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Re-Inicia
LA REVOLUCION
iPHONE 5 C

PROTECCION para lo que venga

La tecnología nos ayuda a mantenernos en forma.
Estimados amigos,
Es para nosotros un placer poder compartir con ustedes ésta cuarta edición de nuestra revista. Como siempre, les traemos lo último en tecnología, moda y accesorios con una cobertura
especial a los accesorios de salud y deportes.
Durante los últimos años la tecnología ha avanzado considerablemente hasta llegar finalmente
a aplicaciones, aparatos, monitores, sensores y otros que facilitan considerablemente el acceso y medición de nuestra propia salud de manera rápida, efectiva y confidencial.
Estos avances y productos abarcan desde simples aplicaciones que permiten medir la presión sanguínea hasta los mas fieles monitores ó lectores de actividad física, que a su vez se
conectan con nuestros móbiles, zapatillas para hacer ejercicio o bicicletas.
La visión que existe por parte de muchos de estos desarrolladores de tecnología relacionada
con la salud es que en un futuro, en caso de alguna emergencia, nuestro smartphone será de
vital importancia para que los médicos ayudando al paciente puedan tener toda la información
necesaria sin tener que cuestionar o entrevistar al paciente.
Por otro lado, también incluimos en este ejemplar todo acerca del sonado y controversial
lanzamiento del Samsung Galaxy Gear Smart Watch. Para muchos de nosotros siempre ha
sido una vision futurística y de super héroes el poder hablar a través de nuestro reloj... este
producto finalmente abre camino de manera formal para que el resto de los fabricantes y
desarrolladores comiencen con una nueva era en accesorios, aplicaciones y estilo de vida.
Así mismo encontrarás algunos ejemplos de lo más popular en bocinas portátiles recargables
que prometen ser la mejor opción musical para cualquier fiesta o pequeña reunión, no dejes
de comprobar el increíble sonido y calidad de estos productos en tu tienda de tecnología más
cercana.
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 nosotros sus ideas a traves de Twitter “@macaccesslife’
Hasta muy pronto...
Maximo Wullich
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#Visionaire
Samsung Galaxy Gear Smartwatch
Entre un coro de abucheos, silbidos y frutas aventadas, Samsung se adelantó en la carrera de los relojes inteligentes y lanzó Galaxy Gear. Es imperfecto, pero es un debut muy fuerte.
Antes de entrar en nuestra exploración objetiva, vale la pena señalar que estamos de acuerdo en que el producto
no es para todos. De hecho, en este momento, es sólo para los propietarios de la Nota Galaxy 3 tablet y la Nota
Galaxy 10.1 tablet.
El engranaje tiene mucho margen de mejora. Coincidimos en que las notificaciones de terceros son un enorme
agujero, y su selección de aplicaciones es casi inexistente, pero las cosas que el Galaxy Gear hace, las hace muy
bien.
En primer lugar, el reloj mismo. 1.63 pulgadas en pantalla cuadrada situada en una cara de acero inoxidable. Es
visible en la luz solar directa, cosa esencial para un dispositivo portátil.
La banda del Gear no es intercambiable. Esto se debe a que el dispositivo tiene una cámara de 1.9 megapíxeles,
micrófono y juego de altavoces en la pulsera. El reloj viene en varios colores que van desde los negros y grises
neutros con naranjas y verdes más audaces.
La impermeabilidad es limitada. Probablemente no es inteligente meterlo a la ducha, y sin duda no queremos
sumergirnos en una piscina o bañera. Pero debe ser capaz de manejar un poco de lluvia y la salpicadura ocasional.
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Creemos que la parte más importante del software, puede ser S de voz . S de voz te permite dictar y enviar mensajes de texto, hacer llamadas, abrir aplicaciones, comprobar el tiempo , y mucho más.
Una cosa que el equipo no le permitirá hacer todavía es enviar correos electrónicos. Esa es una limitación de S
Voz, y que esperamos Samsung remedie rápidamente. Los correos electrónicos tienden a ser más largos que los
textos, por lo que es una omisión algo comprensible.
Hacer y recibir llamadas de teléfono funciona bien, siempre y cuando no le importe tener conversaciones con su
muñeca. Que de malo hay en ser Dick Tracy por unos minutos?
A pesar de su sorprendente buena calidad en la fotos, la mejor parte de la cámara es lo rápido que le permite
tomar fotos.
Terminando con nuestro análisis hablemos de bateria y precio. Con uso bastante pesado dura alrededor de 20
horas... y el precio? Por $300 dólares puede pasar horas de sana diversión.
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ZINKEN
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.

Conector de estéreo
3.5mm y 6.3mm compatible con equipos
de música de estas
dimensiones.

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

ZoundPlug- comparte
tu música instantáneamente. 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.

facebook.com/urbanears
twitter.com/urbanears

GO FURTHER WITHOUT WIRES
With Bluetooth® technology, you can use
your phone or tablet to stream your music wirelessly. Take your Mobile Boombox
everywhere you go, then pair it with your
friends’ phones and let them add their music 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

#Visionaire
Sony PS4
Finalmente se ha revelado plenamente
el PlayStation 4, y con ello se puso un
fuerte énfasis en los aspectos de juego
en la consola de la nueva generación.
Considerablemente más delgado que
el Xbox One, la PS4 tiene un aspecto
industrial y cabe fácilmente ya sea
vertical u horizontalmente donde sea
que usted está pensando colocarlo
cerca de su televisor. Sin duda, diseño
inteligente, que es mucho menor que
el Xbox.
Una nueva consola significa la posibilidad de un nuevo controlador. Sony ha
introducido una serie de nuevas características incluyendo un panel sensible
al tacto, PlayStation Move integration
y un botón de acción que le ayudará a
compartir clips de juego para Ustream
con el toque de un botón.
El controlador es ahora más plano en
diseño y más curvilíneo. Sony ha sido
lo suficientemente inteligente como
para asegurarse de que las costuras
no irriten. Es muy equilibrado y agradable al tacto. Las capacidades de
movimiento están incluidas.
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Las primeras impresiones..
Por supuesto, todavía hay mucho que no hemos experimentado todavía. Sin embargo, en la batalla contra
la Xbox de Microsoft, tenemos la sensación que Sony tiene la ventaja, sobre todo gracias al rechazo de los
usuarios a la forma en que Microsoft está obligando a los jugadores a conectar su consola a Internet cada 24
horas, y que el comercio y el intercambio de juegos usados va a ser mucho más difícil que antes en la nueva
consola de Microsoft.
La idea del PlayStation es precisamente lo contrario, mantener todo simple, incluyendo soporte gratuito de la
región para juegos (sospechamos películas también) y que será de interés para muchos.
Añada a todo esto un precio más barato que el Xbox Uno y se puede empezar a ver por qué los jugadores están
entusiasmados.
Otra gran y atractiva característica es que Sony promete 100 PS4 juegos con en el primer año. Si esto se
convierte en una realidad, será una gran opción para los jugadores y seguramente será muy bien recibida por
muchos.
Los que compren la PS4 no se sentirán decepcionados, pero no podemos dejar de pensar que uno de los objetivos más ambiciosos de la Xbox, significa que ofrecerá mucho más potencial, especialmente para aquellos que
quieren algo más que una máquina de juego increíble, en los siguientes 12 meses...
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Monitor digital para la piel
Escuchó usted bien, el equipo de científicos dirigido por el profesor John A Rogers de la Universidad de Illinois en
Urbana -Champaign ha diseñado un dispositivo electrónico parecido a un tatuaje que monitorea diferentes funciones del cuerpo. El material es ultra fino, elástico, ligero similar a la piel de una membrana, dentro de la cual se
incrustan diversos sensores electrónicos. Se puede aplicar directamente a la piel como un tatuaje temporal y los
sensores se moverán junto con la piel.
Los investigadores describen la importancia de la mechanophysiology de la piel para este proyecto y la forma en
que elaboraron el parche. Contenía varios tipos de sensores y coincide con las propiedades físicas de la epidermis
. Después de la aplicación sobre la piel, probaron con éxito su sensor midiendo la actividad eléctrica producida por
los músculos del corazón, del cerebro y del esqueleto.
El dispositivo podría ser utilizado para muchos propósitos, como la monitorización de pacientes en entornos clínicos
y las interfaces hombre-máquina. Con el uso de este material delgado, la vigilancia móvil podría mejorar y los dispositivos utilizados actualmente, podrían ser menos voluminosos.
Para su uso en el futuro, los materiales deben ser capaces de superar los problemas de sudoración y la renovación
celular continua en la piel. Los investigadores también estarán trabajando en una manera de integrar varios dispositivos en un sistema de trabajo.
Rogers, profesor en el Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería y el fundador de MC10, la empresa
que está tratando de desarrollar aplicaciones comerciales para el dispositivo, indica que aún no puede estimar
cuánto tiempo tomará para que el parche esté disponible comercialmente.
Consideramos que sin duda alguna, la espera valdrá la pena!
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Wahoo Kickr
Conozca a su nuevo entrenador fisico dentro de casa
Tan sencillo como tomar la rueda trasera de la bicicleta y conectar con el Wahoo KICKR para una medición precisa
de energía, resistencia controlada en su iPhone, opciones de software de terceros abiertos, y el montar en bicicleta
de interior más suave en el mercado.
La resistencia del KICKR puede ser controlada desde tu iPhone, iPad, BTLE habilitado Mac Book Pro o ANT + PC
habilitado.
Ya sea que esté montando un curso virtual o realizando un entrenamiento de potencia estructurado, el KICKR ofrecerá una experiencia formativa única incomparable con cualquier entrenador en el mercado.
Además, el volante con su resistencia electromagnética, proporciona una sensación realista como si estuviese en
el camino. Si está cuesta abajo o pedaleando en una empinada subida, el KICKR le hará sentir como si estuviera en
la carretera.
Manejo directo: Además de ahorrar en neumáticos, el diseño unico del KICKR es lo que lo hace especial. El diseño
sin rueda, nos permite medir la potencia de salida en el centro, es decir, sin llantas o pinzas que interfieran en la
lectura. El resultado es consistente, la energía precisa.
Lo mejor de todo es que se adapta a cualquier tamaño de bicicleta de 24 “a la 29’er monstruo. ¿Me pueden decir
que otro entrenador hace eso?
Por último, pero no menos importante, los datos de su KICKR se envian directamente a su teléfono inteligente a
través de Bluetooth 4.0. En caso de no contar con un teléfono de estos, el KICKR comunica los datos de velocidad,
distancia y potencia en su ordenador de bicicleta através de ANT + .
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Logitech
Ultrathin Keyboard Cover
for iPad mini
A cover that’s a keyboard. And vice
versa.
This super thin screen cover not
only protects, it also doubles as a
wireless keyboard for iPad mini.
Complete touch screen protection
Bluetooth® wireless keyboard helps
you type with precision.

logitech.com

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

MONSTERPRODUCTS.COM

logitech.com

#Techcessories
Ultrathin Keyboard Cover para iPad mini
Teclado protector con ultra-personalidad!

Una cubierta que es un teclado. Y viceversa. Esta cubierta súper delgada no sólo protege, sino que también funciona como un teclado inalámbrico para iPad mini.
La cubierta del teclado Logitech Ultrathin se adapta a su iPad mini tan perfectamente, que casi no se
puede distinguir el uno del otro.
Con su diseño de aluminio, tan sólo 208 gramos y disponible en blanco y negro, es la segunda piel de tu
mini iPad.
Por si esto fuera poco, a la hora de escribir un mensaje instantáneo o de correo electrónico, usted disfrutará de mecanografía suave y silenciosa en el teclado inalámbrico Bluetooth integrado.
Cuenta con una ranura rebajada situada detrás del teclado en un ángulo ideal para escribir e interactuar
con la pantalla táctil.
La cubierta del teclado ultrafino fija de forma segura a su iPad mini- gracias a sus potentes clips magnéticos.
Despierta a su iPad mini cuando se abre la cubierta y lo pone en reposo cuando se cierra, además ayuda
a conservar la vida de la batería de dos mini- iPad y la cubierta del teclado ultrafino al ser recargable.
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OtterBox Contra Todo
Soluciones para su
vida en exteriores!
Protega sus objetos de valor con las cajas secas de
Otterbox. A prueba de agua y aplastones, son sin
duda alguna, de los protectores más populares hoy
en día. Todos las cajas OtterBox, disponen de una
celda cerrada de neopreno que impide la entrada de
agua, no importa lo duro de las condiciones.
Pruebas independientes muestran que las fundas impermeables guardan objetos de valor secos, en profundidades de hasta 110 pies - incluso en frías aguas
de Alaska. Otter Box pone especial enfasis en la fabricación de las mismas con resina ABS con fibra de
vidrio reforzado que es prácticamente indestructible.
Lleve su caja a prueba de agua Otterbox en la lluvia,
nieve, tierra, arena, humedad, golpes y choques sin
consecuencias. Disponibles en una variedad de tamaños y colores, ideales para la protección de cualquier
cosa, desde gafas de sol y tarjetas de crédito, cámaras digitales, pequeñas herramientas eléctricas y
equipos electrónicos.
De fácil apertura, facilita una entrada simple y segura
de cierre, mientras que las juntas de silicona crean
un sello hermético. Su mente podrá estar en paz,
sabiendo que el mantener la seguridad de su equipo
de cualquier imprevisto o efecto de la madre Naturaleza, esta garantizado.
Así que ya no hay pretexto! A salir de camping, pesca, kayak, paseos en bote , canoa , esquí, o de vacaciones.
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#Techcessories
Soluciones Boostcase para iPhone 5
Cubierta multiusos con muchos accesorios!
Esta harto de modificar su cubierta del iPhone cada vez que desea utilizar una batería externa o añadir un
soporte? Con la cubierta Boostcase para iPhone 5 eso quedará en el pasado. Es compatible con una gran
cantidad de accesorios que se deslizan en pequeños surcos en la espalda y añaden todo tipo de funcionalidad
adicional a su teléfono.
Boostcase incluye una gama de diferentes colores, diseños, correa de mano y el pie de apoyo. Por lo tanto,
vamos a averiguar si la cubierta Boostcase es la única que usted necesitará siempre para su iPhone.
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Lo Bueno:
El hecho de que el Boostcase tiene algunos agujeros en la espalda, no significa que no le proporcionará el
mismo nivel de protección esperada en otras cubiertas. Está hecho de un plástico muy resistente cubriendo
la parte posterior, los lados y esquinas de su iPhone para evitar se raye o dañe con caídas o raspaduras.
También hay un pequeño reborde que corre por el costado del dispositivo para proteger la pantalla. Cuando
digo pequeño, quiero decir que va a evitar que la pantalla se raye si pasa si boca abajo sobre la mesa, pero no
podría ayudar mucho si su iPhone se cae de bruces sobre una superficie rugosa.
El Boostcase también le ofrece acceso completo a los botones de su iPhone, puertos y cámaras, y todos los
accesorios que están disponibles están diseñados para dar cabida a la cámara mirando hacia atrás - por lo
que no tiene que preocuparse por nada de ellos bloqueándolo.
Lo Malo
La correa de mano debería llamarse correa para el dedo, porque eso es todo lo que puede conseguir realmente
en él. Incluso yo sólo podía colocar dos dedos con comodidad, y estamos hablando de unas manos pequeñas
y femeninas. Aún así, se puede obtener un control bastante decente para su iPhone con él, pero en las fotos
parece más grande de lo que realmente es.
El Boostcase cuenta con 26 hoyos que no necesita.
Los archivos adjuntos Boostcase aprovechan sólo dos agujeros en la parte superior de la caja y dos agujeros
en la parte inferior, sin embargo, al tener tantos hoyos, recoge polvo y suciedad después de un tiempo, así que
habrá que limpiarlo regularlamente.
En resumen, es emocionante pensar en los demás anexos que Boostcase podría lanzar para su iPhone en el
futuro. Tal vez vamos a ver un trípode de cámara o lentes para cámaras, o incluso un controlador de juegos
incluído en el clip.
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#Techcessories
Knomo, estilo sin compromisos.

Knomo empezó diseñando elegantes bolsas de negocio y portátiles en Londres, en 2004.
Los fundadores eran jóvenes empresarios, que descontentos con la selección ofrecida en ese momento, decidieron crear su propia línea.
Knomo (pronunciado con una K en silencio) trató de diseñar bolsas que fueran tan especiales y personales
para el consumidor final como los artículos contenidas en ella. No es simplemente un contenedor, sino una
extensión de estilo y forma de vida. Todas las bolsas están diseñadas en el West End de Londres.
“La vida se mueve rápido. Cada día es diferente, algunos días se está trabajando desde su casa, algunos días
desde la oficina por lo que queremos que la bolsa no sea sólo un compañero, sino su oficina. Nuestra promesa
en Knomo es crear bolsas con pasión con el objetivo de hacer su vida un poco más fácil y esperamos más
agradable. En la foto de abajo aparece Pippa Middleton (tamién conocida como la cuñada del principe William)
con su Knomo bag....por cierto, Kate también ha sido vista con algunos modelos de Knomo...
Una gran bolsa no sólo lleva sus pertenencias de forma segura, también recibe las miradas y elogios, levanta
el ánimo y ayuda a crear días especiales. Cada bolsa Knomo se hace a mano con materiales de lujo de calidad
destinados para ser duraderos y desarrollar el carácter de sus emocionantes vidas“.
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#Audio
JBL Flip
JBL flip es sólo del tamaño de una lata de refresco, pero suena como cualquier cosa menos pequeño. Este
sistema Bluetooth portátil de pequeño tamaño hace que el audio transmitido desde el dispositivo portátil suene
con sorprendente potencia y claridad.
También le permite transmitir audio de forma inalámbrica desde su smartphone con Bluetooth, tableta , ordenador portátil u otro dispositivo. Un micrófono incorporado convierte el Flip en un altavoz inalámbrico. Sólo tiene que
pulsar el botón “Aceptar llamada “ para iniciar la conversación.
Dentro de la tapa hay dos drivers de 1-5/8 “ de rango completo que proporcionan un sonido limpio y claro, con un
puerto integrado de graves, que refuerza los tonos bajos . Gracias al procesamiento de la señal digital avanzado
de JBL, puede llenar el espacio de sonido a pesar de su diseño compacto.
Tiene su propia bolsa de transporte hecha con el duradero neopreno. El sistema viene con un adaptador de AC
y le ofrece hasta 5 horas de funcionamiento portátil con baterías recargables. Una entrada auxiliar le permite
reproducir los dispositivos portátiles sin Bluetooth.
Así que deslize su Flip en su bolsa y disfrute!
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UE BoomBox by Logitech
La mayoría de los usuarios ni siquiera reconocen la mano de Logitech en el diseño de Boombox, la única marca
en el altavoz es un pequeño logo UE en la parrilla delantera. Las similitudes con T1000 radio de onda corta de
Braun son innegables, desde la carcasa de aluminio pulido y perforado para el asa de transporte en bucle en la
parte superior.
El Boombox puede reproducir música a través de una conexión Bluetooth inalámbrica o a través de una configuración clásica de cable mediante un cable de 3,5 mm externo. El lado izquierdo de la bocina rectangular de 15,2
pulgadas de largo alberga una hilera vertical de botones y puertos, establecido lógicamente y fácil de usar sin
necesidad de leer el manual.
En el lado derecho, se encuentran dos grandes botones de volumen marcados claramente con símbolos positivos
y negativos para denotar intensidad.
Los controles para emparejar un dispositivo con Bluetooth son bastante simples y muy similar a los encontrados
en otros altavoces Bluetooth. A diferencia del Boombox inalámbrica para iPad, la UE Boombox admite hasta tres
fuentes de Bluetooth simultáneas a la vez, para que pueda conectar fácilmente su iPad, iPhone, ordenador portátil
y simplemente cambiar entre la reproducción como desee.
La única crítica que ofrezco a Logitech es no cuenta con un estuche de transporte. El asa en la parte superior
hace que sea cómodo de llevar el Boombox alrededor de la casa, al patio o a la fiesta de un amigo, pero nada
práctico para un viaje más extenso.
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LOGITECH UE BOOMBOX
WIRELESSLY PLAY
YOUR MUSIC, AND
YOUR FRIENDS’!
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.

ue.logitech.com
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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 directamente de uno de los Capacitadores responsables de este conocimiento más importantes que existen actualmente trabajando en
Latino América.
Ismael nos cuenta a continuación algunos de sus famosos acercamientos 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 capacitar 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 Capacitación 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 cuando 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 usuarios 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 adicionales 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 necesidades de proteger, vestir, cargar, conectar y escuchar nuestros
dispositivos, permitiendo al cliente poder ubicar rápidamente los
productos, facilitando la visualización de todo el surtido, favoreciendo 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.

Best

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.´

Better

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.

Good
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para Artesanas...

para Soñadoras
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griffintechnology.com

para Hipsters

para Pensadores

#ComoloHacen
Montañas Rusas
Para muchas personas, sólo hay una
razón para ir a un parque de atracciones:
la montaña rusa.
Algunas personas lo llaman la “máquina
de gritos“ con razón. La historia de este
viaje refleja una búsqueda constante de
una mayor y más emocionante experiencia
para desafiar a la muerte.
¿Cómo funciona una montaña rusa ? Lo
que no sabe es que mientras va cruzando
por la pista a 60 kilómetros por hora es
que la montaña no tiene motor. El coche
se empuja a la parte superior de la primera colina en el comienzo de la carrera,
pero después de eso, la montaña debe
completar el paseo por sí misma.
La conversión de energía potencial en energía cinética es lo que impulsa a la montaña rusa, y toda la energía cinética que
necesita para el viaje se presenta una vez
que la atracción desciende la primera colina.
Estando en marcha, los diferentes tipos
de ruedas ayudan a mantener el viaje cómodo. Ruedas de servicio guían la montaña en la pista. Ruedas de fricción controlan el movimiento lateral.
Un último conjunto de ruedas mantiene la
montaña en la pista, incluso si está invertido. Frenos de aire comprimido detienen
el coche para terminar el viaje.
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Montaña rusa de madera o acero ¿Hay alguna diferencia? Las montañas rusas pueden ser de madera o de acero,
y pueden tener círculos o no. Usted notará una gran diferencia en el viaje en función del tipo de material utilizado .
En general, las montañas rusas de madera no hacen círculos. Tampoco son tan altas, no tan rápidas, y no cuentan
con colinas muy empinadas como siempre una pista de acero lo hace.
La montañas rusas de madera no ofrecen una ventaja sobre montañas rusas de acero, asumiendo que usted está
buscando emociones fuertes. Las Montañas rusas de acero tubulares permiten más vueltas en las colinas, más
altos y más empinados, así como velocidades más rápidas.
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Bocinas Inalámbricas

#Foodie
Restaurant Grano de Oro en San José, Costa Rica
El restaurante Grano de Oro fusiona la cocina tropical costarricense con la europea, bajo el mando creativo de
nuestro chef francés Francis Canal.
Una vez una sencilla cafetería, este restaurante ha evolucionado hasta convertirse en uno de los establecimientos
más refinados para comer en San José, frecuentado tanto por locales como por turistas.
Cocteles especiales, platillos muy bien presentados utilizando ingredientes frescos y deliciosos postres son servidos en el encantador ambiente de una magnífica casa de época con un elegante patio interior. Los meseros
bilingües proveen un servicio profesional y amigable.
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La cena es la principal atracción del Restaurante Grano de Oro. El ambiente es íntimo y romántico, pero con
una elegancia del Viejo Mundo que hace al Grano de Oro muy atrayente.
El menú de la cena va desde lo tradicional hasta lo sublime. Al elegir un plato principal, las opciones son
muchas. “Pato Con Higos Caramelizados” es una pechuga de pato canadiense asada servida con higos
caramelizados y paté de crostini. “Corvina a la Macadamia” es nuestro platillo más destacado - un filete de
corvina empanizado con nueces de macadamia tostadas y servido con una ligera salsa de hierbas y naranja.
La espléndida cocina se complementa con una lista de vinos que hace alarde de excelentes opciones de
vinos de todo el mundo.
Y por supuesto, el pináculo de una cena en el Grano de Oro es el postre. Nuestro postre más destacado el
Pie Grano de Oro es una mezcla decadente de café y chocolate, mientras que el más ligero Glace Soufflé a
la Naranja, le garantiza que siempre hay espacio para el postre.
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#Foodie
Aquí está el Coco en Santiago de Chile.
El Pisco es una aguardiente producto de la destilaciones del vino obtenido de uvas aromáticas, cosechadas en la III
y IV regiones de Chile.Nuestra industria pisquera comienza en 1546, en la época de la Colonia, donde existían Viñas
al interior del Valle del Elqui, Limarí y Huasco, que comercializan clandestinamente este producto a través del puerto
de Pisco (en actuales tierras peruanas).
Actualmente, el cultivo de la vid se concentra en los valles de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, lugares con
un clima semiárido, con 9 a 10 meses secos, de alta radiación solar y temperaturas de verano, además de un cielo
limpio, lo que favorece la maduración de uvas con un alto contenido de azúcar.
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Un sabor y aroma que ha conquistado los paladares nacionales y que deslumbra a los extranjeros se hace presente
en nuestro restaurant. Los invitamos a vivir esta experiencia, en la barra de Pisco más grande de Chile, con las
mejores preparaciones y degustaciones que los convertirán en conocedores únicos de este cautivante destilado.
El Pisco, hijo de la uva moscatel, sobresale con sus múltiples facetas y encantos.
Transparentes, De Guarda, Envejecidos o Artesanales, todos son parte de esta invitación compuesta por 28 etiquetas nacionales y una gran Coctelería de Autor, de creativas y únicas preparaciones, como el Camahueto, una fina
mezcla de pisco con trozos naturales de piña, albahaca fresca y limón.
Cada temporada, la sommelier estrella del pisco, Claudia Olmedo, nos deleita con sus Catas Exclusivas que nos
revelan los cuatro estilos de este licor y los secretos de su maridaje.
Aquí esta el Coco y su infinito menú de bebidas es un lugar que definitivo vale la pena disfrutar.
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#Travel
Hotel Salto Chico en Chile
Situado en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, en el centro de la Patagonia. La variedad de
paisajes vírgenes de esta zona llevó a la UNESCO a declararla Reserva de la Biosfera.
Cuenta con una vista privilegiada al Macizo del Paine y a dos de las tres impresionantes torres que dan nombre
al parque. El albergue dispone de 49 habitaciones y una gran variedad de espacios acogedores.
Situado en un espacio de 3 hectáreas, rescata ciertas formas orgánicas propias del paisaje, adaptándolas a él
con una elegancia simple. Fue diseñado para crear un diálogo con su entorno, poniendo a los seres humanos
en contacto con la sublimidad de su entorno.
El hotel ofrece la agradable sorpresa de confort en una zona remota, sin embargo, no está aislado de la naturaleza, sino colocado “dentro” de ella.
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El interior es cálido y la luminoso. Hemos creado este efecto de iluminación combinando el color cálido en las
venas de madera de lenga locales ( Nothofagus pumilio ), con paredes blancas en ciertas partes de la casa de
campo.
Usted puede caminar alrededor del perímetro del Hotel Salto Chico, después de la “ órbita “ o espacio giratorio
integrado en el diseño. Por lo tanto, el interior y el exterior acompañan entre sí y entablan un diálogo en el acceso a las habitaciones. El viajero puede ver simultáneamente tanto el interior de la casa de campo así como el
paisaje circundante.
Además de la sección principal del edificio está la zona de la piscina con jacuzzi y sauna - la “Casa de Baños del
Ona “ , o Ona Bath House- a la que se puede llegar a través de pasarelas de madera inclinadas. La piscina y el
jacuzzi están en el mismo nivel que el lago Pehoé, que proporciona una visión continua del agua.
El exterior de este edificio está pintado del mismo color verde esmeralda que tiene el lago, es sin lugar a dudas,
una joya dentro de otra.
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#Travel
Oxygen Jungle Villas Costa Rica
Mientras conduce por el camino empinado de grava que conduce a este retiro a distancia por encima de la ciudad
del sur de Uvita, usted puede comenzar a perder la fe. ¿Se ha perdido una vuelta? ¿Podría estar en esta altura?
Unos minutos más tarde, se detecta la piscina, bordeada de faroles marroquíes que parece derramarse sobre
las colinas verdes del Pacífico.
Música Lounge suena en el volumen correcto, los huéspedes se encuentran debajo de sombrillas balinesas leyendo sus Kindles y escuchando sus iPods.
Las habitaciones son todas de vidrio, con excepción de los tejados puntiagudos de madera de teca, y equipadas
con grandes camas con dosel , pilas de cestas que sirven como aparadores, y grandes sofás blancos en los
porches. Hay algo desconcertante acerca de permanecer en esas excavaciones futuristas en el medio de la selva,
pero usted se ajustará rápidamente.
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Oxygen Jungle Villas es un hotel de estilo boutique balinés exclusivo y privado a pequeña escala. Situado en
Uvita, en el centro de la Costa Ballena, Pacífico Sur hotspot de Costa Rica.
Este hotel garantiza al 100% un servicio individual y personalizado y un máximo de 24 huéspedes en todos los
tiempos, hospedados en una de las 12 lujosas villas con un dormitorio situadas en medio de la selva tropical.
La idea de construir un hotel boutique resort con un estilo individual en Uvita, se originó por la necesidad de
un alojamiento más personal, pequeño y lujoso, pero a la vez accesible, en Costa Rica.
Nuestro objetivo es ofrecer un lugar único, artesanal y exclusivo con vista al mar. Todo ha sido creado para
armonizar nuestras instalaciones con la belleza natural que rodea la finca.
Bellamente diseñado, villas completamente equipadas y con aire acondicionado , en plena selva tropical. El
amanecer es recibido por los sonidos de monos juguetones, tucanes, loros y muchos más visitantes potenciales a su propia villa de vacaciones. Todo esto a pocos minutos de un pueblo encantador con todos los
servicios y con algunas de las playas más prístinas del mundo.
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TM

Dress your iPhone.
A phenomenal collection of premium cases.

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

WIPES

MINIS

MINIS

CLOTHS

SPRAY

PUMP

BLAST

GIGANTE

REFILL

TM

Dress your iPad.
A phenomenal collection of premium cases.

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

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 materiales 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

#Latin America Directory
Argentina

compumundo.com.ar

freeshop.com.ar

garbarino.com.ar

ipoint.com.ar

jumbo.com.ar

Brazil

londonsupply.net

macstation.com.ar

novotech.com.ar

oneclickstore.com.ar

ctisdigital.com.br

Caribe

dutyfreedufry.com.br

fastshop.com.brf

nac.com.br

lojaiplace.com.br

go2bluepoint.com

Caribe

boolchand.com

Chile

istorearuba.com

klass-electronics.com

falabella.com

Colombia

maconline.com

reifstore.cl

pcbox.com.co

thebestone.co

pcmacsa.com

falabella.com.co

quiksilver.com

ishopcolombia.com

teknopolis.com.co

mac-center.com

tools4m.com

Ecuador

Costa Rica

grupom.net

icon.co.cr

ishop.cr

siman.com

play.co.cr

almacenesjapon.com

Ma cCenter

dufry.com

elrosado.com

istorecuador.comm

maccenter.com.ec

Guatemala

El Salvador

fb.macstore

max.com.sv

undomac.com.ec

radioshack.com

siman.com

distelsa.com.gt

elduende.com

Mexico

ishop.com.gt

radioshack.com

siman.com

compu
sonidoseguro.com bestbuy.com.mx dabo.com.mx

elpalaciode
hierro.com.mx

Nicaragua

ishopmixup.com

liverpool.com.mx

macstore
online.com.mx

siman.com

Paraguay

Panama

grupowisa.com

macstore.com.pa

multimax.net

panafoto.com

audiophonesrl.com shoppingchina.com.py

Peru

claro.com.pe

P. Rico

iplace.pe

falabella.com.pe

oechsle.com.pe

radioshack.com

Rep. Dominicana

plazalama.com

izone.com.do

istore.com.pe

ishoppuerto
rico.com

Venezuela

puntomacrd.com

istorevenezuela.com

macstorevenezuela.com

Uruguay

alephgraphics.com.uy

dfauy.com

dutyfree.com.uy

mundomac.com

neutral.com.uy
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