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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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La tecnología expandiéndose a la par del estilo de vida...

Estimados amigos,

En esta tercera edición de nuestra revista les traemos como siempre lo último en tecnología,
moda, accesorios de Latino América.

También para mi es un placer el poder compartir con todos Ustedes algunos de los eventos de
lanzamiento y re-lanzamiento que hemos ejecutado en Panamá, Argentina y Colombia durante
los últimos meses.

Estos eventos, además de dar a conocer nuestras marcas, tambien apoyan de manera muy
importante a los jóvenes talentos de cada país, principalmente en materia de diseño de modas
y música. Todo esto lo hemos logrado en conjunto con las marcas que nos han apoyado in-
condicionalmente.

Nuestros eventos convocan a los medios de comunicación locales, celebridades, diseñadores
de moda, modelos, bloggers y lo mas importante: a nuestros clientes y amigos con los cuales
hemos compartido ya varias experiencias únicas en materia de tecnología, música y moda.

También en este número, queremos presentar nuestras nuevas marcas como Marley, Fer-
rari by Logic 3, Otterbox, Wahoo, entre otras, que ya irán conociendo durante los siguientes 
números de nuestra revista.

No dejen de leer acerca de la nueva cámara Contour 2, así como algunos de los productos que 
mas nos llamaron la atención durante el ultimo Consumer Electronics Show, mejor conocido 
como CES,  en Las Vegas, Nevada. Dentro de estos productos sin duda uno de los favoritos 
es el arribo con precios accesibles, de una impresora en 3D la cual convierte en materia cu-
alquier diseño creado en tu computadora.

Sin más por el momento, espero que este nuevo ejemplar les guste tanto como a nosotros, 
fanáticos de la tecnología y estilo de vida.

Por último, no se olvide visitar nuestro website macaccesslife.com y de compartir con no-
sotros sus ideas a traves de Twitter “@macaccesslife’

Hasta muy pronto...

Maximo Wullich
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La Caja Transparente de Sonido
El estudio de diseño People People en Estocolmo presenta un sistema de sonido inalámbrico y modular para el 
hogar con un toque muy distinto.

Aprovechando lo molesto que puede ser tener una decoración perfectamente diseñada en la sala de tu casa y 
que se vea un horrendo sistema de sonido que no combina en lo absoluto, el estudio People People presenta la 
Transparent Speaker, que a la vez resalta y se mezcla en cualquier decoración y es justo lo que dice su nombre: 
una bocina transparente.

Desde Estocolmo, la innegable capital del diseño, la Transparent Speaker es una bocina con un diseño impre-
sionante en cuanto a su simplicidad; y no es para menos, los diseñadores se deshicieron de todas las superfi-
cies innecesarias e incorporaron el sistema de sonido en una caja de cristal templado sellada que estética-
mente parece haber salido de la era espacial, combina a la perfección con cualquier espacio y cualquier estilo.

¡Pero eso no es todo! No solamente es un deleite visual, sino que el desempeño acústico del sub de 6.5 pulga-
das y los conductores de alto espectro de 3 pulgadas te dejará con la boca abierta: un sonido prístino gracias a 
que el sellado previene la vibración y difusión del sonido. Un amplificador integrado asegura la adecuada difusión 
del audio y por la parte trasera encontrarás una ranura para agregar un dispositivo Bluetooth o Apple Airport 
Express.

Si aún así el diseño no te convence, el estudio ofrece la alternativa de enviar la bocina sin la caja de cristal, por 
lo que tendrás todos los componentes necesarios para crear tu propio proyecto para instalarla en la estructura 
que tú decidas. ¿Te interesa el concepto? De ser así, puedes visitar su página de Kickstarter para apoyar con la 
cantidad que decidas y obtener un kit inicial por 360 dólares o la versión completa por 490 dólares.

#Visionaire
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Impresora 3D CubeX de 3D Systems
Con un tamaña bastante más pequeño que el de sus competidores, 3D Systems lanza su nueva impresora en 
3D, la CubeX. Esta exclusiva pieza de tecnología tiene una característica que la separa del resto de sus rivales 
y es que puede imprimir tanto en plástico ABS como PLA, dos de los materiales más comunes para impresoras 
en 3D.

Para los fanáticos y profesionales que hagan uso de impresoras 3D, la CubeX brilla como una opción intere-
sante, ya que la marca es famosa por ser fácil de usar en comparación con otras aunque su resolución no sea 
tan alta. Por otro lado, el nuevo modelo sigue los pasos de su versión más sencilla Cube al utilizar el mismo tipo 
de carga tipo cartucho, pero implementa ahora una maravillosa interfase táctil al igual que impresión por USB.

A pesar de que ya hay varios modelos de impresoras 3-D caseras en el rango de los $1,500 dolares, el precio 
de la CubeX comienza a partir de 2,499 dólares y el modelo más caro llega hasta los 3,999 dólares, todas in-
cluyen el software necesario, tres cartuchos gratuitos sin importar el modelo elegido y diez diseños listos para 
imprimir. Otro factor a tener en cuenta es el programa de reciclaje de plástico y cartuchos que 3D Systems ha 
llevado a cabo desde la Cube inicial, así como entrega a domicilio y recolección hasta la puerta de tu hogar a la 
par de eventos para ese propósito en Nueva York y San Francisco.

Aunque para algunos sea un gasto demasiado fuerte, para otros es una alternativa ideal digna de probarse ¿tú 
qué opinas? 





GO FURTHER WITHOUT WIRES

With Bluetooth® technology, you can use 
your phone or tablet to stream your mu-
sic wirelessly. Take your Mobile Boombox 
everywhere you go, then pair it with your 
friends’ phones and let them add their mu-
sic to the mix. Switching between devices 
is as easy as pressing pause on one and 
pressing play on another.

Integrated microphone; Battery life up to 
10 hours!

http://ue.logitech.com
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KANZ Field Power Desk
Recarga sin red eléctrica con este escritorio portátil alimentado por baterías ion de litio y paneles solares.

Si tu estilo de vida es aventurero, intrépido y te fascina viajar seguramente una de las cosas que mayor im-
portancia tiene para ti es mantener la alimentación de tus gadgets a donde vayas. Inspirado por eso, KANZ 
Outdoors presenta su última creación: el Field Power Desk, un escritorio portátil y ligero ideal para que puedas 
trabajar donde se te de la gana.

El creador de esta maravilla es Harald Kanz, quien intentó integrar la necesidad de conectividad a un diseño que 
se pudiera utiliza en cualquier situación, como desde un campamento o quizá al lado del camino. El Field Power 
Desk pesa tan sólo 37 libras y está construido con madera de abedul báltico y aluminio de grado naval, una 
mezcla que pese a lo que podría pensarse se ve extremadamente bien.

#Visionaire
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Algunas de las características de este peculiar escritorio son baterías de litio, paneles solares mono-cristalinos 
y puede brindar energía a través de dos salidas de 12V y 5V constantemente. Su unidad de alimentación entrega 
entre 3 y 6 horas de energía extra para computadoras portátiles e inclusive más para cámaras fotográficas y de 
video.

Con un costo de 2,490 dólares por la versión de 120 Watts/hora o de 2,995 por la de 240 Watts/hora, el Field 
Power Desk puede además engalanarse con características específicas para cada cliente, desde bocinas y luces 
hasta la posibilidad de conexión satelital.

Si trabajar, jugar y conectarte desde el rincón más lejano de la tierra es lo tuyo, en definitiva es una opción a ser 
considerada; aunque también es una excelente manera de mantener un centro de control desde la Antártida.
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Samsung NX300 y lente 45mm 2D/3D
La maravilla sin espejos de Samsung en la práctica.

Siguiendo el éxito de la serie NX, Samsung presenta ahora la NX300, la primera cámara inteligente con capaci-
dad 3D y sin espejos de la marca. La primera impresión es un diseño retro nada pretencioso y por el contrario, 
muy modesto que cautiva con su simplicidad. Pero lo interesante va más allá del exterior, mucho, mucho más allá.

La maravilla sin espejos de Samsung en la práctica.

Siguiendo el éxito de la serie NX, Samsung presenta ahora la NX300, la primera cámara inteligente con capaci-
dad 3D y sin espejos de la marca. La primera impresión es un diseño retro nada pretencioso y por el contrario, 
muy modesto que cautiva con su simplicidad. Pero lo interesante va más allá del exterior, mucho, mucho más allá.

#Visionaire
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Además de incorporar conectividad inalámbrica para compartir al instante, la NX300 incluye un sensor de 20.3 
mega-pixeles y un rango ISO extendido (100-25,600) junto con un nuevo sistema híbrido de auto-foco con 130 
puntos de AF así como la opción de elegir entre la detección de auto-foco por fase o contraste. 

La aparentemente sencilla cámara además cuenta con una increíble velocidad de obturador de  1/6000 que 
permite 8 capturas por segundo y su motor de procesamiento de imágenes DRIMe IV es súper poderoso, ya que 
además de ser la pieza que hace factible todo lo anterior, es justamente lo que permite que sea compatible con 
el lente 2D/3D del que hablaremos en unos segundos.

La otra impresionante innovación de Samsung es el lente 2D/3D de 45mm. Ahora podrás tener en tus manos la 
capacidad para fotografiar y grabar video en 2D y 3D con un solo lente automatizado, puedes cambiar entre las 
opciones tan fácilmente como si cambiaras de foco manual a automático, ni más ni menos. Aunque grabar video 
3D en HD a 1080p no es necesariamente algo que el fotógrafo actual busque en un lente, definitivamente es una 
declaración de lo que se podrá encontrar el fotógrafo casual en el mercado en los próximos años y que todos 
queremos probar en persona. 

El único contra que pudimos encontrar es que el resto de los modelos anteriores de la serie NX no serán com-
patibles con el mágico lente 2D/3D.

La NX300 llegará al mercado este Marzo y estará disponible en dos colores: banco y negro a un costo de 750 
dólares que incluirá un lente zoom ultra compacto de 20-50 mm en el mismo color de la cámara. El lente 45 mm 
con capacidad 3D se venderá por separado en 499 dólares aunque no nos sorprendería ver kits 3D muy pronto.

Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE



Cover? Or keyboard? It’s both!

How do you make your iPad even more 
perfect? Protect it with this superthin 
screen cover that doubles as a wire-
less keyboard.

Fully protects the touch screen on your 
iPad
Bluetooth® wireless keyboard helps 
you type with precision.

Ultrathin Keyboard 
Cover for iPad

logitech.com





MONSTERPRODUCTS.COM



A cover that’s a keyboard. And vice versa.
This super thin screen cover not only pro-
tects, it also doubles as a wireless keyboard 
for iPad mini.

Complete touch screen protection
Bluetooth® wireless keyboard helps you 
type with precision.

Logitech
Ultrathin Keyboard Cover 
for iPad mini

logitech.com



Tus ojos no le creerán a tus oídos!
BIG JAMBOX convierte cualquier dispositivo de teléfono, tablet o móvil en un sistema portátil, sonido hi-fi. 

Reproduce todos tus archivos multimedia desde cualquier dispositivo Bluetooth® y controla tu BIG JAM-
BOX desde el otro lado de la habitación, o utiliza los botones en la parte superior para hacer una pausa, 
tocar y adelantar. Con una batería recargable incorporada que dura hasta 15 horas, estarás listo para ir 
de fiesta todo el día y noche, en cualquier lugar.

Con su construcción de acero inoxidable y su tamaño compacto, BIG JAMBOX es el compañero perfecto 
para cualquier dispositivo móvil. Llévalo contigo de una habitación a otra o comparte tus canciones favori-
tas en cualquier lugar, como la playa, parque, hotel, patio, azotea, jacuzzi o piscina.

BIG JAMBOX tiene un micrófono incorporado  que le permite disfrutar de llamadas manos libres y chats 
de vídeo con Skype, GoogleTalk y FaceTime. Ya sea que estés en una sala de conferencias o cocinando, tus 
conversaciones se escucharán  siempre altas, claras y nítidas.

La tecnología de reproducción de LiveAudio ™ te permite disfrutar de tu música, películas y juegos como 
nunca antes - sumérgete en sonido tridimensional.

BIG Jambox
#Techcessories
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El Boombox Ecológico
No tengo nada en contra de los auriculares - mantienen tu música personal, no molestas a nadie. Pero ¿qué 
pasa cuando estás saliendo con un par de amigos, descansando en tu piso de soltero o en la playa?

Para eso estan los puertos de sonido. Todo lo que necesitas hacer es acoplar tu iPod o cualquier otro disposi-
tivo, y listo! resta sólo sentarse y disfrutar de la música.

Pero entre todos los otros muelles ‘portátiles’ de sonido, la bolsa de Riddim, de la Casa de Marley, se ha de-
stacado por traer de vuelta el ‘carry-your-own-music’ tendencia de los años 80. 

La bolsa está hecha de lienzo, y las partes han sido cosidas en colores rastafaris. Incluso tiene un parche de 
cuero con la casa de Marley insignia estampada en ella, también viene con una correa de lona del hombro 
ancho, lo que hace que la bolsa de Riddim fácil que cargar. 

El panel superior, viene en madera de abedul, con los altavoces hacia arriba. Esta posición de los altavoces 
hace hincapié en que la salida no es uni-direccional con la intención de dar a un grupo de personas una expe-
riencia de sonido integral.
Cabe mencionar que la madera siempre ha sido considerado como el mejor material para la carcasa del al-
tavoz, por la forma en que se mejora la fidelidad de sonido.

La Bolsa de Riddim, es un puerto que redefine el sonido de audio portátil. Sí, hay otros puertos que suenan 
bien y lucen elegante, pero no hay nada ahí fuera en este precio que se ve tan único e ideal para actividades al 
aire libre así. Se puede llevar a todas partes y le da una buena fidelidad de audio en hasta los niveles más altos.

Bag of Riddim’

Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE

Mac Access Life 16



La nueva cámara extrema todo terreno!
Estamos muy orgullosos de haber creado una cámara que no sólo es más fácil de usar que nuestra ante-
rior creación,  además trae una perspectiva totalmente nueva para tus aventuras. Ahora podrás compartir 
tus videos en 1080p HD con la velocidad, distancia y altitud a través de las redes sociales que más utili-
zas. Con mejor calidad de vídeo, un instante en-Record interruptor, y una carcasa resistente al agua de 60 
metros para las aventuras bajo el agua, el contorno 2 contará las historias de tu vida como nunca antes.

Exclusivo de Contour, un receptor GPS te permite capturar y compartir una perspectiva diferente. 
Puedes utilizar el teléfono móvil para obtener una vista previa antes de disparar y mientras estás gra-
bando, como un mando a distancia, o para ajustar la configuración de la cámara en el campo.

Hemos utilizado nuestra lista de excelentes atletas en las más diversas condiciones del mundo para 
ayudarnos a probar y ajustar el sensor en el contorno +2, que cuenta con nuestra más alta calidad de 
vídeo de acción, nunca.  Por si esto fuera poco, también dispara 120 imágenes por segundo en 480p. Eso 
significa que ahora puede ver su video en cámara lenta.

Cuando tengas que sumergir la cámara,  el casco a prueba de agua traerá sus aventuras bajo el agua a 
la vida hasta 60 metros.

Los últimos detalles que no podíamos dejar de mencionar, 270 ° de rotación del lente permite el montaje 
en cualquier posición, además de poder ajustar la configuración de la cámara. Ajusta el balance de blan-
cos, el contraste, la nitidez, la exposición y la medición para personalizar la foto perfecta, ya sea en la 
nieve, el sol, o en lo profundo del bosque.

Contour +2

#Techcessories
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#Audio
Combinando el estilo característico y la personalidad de Ferrari con la tecnología de punta en los auriculares y 
altavoces estas nuevas adiciones son sin duda alguna, productos dignos de la marca Ferrari, reflejando el com-
promiso de la marca en obtener siempre el más alto rendimiento y calidad.

Stefano Saporetti, Director de Licencias de Ferrari, dice: “Ofrecen una precisión exquisita, estamos emocionados 
de compartir estos productos con los propietarios de Ferrari, aficionados y amantes de la música por igual. “

Todo acerca de Ferrari by Logic 3

Los muy esperados auriculares Cavallino 
T350 ofrecen una calidad de sonido líder en 
el mundo.

Su diseño de lujo inspirado en los autos arte-
sanales, los auriculares y la diadema cuentan 
con suntuosa piel de cordero, superficies bel-
lamente pulidas y robustos brazos de metal 
para garantizar los más altos estándares de 
durabilidad y calidad.

El T350 cuenta con ultra-suaves almohadillas 
mejoradas construidas a partir de materiales 
transpirables para el máximo confort y cuen-
tan con una funda de protección adicional.

El T350 incluye un controlador de alta efi-
ciencia 40mm incorporado en un diseño de 
cierre-de nuevo con ANC Tecnología, que 
cierra herméticamente las almohadillas para 
evitar la pérdida de la dinámica de música y 
reduce el ruido ambiental no deseado. 

Incluye la tecnología adecuada para todos 
los últimos dispositivos, un 3-botón (Apple) y 
1-botón en línea a distancia para los últimos 
dispositivos móviles y reproductores de MP3.

Todos los cables suministrados con el T350 
son anti-enredos, desmontable y son recorta-
dos en el más fino tejido.

Mac Access Life 19

The Ferrari Cavallino Collection T350



No podían faltar los pequeños auricula-
res T150 inspirados en la artesanía cui-
dadosa de los coches GT, con cuero sun-
tuoso y superficies metálicas muy bien 
afinadas.

La carcasa del auricular está fabricado 
en aluminio ligero y recortado en cuero 
más fino para máxima comodidad y du-
rabilidad.

Está alimentado por los conductores 
de 10 mm con la tecnología patentada 
Acoustic Thin Film (TFAT), que produce 
un pasivo dinámico de equilibrio de siste-
ma que crea un sonido más profundo y 
una gama de frecuencias más amplia, 
con alta fidelidad.

El T150 son auriculares con aislamiento 
de ruido inteligentemente diseñados con 
tapones para los oídos para garantizar 
que la dinámica de la música se con-
serve. Por si esto no fuera poco, las al-
mohadillas del oído son intercambialbles 
para una comodidad personalizada.

Incorpora un cable anti-enredos con un 
control de 1 botón remoto con micró-
fono para Android, Windows, Blackberry 
y teléfonos móviles así como una funda 
para una mayor protección y un almace-
namiento compacto.

The Ferrari Cavallino Collection T150

Mac Access Life 20
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Un diseño distintivo, el R300 cancelación activa de ruido (ANC) para auriculares sigue la inspiración del equipo 
de carreras de la Scuderia Ferrari y las salidas de aire aerodinámicos y parrilla tradicional incorporada en los 
coches GT.

Cuenta con brazos robustos elaborados de metal y rejas en forma de diamante para asegurar la durabilidad y 
calidad y ultra-suaves almohadillas mejoradas construidas a partir de materiales transpirables para garantizar 
el máximo confort. Con un diseño ergonómico plegable 2-way, el R300 puede ser fácilmente almacenado en una 
bolsa de transporte a juego (que se corta en las texturas de fibra de carbono).

El R300 incluye un controlador de alta eficiencia 40mm incorporado en un diseño de ANC Tecnología, que cierra 
herméticamente las almohadillas para evitar la pérdida de la dinámica de música y reduce el ruido ambiental no 
deseado.

Incluye la tecnología adecuada para todos los últimos dispositivos, un 3-botón (Apple) y 1-botón en línea a distan-
cia para los últimos dispositivos móviles y reproductores de MP3. 

Todos los cables suministrados con el R300 son anti-enredos, desmontable y son recortados en el más fino 
tejido.

The Scuderia Ferrari Collection R300
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Con diseño deportivo, los auriculares sobre la oreja P200, siguen la inspiración y la pasión del equipo de carreras 
de la Scuderia Ferrari e incorpora detalles de diseño de los auriculares utilizados por el equipo Ferrari de F1. 

Cuenta con brazos robustos mecanizados de metal hechos a mano y las texturas de fibra de carbono para ase-
gurar la durabilidad y calidad además de ultra-suaves almohadillas mejoradas construidas a partir de materiales 
transpirables para garantizar el máximo confort.

El P200 incluye un controlador de 50 mm dentro de un diseño de atrás abierto y caja ventilada para ultra-bajos. 
Incluye la tecnología adecuada para todos los últimos dispositivos, un 3-botón (Apple) y 1-botón en línea a distan-
cia para los últimos dispositivos móviles y reproductores de MP3.

Todos los cables suministrados con el P200 son anti-enredos, desmontable y recortados en el más fino tejido.

The Scuderia Ferrari Collection P200
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#Interview
Rohan Marley
Entrevista: Alfonso Corona
Fotos: Philippe Calia
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Antes de comenzar esta entrevista les quiero comentar un par 
de hechos interesantes acerca de nuestro entrevistado en este 
numero, su nombre es Rohan Marley, y me imagino que ya se 
imaginan de quien es hijo? Pero sabían también que Rohan fue 
jugador de Football Americano y jugó en la Universidad de Miami 
con Dwayne ‘The Rock’ Johnson?

Ademas les cuento que Rohan creció en Miami y cerró su tem-
porada como jugador colegial en 1993 con 95 tackleadas. De ahí 
siguió a Canadá para jugar profesionalmente durante algún tiempo!

Pero bueno, como esto es una entrevista para tecnología y no de 
deportes a continuación lo que compartió con Mac Access Life…

Platícanos un poco de la historia de la marca que 
lleva su nombre: Marley…
Bueno la historia es larga, después de la muerte de mi padre 
el uso legal de su nombre quedó en manos inciertas. Luego de 
muchos años de luchas legales con las personas que lo habían 
estado utilizando, conseguimos tener el uso legal del nombre de 
regreso en la familia y de ahí es donde han nacido los diferentes 
productos que actualmente tenemos.

Mis hermanos y yo pasamos mucho tiempo buscando a los socios 
indicados que pudieran entender el mensaje de mi padre y que 
lo transmitieran de manera fiel y de acuerdo a los principios de 
nuestra familia.

Que intentan comunicar los productos que llevan el 
sello Marley…
El mismo mensaje de mi padre, son valores como ‘unidad’ ‘apoyo’ 
‘respeto’ ‘sutentabilidad’, etc...estos valores han ido desapareci-
endo con el tiempo y la música de mi padre, así como los produc-
tos son un llamado a la unidad entre las personas, al amor, a la 
naturaleza, etc

El respeto a nuestra madre tierra es uno de los valores mas im-
portantes que compartimos en nuestros productos al hacerlos de 
maderas sustentables, materiales reciclados y con la mas alta 
calidad.



Háblanos un poco del proceso de desarrollo de 
cada producto...
Nuestro proceso es sumamente minucioso, cada producto 
es probado y desarrollado bajo estrictas normas de control 
de calidad, auditivas y tambien esteticas! No queremos tener 
algo que se vea artificial o que este contaminando el ambi-
ente solamente para generar dinero.

Mi hermano Ziggy es el principal conejillo de indias al mo-
mento de probar todos los productos relacionados con audio.
Ziggy es especialista en audio y el es el juez final antes de 
que cualquier audífono salga a la venta.

Que más nos puedes decir acerca de esta nue-
va etapa para la familia Marley.
Este proceso de lanzar Marley Headphones ha sido un viaje 
de amistad, confianza y aventura que nos ha ofrecido la opor-
tunidad de poder ayudar a mas gente.

Esto principalmente es a través de nuestra organización 
1LOVE. Este movimiento tiene como meta el poder honrar 
la visión de mi padre con la intención de brindar un mejor 
mañana a las generaciónes que vienen después de nosotros.

Nuestra meta es generar fondos para poderselos otorgar 
a fundaciones que tienen valores similares a los nuestros. 
Tambien es inspirar a nuevas generaciones a canalizar su 
energía para cambiar este mundo a través de su influencia 
positiva y acciones conjuntas.

Creemos en ayudar a niños de todo el mundo a través de la 
educación, alimentación, música y sustentabilidad al también 
enseñarles como cuidar nuestros valiosos recursos natura-
les para un bien común...

Te invitamos a que conozcas más de estos productos y que 
ayudes a la familia Marley a compartir su mensaje de unidad, 
amor y bien común a través de su website: www.1LOVE.org

Mac Access Life 28

Mac ACCESS LIFEMac ACCESS LIFE



M



Mac Access Life 26









You’ve heard of Bluetooth®, but 
you’ve never heard it like this. Use 
your smartphone or tablet to stream 
pristine music from across the room 
or across the street. Bring it to a 
party and connect it with multiple 
phones so everyone can take turns 
playing music.

WIRELESSLY PLAY 
  YOUR MUSIC, AND 
    YOUR FRIENDS’!

LOGITECH UE BOOMBOX

ue.logitech.com



#FashionArgentina
El pasado Diciembre tuvimos la oportunidad de relanzar 
en Argentina las marcas TUCANO, BELKIN y MONSTER.
Nuestro evento tuvo lugar en el nightclub mas impor-
tante de Buenos Aires.

Nos acompañaron las diseñdoras Guadalupe Cid, Rober-
ta Se Lamenta y Nista. La conducción corrió a cargo de 
la modelo y presentadora de deportes Vitto Saravia.

Aca les dejamos algunas imágenes de nuestro evento!
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Arriba: Vitto Saravia con las diseñadoras invitadas
Abajo izq: David Fears de Tucano, Vitto, Omar Tawil de Monster, 
Nicolás Boffi de Mac Access y Carlos Solano de Belkin.
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#FashionArgentina
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MONSTERPRODUCTS.COM
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#FashionColombia
Como parte de nuestro tour de relanzamientos, el pasa-
do mes de Febrero visitamos Bogotá.

Esta vez toco el turno a Jawbone, Urbanears y nuestros 
amigos de Belkin pesentar sus mas recientes productos.

A este evento se sumo el presentador local de Moda 
Santiago Giraldo junto con 3 talentosos diseñadores 
Colombianos. El evento tuvo lugar en el restaurante El 
Techo.

Por si todo esto no fuera suficiente, la cantante Naty 
Botero nos deleitó con un showcase musical tocando 
sus mas recientes éxitos... en fin, aca les compartimos 
imágenes para que ustedes juzguen que tal la pasaron 
nuestros clientes e invitados.
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#FashionColombia
     Jawbone, Urbanears y Belkin
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Festival
   2013
#EstéreoPICNIC
          con  Mac Center  y  Marley



PROTECCION para lo que venga



PROTECCION para lo que venga







Sound Machine por Emilio Estefan y Monster

Inspirados por el músico, productor y ganador de 19 premios Grammy Emilio Estefan y su evolución de la música 
pop, Monster añade tecnología poderosa y dinámica para crear los Sound Machine. Una mezcla de música latina, 
pop y ritmos del mundo alineado con Pure Sound Monster ofrece estos auriculares de su estilo y personalidad 
únicos. Ahora puedes sentir toda la fuerza de la energía de percusión con toda la intimidad de un funcionamiento 
de animación en vivo.

El diseño pasivo de insulación de sonido incluido en los Sound Machine aisla por completo cualquier ruido ambiental. 
asi recibes todo el impacto de su música sin importar dónde te encuentres.

#CelebryTech

Mac Access Life 51



Mac Access Life 52

Equipo de sonido auriculares sobre 
la oreja genera sonidos a lo grande. 

Los auriculares estilo DJ te per-
miten relajarte o encenderte con el 
ritmo, mientras que la tecnología 
avanzada de Monster lleva su sonido 
a un nivel completamente nuevo. 

Esta es la música de la forma en que 
está destinada a ser escuchada. 

Esta tecnología ha sido perfeccio-
nada por los expertos de Monster.

Te invitamos a que los conozcas con 
tu distribuidor Monster!
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Siempre preparado para 
lo que la naturaleza 
te aviente encima...
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#BehindtheScenes
Entrenamientos y Capacitaciónes
¿Se han preguntado alguna vez que sucede detrás de una tienda 
Apple, tienda departamental o cualquier otra tienda de tecnología?

Bueno pues en esta ocasión les queremos compartir la parte mas 
importante de todas: El trabajo y conocimientos que los equipos 
de ventas de estas tiendas tienen detrás de ellos.

El staff de cada tienda de tecnología tiene que pasar por diversos 
procesos de entrenamiento con la intención de poderte ofrecer 
siempre los productos adecuados a tu presupuesto, estilo de 
vida, entre otras cosas.

A continuación te presentamos un poco de esta visión directa-
mente de uno de los Capacitadores responsables de este cono-
cimiento más importantes que existen actualmente trabajando en 
Latino América.

Ismael nos cuenta a continuación algunos de sus famosos acer-
camientos al entrenar...

Hay una frase que dice “La única ventaja competitiva sostenida 
está en el recurso humano”.

Las acciones de Marketing son muy variadas y todas tienen 
un fin en específico, desde una campaña de medios hasta 
las acciones de capacitación. 

Trabajar con el personal en punto de venta es vital y capaci-
tar a un empleado ahorra siete veces los costos comparado 
con desvincularlo de la empresa volviendo a comenzar el 
ciclo de reclutamiento, selección y curva de aprendizaje del 
puesto entre otros. 

Hay que saber cuándo es conveniente Entrenar ó Adiestrar 
e incluso aplicar el modelo de Mentoring, o el Coaching –tan 
socorrido como incomprendido- y ¿Por qué no? e-learning 
así como el Modelado o simplemente lo que llamamos Ca-
pacitación llanamente. 

El arte de enseñar a los adultos (Andragogía) combinado 
con una forma de hacer agradable el tiempo de sesión son 
cosas que únicamente se logran con profesionalismo y cu-
ando todas las partes se involucran con el mismo interés y 
pasión...¿Nos regala dos horas de curso?
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#BehindtheScenes
Merchandising
Ahora les preguntamos, ¿Quieren conocer algunas razones de 
por que los productos se colocan de ciertas maneras en las 
tiendas de tecnología y electronica?

Hace un par de años Apple le dejó claro al resto del mundo que 
ellos tenían la formula ideal para lograr que nosotros los usuari-
os y clientes pudieramos localizar de manera rápida y concreta 
lo que habíamos llegado a comprar dentro de sus tiendas...y 
en algunas ocasiones también salir con un par de regalitos adi-
cionales que no teníamos planeado adquirir antes de entrar al 
también conocido ´Jobs Nirvana´...

Nuestro experto en displays y merchandising Mitch Atristain nos 
habla un poco de la sicología y usos del buen merchandising y 
nos comparte algunos de los puntos clave.

El buen merchandising ayuda a brindar una adecuada calidad de 
servicio, agrupando por categorías podemos cubrir las necesi-
dades de proteger, vestir, cargar, conectar y escuchar nuestros 
dispositivos, permitiendo al cliente poder ubicar rápidamente los 
productos, facilitando la visualización de todo el surtido, favore-
ciendo con esto que la compra resulte placentera y en menor 
tiempo. Para lograr esto la localización de los productos en cada 
zona del exhibidor se definen como:

Zona Caliente: Va desde la altura de los ojos hasta la cintura. Es 
el área más vendedora y por lo tanto se deben colocar productos 
de mayor valor y en base.
 
Zonas Tibias o Templadas:  Es la parte superior del mostrador o 
Mueble, va desde la altura de los ojos hasta donde alcanza el 
consumidor con su mano extendida hacia abajo sin empinarse. 
En la parte inferior va desde la cintura hasta el nivel de la rodilla.

Zona Fría:  Hacia arriba, va desde el punto donde el cliente tiene 
que empinarse para alcanzar el producto. Hacia abajo, donde el 
cliente tiene que agacharse para tomar el producto. Va desde la 
rodilla hacia abajo, hasta el nivel del suelo.´

Así que ya saben amigos, la siguiente vez que entren a una tienda 
también miren las zonas frías o templadas y les aseguramos que 
encontrarán interesantes productos y marcas que seguramente 
jamás habian visto.

Best

Better

Good
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#Techcessories
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para Soñadoras

para Artesanas... 
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No case can protect your iPhone if you 
can't carry it with you. That's why Grif-
fin made Survivor Skin.

Survivor Skin is extra-thick silicone 
cladding that wraps protectively around 
your iPhone, yet is slim enough in pro-
file to fit easily in and out of your pock-
et. Survivor Skin's durable silicone pro-
tects the back, sides and edges of your 
iPhone from impacts and vibration. 
The smooth, matte textured exterior is 
easy to grip, and custom molded for a 
precise fit. A molded interior provides 
extra shock absorption. Edge cutouts 
provide access to controls, headphone 
jack and dock connector, and raised 
button covers keep grit and moisture 
away from buttons and controls. Front 
and back camera ports keep your iPod 
ready for action.

How protective is Survivor Skin? An 
independent testing agency applied 
standards for impact resistance due 
to drops set by the U.S. Department 
of Defense (MIL-STD-810G) and test-
ed Survivor Skin for Shock/Drop and 
Vibration. They gave its silicone and 
savvy engineering tougher tests than 
you will ever subject it to. It performed. 
Spectacularly.

griffintechnology.com





para Pensadores

para Hipsters





McLaren MP4-12C

Aunque McLaren no alcanzó estatus ganador en la pista de Fórmula Uno la temporada pasada, el lanzamiento de 
su MP4-12C Supercar ha sido uno de los principales temas de debate de la industria automotriz. 

Retomado desde donde la icónica F1 McLaren, el MP4-12C se anuncia como una obra maestra de ingeniería que 
establece nuevos estándares en términos de diseño y tecnología. No sólo el M838T twin-turbo de 3.8 litros y mo-
tor V8 impulsa el 12C a 60 mph en 3,3 segundos en su camino a una velocidad máxima de 205 mph, también es 
increíblemente eficiente. 

Su nivel de dióxido de carbono por potencia al freno es la más baja de cualquier coche en el mercado hoy en día. 
Además de estas estadísticas impresionantes, sus enormes inversiones en la red de McLaren al por menor han 
logrado tener presencia en 35 lugares del mundo y 19 países, siendo esto un signo de las grandes ambiciones de 
la empresa.

El coche hace uso de tecnologías de origen de la Fórmula 1,  donde la rueda trasera interior se frena en una curva 
rápida para reducir el subviraje. La potencia se transmite a las ruedas a través de siete velocidades de doble em-
brague de la caja de cambios.

El chasis se basa en un estilo de una sola pieza de bañera de fibra de carbono, llamada MonoCell de carbono y 
pesa tan sólo 80 kg (176 lb). El MonoCell se realiza en un solo prensado mediante un conjunto de procesos paten-
tados, utilizando telas de carbono biaxial y Tri-Axial además de fibra multiaxial producidos por Formax UK Ltd. en 
Salzburgo, Austria.

#ComoloHacen
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El coche tiene el convencional diseño de dos asientos  lado a lado, a diferencia de su predecesor, el McLaren F1, 
que contó con una irregular formación de asiento de tres (centro delantero, dos detrás de cada lado).

Para compensar esto, la consola central del vehículo es más estrecha que en otros modelos, colocando al conduc-
tor más cerca del centro. 

Sin importar si eres hombre, mujer, amante de los coches o no, hay ciertas creaciones que en mi opinión merecen 
la pena ser llamadas ¨piezas de arte¨ y esta sin duda es una de ellas.
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Bocinas Inalámbricas



No hay nada como entrar a una 
buena fiesta, sentir las mejo-
res vibras, buena música y ver 
caras conocidas. Aunque no 
es exactamente la casa de un 
amigo, Andrés Carne de Res en 
Chia, a las afueras de Bogotá, 
es un restaurante con personal-
idad propia; un ambiente inigual-
ablemente divertido, decorado 
de una manera ecléctica donde 
todo tipo de gente se reúne a 
disfrutar y cuya alegría es ab-
solutamente contagiosa. 

#Foodie
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Los deliciosos cortes de carne argentinos que inspiran el nombre del lugar son vastos, por decir lo menos; pre-
parados perfectamente en las parrillas y de enorme tamaño. Fabulosos churrascos y bifes de chorizo son degus-
tados por los invitados a la par de potentes cócteles, donde uno de los preferidos es por mucho el mojito. Pero la 
noche apenas va empezando y las sorpresas no se harán esperar.

Andrés Carne de Res, Bogotá



Andrés Carne de Res no es tan sólo carne y bebida, sino fiesta, baile y música, la cuál comienza con hits interna-
cionales y sube a ritmos latinos como vallenato y merengue a lo largo de la noche. Después de todo, Colombia es 
conocida por su buena rumba y no importa cuál sea tu nacionalidad, seguro aprovecharás el momento para sacar 
los mejores pasos de baile, es inevitable.

Si se tiene algo de suerte se podrá ver al mismísimo dueño, Andrés Jaramillo, entre la marea de gente que acude 
al lugar vigilando con ojo de halcón al staff del establecimiento, asegurándose de que los clientes se encuentren 
satisfechos y verificando que todo sea de la mayor calidad.

Ninguna visita a Bogotá podría estar completa sin visitar Andrés Carne de Res, su costo va a la par del disfrute y 
buena decadencia que se viven a lo largo de la velada y en definitiva marcará tu visita como uno de los momentos 
más alegres de tu viaje.
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PROTECCION para lo que venga



La Biela, Buenos Aires

Si vamos de visita a la ciudad de Buenos Aires o sus alrededores y buscamos un lugar de prestigio e historia 
para disfrutar un buen café, no podemos obviar La Biela. En el elegante barrio de La Recoleta, con una decoración 
típica que se ha mantenido pese a las remodelaciones, podemos encontrar el emblemático café porteño que fue 
declarado “Sitio de Interés Cultural” por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

La Biela tiene un aire de distinción, desde su frente arquitectónico hasta el exquisito menú. La decoración es el 
perfecto reflejo del nombre: faros antiguos, bocinas, radiadores y fotografías de los grandes del mundo del automo-
vilismo adornan las paredes, algunos como Fitipaldi inclusive visitaron el lugar. Sin embargo, lejos de ser un lugar 
sobrio, te hace sentir el calor de hogar y la calidez de su servicio.

#Foodie

Otra de las cosas que atrapan la mirada en La Biela son las fotografías tomadas por  Adolfo Bioy Casares, el mag-
nífico escritor argentino, que engalanan la barra al interior del café. Dichas fotografías, tomadas para ilustrar un 
libro de Jorge Luis Borges, son un deleite para los ojos y  por alguna razón hacen que el café tenga un sabor aún 
más delicioso.

Hacia el exterior, tomando asiento en la terraza,  podrás disfrutar del sol porteño o un poco de sombra dependiendo 
del humor; pero lo que es seguro es el impresionante abanico de personalidades que se reúnen a disfrutar del café 
La Biela, desde clientes regulares de la localidad hasta visitantes del otro extremo del globo. Afortunadamente 
el café cuenta con más que suficiente espacio para que todos puedan disfrutar de su carta de platillos y bebidas.
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Si eres fan del automovilismo, deporte que forjó la personalidad del ilustre café La Biela o si tan sólo buscas formar 
parte de la histórica clientela que al paso de los años ha compartido una taza de sabor en Buenos Aires, definitiva-
mente es una obligación visitar este notable rincón porteño. 

Te recomendamos ampliamente probar el flan con dulce de leche...en este plato se resume de manera clara y abi-
erta la mezcla indicada de un dulce con amargo, lo mejor del campo y la gran ciudad en un solo postre! Estamos 
seguros de que te fascinara!
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para Puristas

para los Dedicados





Faena Hotel + Universe

Si alguna vez pensaste que te encontrarías en una biblioteca de más de 500 títulos dentro de un hotel de dis-
eñador, rodeado por cabezas de unicornio; acertaste, este lugar existe, posiblemente te encuentras en Faena 
Hotel + Universe.

Ubicado en Puerto Madero, uno de los barrios con mayor desarrollo e historia de Buenos Aires, Faena Hotel fue 
el resultado de la sociedad entre el diseñador de modas y empresario Alan Faena y Phillipe Starck, el afamado 
diseñador reverenciado por la funcionalidad y estética de sus creaciones. El producto de esa asociación es un 
hotel socialmente responsable que mantiene una sofisticada amalgama en su diseño y al mismo tiempo ofrece la 
sensación de caminar por un museo en tu propia casa.

#Travel
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Entrar al Faena Hotel es dar un paso hacia un mundo imaginario pero perfectamente tangible con intensos rojos y 
prístinos blancos siendo los colores principales. Uno puede encontrar elementos de mediados de siglo, así como 
la mayor modernidad cada uno de los espacios que cabe mencionar son inmensamente amplios.



Puedes elegir entre dos vistas, la silueta de la ciudad y el puerto o la reserva ecológica y Río de la Plata; cualqui-
era de las dos te dejará sin aliento durante la puesta de sol. La lujosa atmósfera y el excelente servicio realmente 
reconfortan el alma y el cuerpo; puedes hacer uso del spa o cenar en El Mercado para relajarte tras una larga 
jornada o disfrutar de los diferentes bares y espectáculos que Faena ofrece. 

Todo está diseñado como un hogar para hacerte sentir mejor que cuando llegaste para que al otro día puedas 
seguir con tus travesías.

El enfoque de Faena Hotel + Universe es crear un universo único, haciendo énfasis en la luz y los espacios; 
podemos decir que en efecto lo lograron y con creces. Sea cual sea tu fantasía porteña, Faena se encargará de 
hacerla realidad, aunque es necesario experimentarlo al menos una vez en la vida para creerlo.
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Coming Soon...



Charleston Casa Medina

Durante nuestra estadía al momento de viajar tendemos a buscar lo mejor de dos mundos; comodidad y estilo, 
lo clásico y lo nuevo, la tranquilidad y nuevas emociones. El punto es conocer lo mejor que tenga para ofrecer una 
ciudad, sin dejar nada de lado.

Justo eso, historia mezclada con un nuevo centro financiero y comercial, originalidad y tradición en el centro de 
Bogotá; todo eso y más es el Hotel Casa Medina, una dualidad perfectamente ubicada en una de las urbes más 
activas de Sudamérica. 

#Travel
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El lujoso hotel cuenta con un histórico pasado digno de película  que al mismo tiempo le ha merecido por parte 
del Ministerio de Cultura de Colombia el nombramiento como un “bien de interés cultural”. Y no es para me-
nos, sus intricados diseños fueron ideados y supervisados personalmente por el Sr. Santiago Medina Mejía, 
asérrimo fanático de la arquitectura y el diseño, asombrando a todos los residentes en 1946. 

Más allá de su famosa y tradicional fachada, Casa Medina cuida que cada una de las personas que lo visiten 
lo experimenten de manera diferente; rodeado de naturaleza, inclusive dentro de las habitaciones, podemos 
disfrutar de cada uno de los estilos que conforman el aspecto boutique del hotel. Elementos táctiles y visu-
ales, encuentros de madera, piel, arte y orquídeas hacen que alojarse en Casa Medina sea por sí mismo una 
aventura. 

A pesar de las comodidades con las que cuenta todo hotel moderno Casa Medina hacee a todo viajero sen-
tirse como en casa; a lo largo de sus 58 habitaciones podemos dar un paso entre el pasado y el presente 
con chimeneas compartiendo espacio con pantallas LCD en total armonía.

Ubicado en Carrera Séptima entre las calles 69 y 70, cada detalle se encuentra per-sonalizado con especial 
énfasis en una estadía placentera. Sea cual sea el motivo de su viaje a Bogotá, Charleston Casa Medina es 
por mucho una de las opciones más in-teresantes y únicas para hospedarse. 
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TM

A phenomenal collection of premium cases.

A limited edition of ten selected designs licensed by the artist and exclusively available at premium retailers.

Dress your iPhone.









WIPES REFILLGIGANTEMINIS MINIS CLOTHS SPRAY PUMP BLAST











Carry your tablet like a notebook.
The case flips open for quick access to your touchscreen, and closes like a book for privacy and protection.

The folio protects your iPad mini while you carry it; but it doesn't stop working when you get where you're going. Flip 
the cover around and lock it in back to turn the folio into a workstand. The folio holds your tablet upright in landscape 
position for reading and viewing pictures and video. For drawing, tapping and typing, turn it over and lay it down in 
a comfortably inclined position.

Inside, the folio frames and protects your display with a microsuede lining. Strategically-placed cutouts provide un-
hindered access to cameras, ports and controls.
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TM

A phenomenal collection of premium cases.

A limited edition of five selected designs licensed by the artist and exclusively available at premium retailers.

Dress your iPad.





Urbanears



Desarrollado con el DJ profesional en mente, y también 
en la cartera de los aficionados, Zinken está repleto de 
características útiles como el TurnCable y ZoundPlug. 

Diseñado para el máximo confort, Zinken cuenta con 
almohadillas giratorias, una diadema ajustable y mate-
riales especialmente seleccionados que son fáciles de 
mantener limpios y frescos. Estos auriculares están 
diseñados para un entorno de DJ así como también son 
todo un éxito durante su uso diario...cual es tu color?



Ph





go2bluepoint.com

Argentina

Brazil
compumundo.com.ar freeshop.com.ar garbarino.com.ar ipoint.com.ar

londonsupply.net oneclickstore.com.armacstation.com.ar novotech.com.ar ctisdigital.com.br

fastshop.com.brf nac.com.br

jumbo.com.ar

lojaiplace.com.br

Caribe

dutyfreedufry.com.br

#Latin America Directory



Caribe

Colombia
klass-electronics.com

falabella.com.co ishopcolombia.com

teknopolis.com.co

Chile

reifstore.cl

boolchand.com istorearuba.com falabella.com

maconline.com

tools4m.comquiksilver.compcmacsa.compcbox.com.co

thebestone.co mac-center.com



Costa Rica

siman.comicon.co.cr

Ecuador

istorecuador.comm undomac.com.ec

El Salvador

siman.com

Guatemala

distelsa.com.gt

grupom.net ishop.cr

elrosado.comdufry.com

max.com.sv radioshack.com elduende.com

maccenter.com.ec

Ma cCenter

play.co.cr almacenesjapon.com

fb.macstore



ishop.com.gt

Mexico

siman.com

Nicaragua

compu
dabo.com.mx

ishopmixup.com liverpool.com.mx

grupowisa.com multimax.net

siman.com

Panama

panafoto.com

sonidoseguro.com bestbuy.com.mx

shoppingchina.com.py

Paraguay

audiophonesrl.com

radioshack.com

macstore.com.pa

macstore
online.com.mx

elpalaciode
hierro.com.mx



P. Rico

ishoppuerto
rico.com

Venezuela

plazalama.com istorevenezuela.com

Rep. Dominicana 

Peru

radioshack.comfalabella.com.peiplace.pe

izone.com.do puntomacrd.com macstorevenezuela.com

Uruguay

dutyfree.com.uydfauy.comalephgraphics.com.uy neutral.com.uymundomac.com

oechsle.com.peclaro.com.pe istore.com.pe
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