los efectos de los componentes insertados, ir tan allá como 
hasta la detección de la densidad ósea de los oyentes, la pérdida de sonido y los patrones biaurales, 
para que puedan crear un auricular diseñado para una distorsión mínima y la máxima calidad.

Estamos seguros que no escucharás música de la misma forma nunca más.
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• Tecnología Bluetooth integrada
• Poderoso amplificador integrado
• Sistema de parlantes 2.0
• Tecnología de puerto Slipstream
• Acceso de auriculares de 1/8-inch (3.5 mm)
• Portable y compacto
• Característica de ahorro de energía integrada
• Estilo elegante

• Tecnología Bluetooth integrada
• Subwoofer de 6-inch (150 mm)
• 8 Transductores de rango completo
• Control de tacto para volumen y Mute
• Conexión de estéreo de 1/8 inch (3.5 mm)
• Diseño industrial inspirador

• Audífonos In-ear, de rango medio
• Molde negro de Inyección integrando un chaflán 
• Control remoto Apple (MFI) de tres botones
• Respuesta de frecuencia: 20Hz - 20kHz

• Audífonos In-ear de alta gama
• Aluminio moldeado e alisado integrado
• Control remoto Apple (MFI) de tres botones
• Respuesta de frecuencia: 16Hz - 20kHz

• Audífonos On-ear
• Cable desmontable
• Control remoto (MFI) de tres botones
• Respuesta de frecuencia: 16Hz - 20kH

• Micrófono y controles integrados
• Igual al control remoto de Apple
• Cable montable/desmontable para un modo pasivo
• USB recargable
• Respuesta de frecuencia: 16Hz - 20kHz

Bocinas Inalámbricas



GRAN SABOR, PEQUEÑO SET: MEXICO DF

Hay algo en un restaurante con un espacio pequeño e íntimo que te hace sentir como en casa, como si estuvieses 
a punto de probar algo hecho especialmente para ti. Ahora, imagina que hay un lugar, con esta misma sensación 
y sólo quince mesas para ser exactos, cubiertas con manteles blancos, y esparcidas sobre un suelo de madera 
brillante. ¿Lo has imaginado? 

Ahora, prepárete para una experiencia gastronómica lujosa, pero confortable, que ofrecerá innovadores sabores, 
tanto tradicionales mexicanos como modernos; este lugar existe, y se llama Pujol.

La creación de Enrique Olvera, graduado del Instituto Culinario de América y chef bajo Jean Joho en uno de los 
mejores restaurantes de Chicago, lugar de ineludible parada para gourmets y críticos culinarios por igual, te man-
tendrá constantemente en el borde de tu asiento con su siempre variable menú. 

Espera sorpresas agradables como el “capuchino”, una sopa de flor de calabaza, hecha con leche de coco y nuez 
moscada, o carne de venado con tres salsas diferentes de banano en el borde.

Sin embargo, no esperes que con la estimulación excesiva de tus papilas gustativas venga la estimulación excesiva 
de tu cartera. El menú de degustación de seis platos por $55 incluye cuatro vinos acompañantes, haciendo de 
esto casi una gratuidad. 

Con platos como el estofado de 20-horas de costillas y el ceviche de lubina con chile guajillo, no hay atajos en 
cuanto a la calidad, la creatividad, y definitivamente tampoco el sabor.

Pujol te permite disfrutar del arte culinario del viejo mundo mexicano y la novísima cocina mexicana, justo en el 
corazón de su ciudad capital eléctrica. No es de extrañar que el restaurante insignia de Chef Olvera ocupe el 
puesto número 36 en la lista de San Pellegrino de los 50 mejores restaurantes del mundo.

#Foodie
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JOYA EN LA CIUDAD AMURALLADA: CARTAGENA, CO

Al considerar un lugar de automática parada para cenar en Cartagena, Colombia, sería imposible pasar por alto 
el Restaurante Club de Pesca. Uno de los restaurantes más famosos y tradicionales de la ciudad de Cartagena de 
Indias, la gema histórica es un retrato perfecto de la identidad que caracteriza la tradición y cultura de la ciudad.

Haciendo gala de una de las cartas de vinos más grandes y exclusivas de la ciudad, así como una vista excepcional 
de la bahía y la ciudad moderna y antigua, este lugar clásico ofrece claramente mucho más que un conocido menú, 
rebosante de especialidades en mariscos.

#Foodie

Situado dentro una de las fortalezas más importantes de la época colonial en la bahía de Cartagena, el Fuerte San 
Sebastián del Pastelillo, el restaurante está ubicado en el lugar perfecto para experimentar el pueblo de Marinas 
donde se combina lo antiguo y lo moderno.

Desde 1956, los visitantes pueden sentarse en la terraza privada y disfrutar de la energía de un espacio lleno de 
ambiente e historia. Tal vez el aspecto más singular de la experiencia es que los comensales pueden llegar hasta 
ella navegando. 

Combínalo con la música en vivo los fines de semana, y acabas de descubrir una joya cultural y culinaria de la bahía.
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TRADICIÓN Y LA MODERNIDAD EN LA REGIÓN 
DEL CAFÉ: COLOMBIA

Cuando vas a viajar y conocer un lugar nuevo, normalmente quieres experimentar todo lo que tiene para ofrecer 
el territorio en el que te aventuras. Un torbellino de sensaciones, si quieres, que te permite disfrutar de toda la 
historia y la tradición de un lugar, condensada en la duración de tu estancia. 

El Hotel Boutique Sazagua, ubicado en los Andes Centrales de Colombia, es el sitio perfecto para este tipo de 
experiencia.

Empecemos con el nombre, Sazagua. Rindiendo homenaje a la civilización Quimbaya, el nombre simboliza la 
riqueza cultural que se puede encontrar en el hotel boutique. No solo estarás rodeado por la región del famoso 
café de Colombia, además te sentirás como en tu propia confortable casa de huéspedes, decorada hasta el úl-
timo detalle para evocar la esencia de una casa tradicional de la época feudal. 

Estructuras de madera, amplios corredores, suelos coloniales, tejas españolas, colores vivos y elementos de la 
naturaleza dominan el aspecto y el ambiente del hotel, creando una evasión que permite a los huéspedes sum-
ergirse completamente en las indulgencias de Colombia. Disfruta de la comida tradicional, así como de todo lo 
que el paisaje tiene para ofrecer en sus hermosos jardines exteriores que conducen a un spa único construido 
de grandes piedras de río.

Ahora bien, no nos olvidemos que es posible que desees permanecer conectado a tu estilo de vida moderno 
durante tu estancia. La idea de permitir a los huéspedes experimentar el arte y las costumbres en distintos 
periodos de tiempo, no le quita todas las comodidades que habitualmente puede encontrar en otros lugares. 

Espera la misma conectividad y entretenimiento de un hotel con internet sin cables, TVs LCD, cable, y suites 
construidas para ejecutivos, lo que les permite mantener un entorno de trabajo cómodo dentro de la tranquilidad 
y hospitalidad ya ofrecidas. Diseñado para todo tipo de viajero, el Hotel Boutique Sazagua se enorgullece de hacer 
sentir a cualquiera como en casa.

#Travel
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VIEJO MUNDO, NUEVO MUNDO MEXICO DF

El barrio del Centro Histórico de la Ciudad de México es conocido por sus muchos monumentos coloniales, que 
se remontan al siglo XVI. Entre estos hermosos edificios históricos, está el magnífico Palacio que alberga el 
cuidadosamente renovado Hotel del centro de México. Propiedad de Carlos Couturier y Moisés Micha, esta obra 
que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, se rehabilitó con un equipo de mano de obra local cuidadosamente 
seleccionado por su capacidad para preservar la integridad del edificio y la cultura local.

#Travel
Disfruta de una terraza en la azotea, bar y piscina, que cubren todo el área del techo, mientras contemplas 
la magnífica y única vista de la ciudad.

Es casi como si cada habitación tuviera su propia historia que contar, ya que algunas de ellas son simples 
y crudas con poco más que las paredes de hormigón visto y los pisos de baldosas, mientras que otras 
muestran una decoración más elaborada, como los techos abovedados y las vistas sobre el paisaje verde 
esmeralda.

Es realmente un regalo, para cualquier persona que pase una noche fuera, pasear por las calles empedradas 
del centro de la ciudad; tener una idea de la cultura indígena, mientras disfruta de la magnífica arquitectura 
de un lugar de hospitalidad cálida y lleno de historia.

También conocido como el 
“Palacio de los Condes de Mi-
ravalle,” el hotel de 17 hab-
itaciones y suite cuenta con 
aspecto industrial, ambiente 
bohemio y elegancia chic. 

Las paredes volcánicas grises, 
las baldosas de cemento, el 
gran patio, y la majestuosa 
escalera de piedra forjada, se 
han dejado intactos, preser-
vando la belleza del edificio, la 
historia, y la rica cultura.
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Collection Schermo
for iPad 3rd generation





Parlante ultra-portable para un increíble sonido de cualquier fuente
• Compacto, liviano, portable: perfecto para tu bolsillo y sin peso

• Batería interior de lithium-on recargable: Hasta 6 horas de sonido entre cargas

• Cable de audio 1/8” (3.5mm) integrado: Conéctate a cualquier fuente portable sin llevar otro cable

• Input de audio adicional de 1/8” (3.5mm): Conéctate a cualquier equipo de música grande con un 
cable estándar (no incluido)

• Puerto Mini USB con cable: Escucha tu música y recárgalo desde cualquier computadora o otro 
recibidor de USB

Parlante de 3-watt ultra-portable con batería Li-ion recargable y puerto de bajo integrado.

Presentando el parlante ultra-portable JBL Micro II. Con su puerto de bajo integrado y tamaño compac-
to, este parlante lo deja llevar el gran bajo JBL a cualquier lugar.

La segunda generación de JBL Micro II es el primer parlante ultra-portable con batería Li-ion recargable 
y puerto de bajo integrado. Con un driver de 1-5/8-inch (40mm) y un volumen acústico de 100cc, este 
parlante provee el sonido de JBL legendario con un bajo excepcional - todo en un parlante que cabe 
fácilmente en mochilas o usando su clip para sus prendas. 

Un cable de audio integrado lo conecta a cualquier aparato móvil y puede ser conectado con otros 
parlantes JBL Micro II por una experiencia mas potente.

Potente sonido JBL
• Puerto de bajo integrado
• Batería recargable Li-ion hasta 5 horas 
• Diseño portable
• Cable de diseño inteligente
• Indicador LED
• Capacidad de conexión ente otros JBL Micro II

Parlante de 3-watt ultra-portable con batería Li-ion recargable y puerto de bajo integrado



Argentina

Caribe

ChileBrazil

compumundo.com.ar freeshop.com.ar garbarino.com.ar ipoint.com.ar londonsupply.net

oneclickstore.com.ar

mac-center.com

macstation.com.ar novotech.com.ar boolchand.com

ctisdigital.com.br fastshop.com.br fnac.com.br reifstore.cl

Costa RicaColombia

falabella.com.co ishopcolombia.com teknopolis.com.co siman.comicon.co.cr

grupom.net istorecuador.com mundomac.com.ec

El Salvador

Guatemala

distelsa.com.gt ishop.com.gt

Mexico

bestbuy.com.mx

Encuentre estos productos en todo Latino America y el Caribe...
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lojaiplace.com.br

mac-center.com

Ecuador

elduende.comsiman.com



Nicaragua

Mexico

compudabo.com.mx ishopmixup.com liverpool.com.mx

grupowisa.com multimax.net

Puerto Rico

ishoppuertorico.com

Venezuela

plazalama.com istorevenezuela.com

siman.com panafoto.com

Rep. Dom 

Panama

Encuentre estos productos en todo Latino America y el Caribe...
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macstorevenezuela.comizone.com.do

macstore.com.pa
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