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Carta del Presidente

Estimados Amigos,
Con mucho gusto quiero compartir con Ustedes el primer ejemplar de
Mac Access Life Magazine.

La revista Mac Access Life es una publicación
trimestral, diseñada exclusivamente para
Mac-Access Corp.

En esta ocasión, hemos desarrollado una publicación que pretende traerles los
últimos lanzamientos de productos, accesorios y demás artículos relacionados

President
Maximo Wullich

con el estilo de vida tecnológico actual en su idioma.
Dentro del mundo infinito de productos y diseños lanzados cada semana por
las diversas marcas que existen, aveces puede ser distante como comprador
el acercarse a estos productos y en ocasiones hasta intimidante el preguntar
para que sirve ese articulo, como se enciende, que debo de esperar del mismo, etc. Mac Access Life Magazine abarca de manera puntual e informativa
los detalles, funciones, diseños y demás cosas relacionadas con los productos
mas relevantes de nuestra industria.
En este primer numero hemos decidido incluir algunos de los productos y la
historia de cada marca que los ha desarrollado. Compartimos parte de sus
visiones únicas, estilos de diseño, filosofías y aveces hasta algunos de sus empleados aparecen encubierto dentro de este numero. Usted ya los reconoció ?
En Mac Access Life Magazine ya estamos entusiasmados por compartir con
todos ustedes los siguientes lanzamientos programados para el Verano 2012,
no se los pierda en nuestro siguiente numero disponible exclusivamente en
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Nicolas Boffi
VP of Product Development
Maurizio Prattico
Chief Marketing Officer
Alfonso Corona
Editorial Production & Graphic Design
Alfonso Corona
Editorial Coordination Assistant
Nicole Quiñones
Web:

macaccesslife.com

Para Ventas: alfonso@mac-access.com

esta gran tienda!
Esperamos este ejemplar y los subsecuentes sean de su agrado y no se olvide
de visitar nuestro website macaccesslife.com en donde encontrara las diferentes versiones digitales de nuestra revista.
Cordiales Saludos
Maximo Wullich
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BEATS HEADPHONES
La música en toda su profundidad
Beats Studio
“La gente no está escuchando toda la
música...
Los artistas y productores se esfuerzan en
el estudio con el objetivo de perfeccionar
el sonido. Pero la gente realmente no lo
escucha con sus auriculares normales.
La mayoría de los auriculares no pueden
transmitir los bajos, los detalles, los aspectos dinámicos. A fin de cuentas, la
música no lo conmueve.
Con Beats, la gente va a poder escuchar
lo que escuchan los artistas y disfrutar de
la música que deberían: como yo lo hago”.
Dr. Dre.
Escuche siempre con responsabilidad.
Para evitar los daños auditivos, asegúrese
de que el volumen del reproductor de
música esté bajo antes de conectar los
auriculares.
Los niveles de ruido se miden en decibeles
(dB), la exposición a ruidos de 85 dB o
más puede provocar la pérdida gradual de
la audición.
Controle el uso de los auriculares; la pérdida de la audición se produce en relación
directa con la intensidad sonora frente al
paso del tiempo. Cuanto mayor sea la intensidad sonora, podrá estar expuesto a
ella durante menos tiempo. Cuanto menor
sea la intensidad sonora, podrá escuchar
durante más tiempo.
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Incluye:
Monster® Headphone Cable
El sonido excelente no se obtiene sin un cable excelente. La construcción avanzada de Quadripole™ con 4 pares enroscados reduce la pérdida de señal para obtener un sonido perfectamente equilibrado y una claridad extrema.
Comodidad Absoluta
Sienta la música, no los auriculares. La protección de felpa para los oídos con materiales respirables extremadamente suave lo mantienen fresco, incluso durante sesiones de escucha
maratónicas.
Conector Minijack
El cable para auriculares Studio cuenta con un diseño de conector compacto que reduce el volumen y alivia la tensión innecesaria que puede dañar los conectores y puertos para auriculares.
Acabado a prueba de rayaduras
Los materiales avanzados hacen que los auriculares Studio se destaquen de la multitud. Y el
acabado duro aprueba de rayas mantiene su aspecto agradable, incluso cuando se utilizan de
manera intensiva.
Listo para iPhone®, Blackberry®, y Music Phones
Los auriculares Studio vienen con un cable para auriculares Monster iSoniTalk™ adicional con
botón para atender llamadas y micrófono incorporados para que pueda detener la música e
iniciar conversaciones fácilmente.
Estuche de viaje
El diseño plegable en tres partes de los auriculares Studio hacen que su empaque de almacenamiento sea muy sencillo. Además, el estuche de viaje incluido cuenta con una construcción
resistente para una protección mejorada de los auriculares.
Monster® Clean Cloth™
Paño de limpieza extremadamente suave con protección AEGIS® contra los microbios.

¿Qué hay en la caja?
• Auriculares Beats Studio con aislamiento reforzado de alta definición
• Cable para auriculares Monster (1.3 metros)
• Adaptador de 1/8 a 1/4”
• Cable Monster iSoniTalk™ para teléfonos iPhone, Blackberry y otros equipos con reproductor de música
• Estuche de viaje
• Paño de limpieza Monster con tecnología avanzada Aegis de protección
contra los microbios
• Dos pilas AAA
• Garantía limitada de un año
Mac Access Life 4
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Encendiendo tus Beats!
El compartimiento de las pilas se encuentra en
la parte exterior de la taza del oído izquierdo.
Sujete la taza del oído izquierdo con las dos
manos. Presione hacia abajo y gire en el sentido contrario a las agujas del reloj aproximadamente 1/8.vo de giro.
Reemplace las pilas anteriores con dos pilas de
litio o alcalinas nuevas de tamaño AAA.
Vuelva a colocar la tapa de las pilas y gire con
cuidado en el sentido de las agujas del reloj
para cerrar.
Advertencia: las lengüetas de bloqueo de la
parte interior de la tapa de la batería. Alinéelas
cuidadosamente con los orificios del compartimiento de las pilas.
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Conéctate
Beats™ es compatible con teléfonos iPhone™, BlackBerry® y otros equipos con reproductores
de música. Inserte el conector del cable Monster® iSoniTalk™ con dos anillos en los auriculares
Beats y el conector con tres anillos en el teléfono con reproductor de música.
Para atender llamadas, presione el botón del micrófono que se encuentra en el cable y hable.
Para colgar, vuelva a presionar el botón del micrófono.

Escucha
Advierta las marcas “L” y “R” al costado de la banda de los auriculares. La taza marcada con la
“L” va en el oído izquierdo y la que tiene la “R” va en el oído derecho.
Busque el interruptor de encendido en la tapa del oído derecho.
Para escuchar, deslice el interruptor a la posición ON (ENCENDIDO, hacia la izquierda). El LED
rojo se iluminará.
Los auriculares Beats no funcionarán cuando el interruptor se encuentre en la posición OFF
(APAGADO, hacia la derecha) o cuando no haya pilas instaladas.
En la posición ON (ENCENDIDO), el LED rojo tomará un color ámbar si queda poca batería.
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¡BEATS by DR.DRE & David Guetta presenta los nuevos auriculares BEATS! MIXR!
En colaboración con el artista ganador de dos premios Grammy, David Guetta, con el objetivo de
ofrecer innovación de sonido incomparable en los fuertes, livianos y potentes auriculares Beats™
de Electronics LLC, la compañía cofundada por el legendario artista y productor Dr. Dre y el
Presidente de Interscope Geffen A&M, Jimmy Iovine, presentan los auriculares Beats Mixr.
Desarrollados en conjunto con el productor ganador de dos premios Grammy y DJ mundialmente reconocido David Guetta, los auriculares Beats Mixr fueron diseñados específicamente
para los DJ, combinando una calidad de sonido innovadora con un diseño ultra compacto.
Los auriculares Beats Mixr son sencillamente resistentes, livianos y potentes y permiten llevar
la calidad de sonido de Beats no sólo a los DJ profesionales, sino también a los consumidores
que buscan la mejor experiencia en auriculares. Como opción ideal para los DJ de todo tipo,
desde música hip-hop hasta electrónica, los auriculares Beats Mixr pueden manejar los mayores
niveles de sonido sin afectar el sonido con calidad de estudio que se espera de
todos los productos Beats by Dr. Dre. Los niveles de volumen de los auriculares Beats Mixr
fueron optimizados para utilizarse en entornos estrepitosos y con alto nivel de ruido, ya sea en
un club nocturno, un estudio de grabación o en la calle, y su diseño único permite que quien los
usa pueda girar cómodamente la taza del oído a 180 grados para escuchar el entorno externo.
Beats by Dr. Dre siempre tuvo el compromiso de restablecer la conexión emocional entre el
artista y quien lo escucha, permitiendo a los consumidores sentir la música como el artista lo
desea. Por este motivo Jimmy Lovine eligió a David Guetta, uno de los mejores DJ y productores del mundo, para colaborar en el diseño de Beats Mixr y ofrecer una experiencia de audio de
calidad superior sin igual.

Los artistas y productores dedican una cantidad incontable de horas a perfeccionar y mezclar la música para obtener el
resultado exacto que desean que sus fanáticos escuchen. Pero la amplia mayoría de auriculares no puede reproducir con

“El proceso de creación de los auriculares Beats Mixr fue completamente colaborativo entre mi
persona y Beats by Dr. Dre”, comentó David Guetta, productor y DJ ganador de dos premios

exactitud las complejidades producidas en el estudio. En pocas palabras, los auriculares Studio sí pueden hacerlo. Con

Grammy.

la música de la manera en que los principales artistas y productores actuales desean que la escuche.

ingeniería de precisión, diseño de parlantes avanzado, amplificación reforzada y cancelación de ruido reforzada, escuchará

“Nuestra visión fue crear los auriculares perfectos de calidad mundial para los DJ y los amantes
de la música por igual ¡y el resultado fue verdaderamente asombroso! Utilizo auriculares todos
los días en el estudio y por la noche en el trabajo, así que conozco lo importante que es la diferencia de calidad y deseo compartir eso. El sonido es mejor que nada que haya experimentado
antes porque no se distorsiona, más allá del volumen de reproducción de la música. Son cómodos para viajar porque son muy livianos y compactos. Me encanta usarlos cuando me desempeño como DJ, cuando creo música o simplemente cuando escucho música mientras viajo”.
Los auriculares Beats Mixr están disponibles en HMV (RU), Media Saturn (Alemania), FNAC
(Francia) y en las tiendas Apple. El producto está disponible en color negro y en color blanco (Exclusivo de Apple) con acabado mate.
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La
Era de
JAWBONE
Durante más de una década, Jawbone® ha creado productos y servicios para el estilo de vida
móvil sin equivalentes en su innovación, facilidad
de uso y sofisticación de diseño. La Compañía es
la creadora de una línea galardonada de auriculares inteligentes con conexión Bluetooth (Jawbone ERA e ICON), inventora de la tecnología
NoiseAssassin®, la primera tecnología mundial
de eliminación de ruido de nivel militar, de JAMBOX, el primer altavoz y microteléfono inalámbrico inteligente, como también THOUGHTS, un
servicio móvil gratuito que permite a los usuarios utilizar su voz de una nueva manera. Ganadora en 2010 del premio Diseño de la década
de IDSA, Jawbone está comprometida con el objetivo de ofrecer productos innovadores que mejoren el estilo de vida móvil mediante elementos
de software y portabilidad en continuo cambio.

CON UN HENGE DOCK PARA MACBOOK AIR
Los auriculares inteligentes mejor vendidos del mundo acaban de mejorar.
Ahora incluyen audio en HD.

Sencillamente los mejores auriculares del planeta. Posee NoiseAssassin® 3.0, música y audio en HD, controles de movimiento, y funciona
con MyTALK
Mac Access Life 11
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MONSTER
Clarity HD
Musica en alta definición
Escuche en alta definición desde su Blackberry o computadora mientras viaja.
Un sonido tan grande nunca antes vino de un paquete tan pequeño. Simplemente conecte su
Blackberry o computadora mediante el Bluetooth o el cable con conector pequeño de 3.5 mm y
disfrute de música increíblemente clara, capaz de llenar la habitación.
Altavoz Bluetooth extremadamente claro con cancelación de ruido para llamadas manos libres y

Compatibilidad Inalámbrica: Dispositivos con Bluetooth 2.0 o superior (Consulte las Especificaciones ge-

Skype u otros tipos de conversaciones de voz/video.

nerales para conocer los perfiles).
Con cable: dispositivos con un puerto para auriculares

El altavoz Bluetooth micoscópico de precisión ClarityHD es una solución de altavoz y microteléfono
inalámbrico increíblemente flexible. Obtendrá llamadas realistas en su Blackberry e incluso en las
conversaciones de voz/video de Skype o iChat mediante la computadora equipada con Bluetooth.
El micrófono incorporado con cancelación avanzada del ruido le permite utilizarlo para llamadas

estándar de 3.5 mm.
Se conecta mediante Bluetooth a: teléfonos Blackberry

instantáneas en conferencia en la oficina o dondequiera que esté. Incluso puede utilizarlo en el

y computadoras equipadas con Bluetooth, como también a la mayoría de los teléfonos inteligentes o las

automóvil y ser escuchado con claridad.

computadoras equipados con Bluetooth.

La portabilidad le proporciona lo último en comodidad.

Se conecta a cualquier dispositivo que tenga un puerto para auriculares mediante un cable con conector

Lo suficientemente pequeño para caber en la palma de la mano, el altavoz Bluetooth microscópico
de precisión ClarityHD se almacena fácilmente en el bolso de la computadora portátil o en su

pequeño de 3.5 mm (no incluido).

equipaje. Es la solución móvil ideal para disfrutar de llamadas manos libres y música con sonido
increíble mientras viaja.

¿Qué hay en la caja?
• Altavoz Bluetooth de precisión ClarityHD 100
• Bolsa de viaje
• Cable de carga USB
• Manual del usuario
Especificaciones generales:
• El Bluetooth versión 2.0 incluye los perfiles: A2DP,
AVRCP, HFP y HSP.
• Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP) para
transmitir música de manera inalámbrica.
• Perfil de control remoto para audio y video (AVRCP)
para el control de la reproducción inalámbrica de audio
y video.
• Perfiles de audio (HFP) y auriculares manos libres
(HSP) para realizar y recibir llamadas manos libres.
• Rango de hasta 33 pies (10 metros).
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La revolución
Silverlit
del
Control Remoto
Sólo era cuestión de tiempo…
• Para que el mundo de las aplicaciones
para iPod/iPhone/iPad y los juguetes
tradicionales se fusionaran con el objetivo
de crear una categoría verdaderamente
mágica.
• Para que los juguetes tuvieran la capacidad de adquirir un nivel de control e interactividad totalmente nuevo al golpear
suavemente el poder de los productos
Apple.
• Para que los productos con control por
radio se beneficiaran con estas aplicaciones; creando una experiencia de videojuego en 3 dimensiones.
• Quién mejor para hacer realidad estos
juguetes asombrosos que Silverlit Toys. Durante más de 30 años, Silverlit ha creado
juguetes excelentes para niños de todas
las edades: juguetes que son divertidos,
innovadores y seguros. Un líder mundial en
control por radio, no sólo soñamos y diseñamos los productos, sino que además
realmente los fabricamos. Como licenciatarios de Apple, nuestros productos llevan
el logotipo “Hecho para iPod/iPhone/
iPad”.
Es una marca de calidad para los consumidores y significa que nuestros productos y
aplicaciones se evalúan con los estándares
más elevados.

www.silverlit.com

Porsche 911 Carrera
• Control por radio Bluetooth interactivo
• Diseñado especialmente para utilizar el poder del iPod, iPhone o iPad de Apple como un
control remoto.
• Detalles al nivel de un pasatiempo: diseño
auténtico de Porsche.
• Controles de conducción completamente
funcionales.
• La velocidad y la conducción digital permiten
giros precisos incluso a altas velocidades.
• Equipado con faros delanteros, faros traseros y luces de señalización.
• Producido bajo la licencia de Porsche AG.
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¡Condúzcalo!
El control de inclinación para gestos completos le permite conducir
el automóvil con la inclinación de su
iDispositivo. Inclínelo hacia adelante
para acelerar, hacia atrás para conducir en reversa. Gire hacia la izquierda o hacia la derecha. Regrese a
la posición en reposo para detenerse.
¡Siéntalo y escúchelo!
La retroalimentación forzada (sólo
en iPhone) ofrece el sonido del motor que aumenta a medida que usted acelera.
Los efectos de sonido directos de
Ferrari le ofrecen las revoluciones
del motor.
¡Experiméntelo!
Esta no es simplemente una palanca
de mando virtual. El diseño de la aplicación refleja el diseño del tablero
de instrumentos de Ferrari.
La conducción y las velocidades
variables al nivel de un pasatiempo
le brindan la sensación real de una
carrera.
Los faros delanteros, los faros traEnzo Ferrari
El Enzo Ferrari es un automóvil de 12 cilindros denominado así en nombre del fundador de la compañía. Fue producido desde el año 2002 hasta el

seros y las luces de señalización, todos se activan desde la aplicación.

año 2004 y sólo se fabricaron 400 automóviles.

Todo está incluido en un cuerpo de
Enzo Ferrari clásico producido artesanalmente con detalles y autenticidad increíbles.

A los padres e hijos de todas las edades que les
gusten los automóviles con control por radio y deseen obtener una nueva experiencia interactiva de

Sólo la conducción real se acerca
tanto como esto.
¡El poder está en sus manos!

control por radio les encantará conducir un Ferrari clásico.
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La mas reciente
Inspiración de
MONSTER
Alta Moda en Alta Definición
Notas agudas claras como el cristal, bajos con una profundidad poderosa y un alcance medio increíblemente detallado reproducen toda su música con realismo libre de distorsiones. Inteligente,
modernos y totalmente personalizables, los elementos de la línea Inspiration le permiten expresar
su individualidad de formas que nunca imaginó, con una ejecución de audio sin comparación. Esto
es Inspiration headphones de Monster.
Sonido impresionante con la deslumbrante cancelación del ruido.
Lo último en tecnología de Monster le trae unos auriculares con desempeño de cancelación de
ruido de tercera generación incomparable. Aquellos interminables vuelos de negocios de repente
le resultan relajantes porque puede crear su propio entorno perfecto para escuchar la música
que le gusta en cualquier momento y en cualquier lugar. O simplemente disfrutar de una tranquilidad asombrosa. Cómprelos ahora.
Inspirándolo a ser lo mejor posible.
• Reproducción de música excepcional
• Personalice su aspecto con las bandas para auriculares intercambiables
• Cancelación del ruido para que pueda escuchar únicamente la música
• Protección de los oídos extremadamente cómoda para viajes largos
• ControlTalk con micrófono para realizar y recibir llamadas mediante los auriculares

Exprese cómo se siente con las
bandas para auriculares intercambiables.
Informal. Elegante. Sofisticado.
Retro. Todos estos aspectos y
muchos más están disponibles
para personalizar sus auriculares Inspiration.
Independientemente de su estado de ánimo, Inspiration está
presente con una banda para auriculares que combina.
Desde el cuero lustrado hasta el
azul de jean, nunca le faltará una
banda para auriculares Inspiration. Es como obtener todo un
armario de auriculares con un
solo par.
Las bandas para auriculares adicionales son opcionales.
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Reproduzca música, cargue el aparato y despierte,

Play, charge and wake with
todo con un solo dispositivo elegante y compacto.
a single sleek, compact device.

Puerto
de audio
para dock
cargar with
con aplicación
de relojapplication
despertador!
charging
audio
alarm clock

3 IN 1 MICRODOCK

Mac ACCESS LIFE

JBL OnBeat Xtreme
A usted le encanta su libertad. Ahora tiene la libertad de llevarse la música a cualquier parte y
aún así disfrutar del sonido profesional asociado desde hace mucho tiempo con los parlantes
JBL®.

K495 NC
de AKG

La estación de conexiones JBL OnBeat Xtreme™ lo libera de los cables; y su radiofrecuencia remota le brinda el control absoluto desde cualquier lugar cercano. El puerto JBL OnBeat Xtreme
es compatible con su computadora y sus dispositivos iPad, iPod y iPhone, garantizando la reproducción inalámbrica espectacular de su biblioteca de música. Y con un cable compuesto opcional, puede enviar video al televisor para que todos sus amigos disfruten.
• Puertos para dispositivos iPod, iPhone y iPad.
• Transmisión de música inalámbrica por Bluetooth® de alta calidad.
• Conecte su dispositivo iPod, iPhone o iPad en orientación de retrato o panorama.
• Alta salida de potencia.
•
•
•
•

Llamadas manos libres con teléfonos que tienen Bluetooth®.
Salida compuesta para exhibir contenido de video en el televisor (cable no incluido).
Control remoto de radiofrecuencia que navega hasta 30 pies(9 metros) en cualquier dirección
El suministro de energía de CA carga los dispositivos iOS cuando están conectados.

• Lo suficientemente liviano y compacto para caber virtualmente en cualquier lugar.
• Diseño tramado JBL® dinámico.

In the Zone.
’NC’ significa ’cancelación del ruido’, por sus siglas en inglés, pero también podría significar
’sin comparación’, porque en lo que respecta al sonido puro y sin distorsión, los auriculares AKG® K495NC ofrecen un desempeño de alta calidad y un control activo del ruido que
no tienen equivalente. Duraderos y fáciles de cargar mediante el USB, estos auriculares
de la cima de la línea crean un mundo de audio ideal: obtendrá todo el sonido que desea y
nada del ruido que no quiere escuchar.
•
•
•
•
•

Tecnología vanguardista de cancelación activa del ruido.
Calidad de sonido AKG sin comparación.
Sonido continuo para escuchar con las pilas sin carga.
Carga mediante USB (adaptador incluido); sin pilas.
Cables desmontables de dos largos distintos.

• Partes de metal cepillado para mayor durabilidad.
• Banda para auriculares sumamente suave y tazas para los oídos que proporcionan comodidad durante el uso prolongado.
• Adaptador de vuelo y estuche de traslado de primera calidad incluido.
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El Poder de
XtremeMac
MicroDock
Potencia del puerto XtremeMac

Features:

El puerto 3 en 1 XtremeMac brinda a los usu-

Funciones 3 en 1

arios la posibilidad de reproducir música, cargar
el dispositivo y despertarse con el iPod o iPhone
en casa o mientras viaja. El puerto microscópico
de 4.7 oz proporciona un sonido sorprendente y
es ideal para escuchar personalmente.

Reproduzca música, cargue el dispositivo y
despierte con el ipod touch o iphone en un
dispositivo portátil.
Reloj y Alarma app
Mejore y personalice las funciones de la

Ya sea que esté ubicado sobre un escritorio, en
una mesa de noche o empacado en su práctica
bolsa de viaje, el diseño compacto del puerto microscópico ocupa poco espacio y se empaca con

alarma con la aplicación XtremeMac.

facilidad en cualquier maleta o mochila. El puerto

sa, volumen y sueñecito directamente en la

microscópico también cuenta con un conector
de entrada para otros dispositivos de audio.

unidad.

Controles
Controles intuitivos de reproducción/pau-

Como característica adicional, la aplicación gra-

Puerto Integrado
Carga el ipod/iphone 2 veces más rápido

tuita del reloj despertador XtremeMac se integra
sin dificultades con el puerto 3 en 1 para crear

que si lo cargara mediante una computadora.

la solución ideal para despertarse.
Input Auxiliar
Conector de entrada para la conexión sencilla de otros dispositivos de audio.
Compacto
El diseño liviano es ideal para el hogar o para
llevar de viaje. Incluye estuche de traslado.
Que hay en la caja?
• Unidad de puerto microscópico 3 en 1
• Adaptador de CA
• Bolsa de viaje
• Adaptadores de puerto para iPhone/iPod
actuales
• Guía del usuario
• Garantía de 1 año
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XtremeMac
Tango
TRX
El Tango TRX de XtremeMac es un sistema de audio inalámbrico 2.1 de alta fidelidad para
iPod, iPhone y iPad. Combina una calidad de sonido superior, conectividad de audio Bluetooth
inalámbrica y una aplicación exclusiva para crear una experiencia de escucha poderosa y

TDK tu vida Musical

TDK
Sound Cube
Audio System

Sistema de audio del cubo de sonido TDK
TDK Life on Record
Llene cualquier habitación, cualquier lugar con el sonido estéreo remodelado. El cubo de

única. Tango también cuenta con un conector de entrada para otros dispositivos de audio y un
control remoto multifunción.

sonido TDK Life on Record proporciona un sonido potente y multidireccional en un diseño
compacto y distintivo que funciona en cualquier lugar, adentro o afuera.

La aplicación gratuita Tango TRX de XtremeMac se integra sin dificultades a la unidad para

Dos potentes controladores coaxiales ofrecen sonido que llena el espacio en un diseño único

obtener un control y una funcionalidad mejorados con control remoto virtual y ecualizador
gráfico de cinco bandas que permiten a los clientes mejorar el sonido o seleccionar la música

y atrevido. El ecualizador innovador brinda a su música un ritmo visual, mientras que los selectores giratorios le proporcionan control sobre la fuente musical, su volumen y su tono. La

por género.

transmisión de datos digitales permite la decodificación y reproducción de audio de primera
calidad mientras se cargan los dispositivos iPod y iPhone de Apple.

Características:
• Tecnología EDR de Bluetooth 2.1

Las entradas incluyen USB, 3.5 mm y puertos auxiliares que le permiten conectar un iPod,

• Transmisión inalámbrica de música del iPod, iPhone o iPad hasta a 45 pies o reproducción

un iPhone, un teléfono inteligente o una unidad de memoria USB. Incluso puede conectar la

desde el puerto integrado.
• Sistema de audio digital 2.1. Incluye dos controladores de rango medio, dos altavoces de
alta frecuencia con domos y un altavoz para bajos inclinado hacia abajo para ofrecer un sonido
claro y dinámico.

Características:
• Dos potentes controladores coaxiales de 5 ¼ pulgadas ofrecen el rango completo de sonido

• Configuraciones del ecualizador personalizable: Controle los graves y los agudos directamente desde la unidad o con el sistema remoto inalámbrico avanzado.
• Entrada auxiliar: conector de entrada para una fácil conexión de otros dispositivos de audio.
Duerma la siesta, escuche sonidos relajantes de la naturaleza y mucho más.

guitarra o el micrófono y mezclarlos con otras fuentes musicales.

para reproducir la música de su iPod/iPhone mientras lo carga mediante el cable de USB a
30 clavijas de Apple.
• Utilizando el selector giratorio y frontal mirando a la pantalla, reproduzca y controle la
música directamente de los dispositivos de almacenamiento, incluida la memoria USB y las
unidades de disco externo.
• El diseño compacto y el mango le permiten llevar su música a cualquier parte.
• Las opciones de entrada le permiten conectar la mayoría de los dispositivos de audio y mezclarlos con un instrumento.
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Chef Stand + Stylus
Usa tu iPad mientras cocinas!
Diseñado pensando en los chefs del hogar
Hecho especialmente para utilizarse en la cocina, el
soporte para chef + estilete le brinda la libertad de
interacturar con la tablet mientras cocina; sin preocuparse por tocar el dispositivo con las manos sucias.
El soporte compatible con un estuche posee una base
de goma antideslizante y dos ángulos diferentes que
son ideales para el uso sobre la mesada.

Soporte de refrigerador para iPad
¡Permita que su iPad ocupe el lugar central!
El soporte de refrigerador le permite ubicar su
iPad cómodamente en la cocina. El diseño minimalista mantiene el iPad seguro y protegido de
manera elegante.
Características:
• Seguro y protegido.
• Sirve para cualquier gabinete o estante.

Como magia!
La vara le permite seguir las recetas y buscar en In-

• Las tiras CommandStrip de 3M sujetan la insta-

ternet sin apoyar un solo dedo sobre la pantalla. Viene con su propio soporte de almacenamiento y es
fácil de sujetar mientras está ocupado manipulando

lación al refrigerador, a un armario, a una pared
o a cualquier otra superficie vertical homogénea;
puede retirarse sin producir daños ni dejar re-

alimentos y otros equipos de cocina. La punta magnética funciona con cualquier pantalla táctil y puede

siduos.

utilizarse para despertar un iPad.

• No se necesitan herramientas y ni una instalación permanente.

Todos los componentes pueden lavarse a mano con
agua jabonosa tibia.
• Seguro para la cocina y hecho para utilizarse con las
manos sucias.

• La tira magnética interior se adhiere al imán
propio del iPad y lo sostiene con firmeza en su
lugar.
• El iPad se ubica y retira con facilidad.

• El soporte posee una base de goma antideslizante
y ángulos dobles para una fácil visualización sobre la
mesada de la cocina.

• Fácil de retirar y almacenar.
• El sujetador de goma ajustable acepta hasta

• El estilete es fácil de sujetar y posee una punta magnética que puede despertar a un iPad.

tables de 7 a 10”.
• Compatible con estuche.

• Incluye soporte, estilete y soporte para estilete.
• Garantía limitada de 1 año.
• Lavable a mano.
Montaje para gabinete de cocina
• Compatible con estuche.
• Garantía limitada de 1 año.
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Traiga su tablet a la cocina sin desordenar la mesada. El montaje para gabinete de cocina lo ayuda
a mantener su tablet a la vista y suspendida con
seguridad sobre cualquier gabinete o estante.
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WeMo
¿Tecnología para usted?
¿Qué es WeMo?
El nuevo sistema WeMo de Belkin es la automatización del hogar hecha simple. Es

Puede encender o apagar las cosas. Incluso programarlas.

completamente modular, por lo cual puede controlar tanto o tan poco como desee de
su hogar. Encienda una luz en la otra habitación, o apáguela desde la otra punta de la
ciudad.
Coloque su casa en un cronograma: las luces de la sala de estar se encienden al atardecer, el televisor de los niños se apaga a la hora de ir a dormir. Puede controlar para
asegurarse de haber apagado la plancha, después de abandonar la casa. Encienda el
ventilador antes de llegar a casa. WeMo incluso puede proteger la puerta de entrada.
WeMo es su hogar en la punta de los dedos.
La aplicación
La aplicación WeMo maneja el espectáculo. Permite que encienda o apague las cosas
desde cualquier lugar. Incluso puede programar cualquier cosa (¡o todas las cosas!).

Para ahorrar tiempo

Interruptor de control en el hogar
El bloque de construcción principal de WeMo. Enchufe todo lo que desee controlar en el
Interruptor de control hogareño y contrólelo con la aplicación WeMo. Es fácil y sencillo,
pero no se deje engañar por eso. No existe límite a lo que puede hacer con el Interruptor de control hogareño.
Sensor de movimiento
Utilice WeMo para automatizar verdaderamente las actividades de su hogar. Las luces
se encienden cuándo y dónde las necesita. Haga que WeMo proteja la puerta del frente. Los juegos, la televisión y los estéreos se apagan en la sala de juegos cuando los

Si puede enchufarlo, puede controlarlo con WeMo.

niños se van y se olvidan de apagar todo. ¡Depende de usted!
WeMo es un mundo nuevo maravilloso, en el cual las luces se encienden y se apagan
solas, mientras su casa nunca está demasiado fría ni demasiado caliente.

Con el sensor de movimiento de WeMo, puede controlar las cosas
que se mueven.
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iPad 3rd generation

Urbanears fabrica auriculares que se adaptan a su vida diaria. Proporcionando el dispositivo de escucha perfecto para cualquier persona que
tenga una gran cantidad de música y el deseo de aprovecharla al máximo, los modelos de Urbanears fueron diseñados para optimizar el sonido
y cautivar a los clientes conscientes de sí mismos al tener en cuenta sus
preferencias de tamaño, estilo, diseño, funcionamiento y relación con la
música. Otras compañías pueden intentar copiar la marca, pero Urbanears es la insignia original en auriculares de colores.

Mac Access Life 38

Los auriculares Plattan fueron diseñados para ser auriculares clásicos ideales, con todas las
características adicionales que lo hacen superar lo que ofrecería un auricular estático. Se
trata de un modelo para el oído de tamaño completo, con un sonido aislado rico en un cuerpo
compacto. Se pliega hasta alcanzar el tamaño del puño y viene con un ZoundPlug, un puerto
que permite que un amigo se conecte y comparta su música.

Los auriculares Tanto fueron construidos para proporcionar máxima movilidad sin afectar el
desempeño, adornados con un aspecto elegante y minimalista. Los diseñamos pensando
en que desearía obtener la experiencia del sonido completo en unos auriculares livianos y
portátiles hechos para el uso diario, con el objetivo de que los lleve adonde vaya, como a un
buen amigo.
Los Medis son una experiencia sin precedentes en ergonomía y funcionalidad. La construcción
EarClick asegura el auricular en el oído en dos puntos separados en lugar de uno, aliviando la
presión del canal auditivo para obtener un ajuste más cómodo mientras lo mantiene firme en su
lugar. A diferencia de otros auriculares, los Medis sencillamente se quedan en su lugar.

Pads Intercambiables
en diferentes medidas.

La construccion EarClick
proporciona el mejor confort y mantiene el auricular
en su lugar.

Diseño Colapsable Zound Plug, conector instantáneo para compartir tu
música

Ligero y comfortable

Union esferica

Los auriculares Bagis son la versión compacta de la experiencia completa de Urbanears. Se
trata de una construcción de auriculares para obtener un sonido directo y una eficiente reducción del ruido. Cuenta con un revestimiento de goma, junto con un cable combinado de tela y
TPE para eliminar las distorsiones causadas por la fricción. Como incentivo, cada auricular se
cierra contra el otro, permitiéndole llevarlos alrededor del cuello cuando no los usa, para que
siempre sepa dónde están.

Medidas ajustables con
3 fundas

Conectividad temporal
de correa para el cuello

Enchufe estéreo de 3.5 mm, Micrófono y control remoto Garantía de reemplazo de
compatible con los reproduc- compatibles
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con

iPhone, primera calidad durante un

tores de música que utilizan

Blackberry, HTC, Samsung y año.

este tamaño.

muchos más.
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TUCANO
de Milano
esta aquí!
Diseño, calidad, creatividad, investigación, innovación y color italianos. Durante los últimos
veinticinco años esto ha sido Tucano, la marca
italiana de bolsas y accesorios para computadoras y dispositivos digitales apreciada en todo el
mundo.
El éxito de Tucano ha continuado con dinamismo, determinación, intuición y una buena dosis
de creatividad. La actitud hacia la investigación y
la innovación, la atención al mercado en auge de
productos de alta tecnología a los que Tucano
ha dedicado su producción interna, y el equipo
de diseñadores italianos han logrado, con los
años, aumentar las ventas, junto a la creciente
reputación internacional de la marca.
Maletines para tablets, iPad y lectores electrónicos, fundas para iPhone, bolsas para computadoras portátiles y ultrabooks fundas para
Second Skin, mochilas, maletines con ruedas,
estuches para cámaras digitales, alfombrillas
para mouse y una gran variedad de accesorios
para Mac y PC diseñados con el único propósito
de satisfacer todas las demandas del mundo
digital actual al trasladarse de un lugar a otro.
Con la mejor tradición del diseño italiano, los
productos de Tucano tienen el objetivo de lograr
un perfecto equilibrio entre la practicidad, la
ergonomía, la máxima protección y un aspecto
que siempre está a la vanguardia.
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En los últimos años, Tucano ha traído productos específicos a las grandes tiendas, como La
Rinascente, Coin, BHV, El Corte Inglés y Selfridges, y empresas de turismo, a varios aeropuertos y a las mejores tiendas de artículos y equipajes de cuero.
Ya sea para el hombre de negocios más exigente, el gerente joven, el estudiante o el el tipo
creativo más exuberante, Tucano siempre tiene el producto correcto.
La oficina central de Tucano tiene sede en Milán, Italia, a unos pasos de Piazza Cadorna y
frente al Castillo Sforza, un lugar donde se integran la modernidad y la tradición, y expresan
la esencia más característica de la ciudad. Aquí concebimos, diseñamos y creamos todos
nuestros productos, empaques, gráficas y campañas de comunicación.
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Mini Boombox
de Logitech
Out Loud
Out & About
El Mini Boombox de Logitech® es un altavoz móvil y un parlante de manos libres que se
complementa fácilmente con teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos habilitados con Bluetooth®.
Una cámara acústica diseñada especialmente le permite disfrutar de un excelente sonido con graves mejorados, y escuchar hasta diez horas sin interrupciones con la batería
interna recargable. Se carga por USB, de manera que nunca debe preocuparse por
cambiar las baterías.
El conveniente altavoz de manos libres con micrófono incorporado le permite escuchar
llamadas claras en la oficina, en el automóvil o en el jardín. Es excelente para llamadas
telefónicas o conversaciones por video, de forma individual o grupal.

Características
Audio inalámbrico para dispositivos Bluetooth: Obtenga sonido excelente en cualquier lugar, de manera inalámbrica, con
una conexión Bluetooth.
Sonido increíble, tamaño pequeño: El audio potente viene en tamaño viaje, con
acústica clara y graves mejorados que puede trasladar por la casa o en la calle.
Se carga por USB: La batería recargable
del altavoz se mantiene cargada hasta
diez horas sin interrupciones: lo suficiente
para compartir todas sus listas de reproducción favoritas.
Conversaciones claras: El micrófono incorporado reproduce su voz claramente, de
manera que nunca dejarán de escucharlo
ni entenderlo.
Controles elegantes: Panel táctil con
retroiluminación para un control fácil de
noche o de día.
Requisitos del sistema
Para reproducción de audio:
• iPad 2, iPad, iPhone (3G y superior), y
iPod touch (2da generación y superior)
• Tablets, teléfonos inteligentes y otros
dispositivos compatibles con perfil de audio inalámbrico Bluetooth [Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP)] o salida
de audio de 3,5 mm.
Para llamadas telefónicas:
• Teléfonos compatibles con el Perfil manos libres Bluetooth (HFP 1.5) incluido
iPhone (todas las generaciones).
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iLuv
iPad Case
Jeans y Piel
Colección Great Jeans
Está en los “jeans”. Funda con acabado en tela de jean
con costura precisa y revestimiento interno de micro
gamuza.
• Varias posiciones de inclinación para personalizar

¡La estación de trabajo profesional!
Cierre de velcro con teclado Bluetooth desmontable
para movilidad y flexibilidad.
Características
• Perfil de Dispositivo de interfaz humana Bluetooth
(HID) para integración perfecta con su iPad.
• El soporte retráctil admite vista de escritura o película.

las orientaciones de la vista.

• El teclado tipo tijera ofrece escritura más efectiva.

• La funda única para iPad le permite ver en modo de
retrato o paisaje.

• Teclas dedicadas específicas para las funciones del

• Diseñado específicamente diseñado para el iPad 2

• La duración prolongada de la batería es de hasta 30
días en espera.

con el objetivo de aprovechar
todos los puertos, el conector para auricular y el control de volumen dentro de la funda.
• Colores: Jean azul y jean negro.
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iPad.

• Equipada con puerto USB para carga conveniente y
rápida.
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NUU
MiniKey
y
SoftKey
El NUU MiniKey es un teclado Bluetooth deslizable
para iPhone 4/4S que es ideal para enviar correos
electrónicos, mensajes de texto o incluso bloguear
mientras se traslada de un lugar a otro.
Sus teclas táctiles le permiten escribir de manera
más precisa para que no tenga que experimentar

Si ya ha cambiado su computadora portátil por un
iPad, ¿por qué no agregar también protección y un
teclado completamente funcional?
El NUU SoftKey es una funda tipo libro para su iPad
fabricada con cuero sintético y las características de
un teclado Bluetooth con todas las funciones.

esos molestos errores tipográficos ni errores de autocorrección embarazosos.

El teclado es resistente a los derrames y fácil de lim-

Con el NUU MiniKey, el teclado en la pantalla se ocultará mientras escribe, lo que le permitirá ver toda la
pantalla.

Además, las teclas programables no rayarán la pantalla de su iPad.

Efectúe los métodos abreviados de copiar y pegar
como en un teclado normal con teclas de navegación
convenientes y métodos abreviados de edición.

piar, gracias a su estructura de silicona.

El NUU SoftKey es una excelente solución para escribir notas, correos electrónicos, o incluso una novela
en su iPad.

Si adora su iPhone pero desea que tenga un teclado
físico, ¡el NUU MiniKey es la solución para usted!
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PadDock
iPad Stand
Control Total
en sus manos
Con su requisito de espacio mínimo, el soporte PadDock 10v2 sostiene el nuevo iPad firmemente para usarlo en escritorios o mostradores. Al permitir la carga del iPad mientras permanece en el soporte, PadDock 10 permite al usuario rotar el nuevo iPad en 360º para ejecutar aplicaciones en cualquier orientación de pantalla, inclinando la tablet hacia atrás y hacia
delante para obtener el mejor ángulo de visión.
Además, PadDock 10 permite sincronizar el nuevo iPad con iTunes® sin intercambiar los
cables. Lo mejor de todo es que PadDock 10 es un potente sistema de estéreo de iPad diseñado para proporcionar sonido estéreo claro, preciso y amplificado para canciones, videos,
programas de televisión, juegos, aplicaciones y otros entretenimientos de Internet.
“Con su pantalla Retina de avanzada, cámara iSight de 5 megapíxeles y procesador AX5, El
nuevo iPad de Apple es un avance significativo, en términos de tecnología para tablets y experiencia del usuario”, afirmó John Blair, Gerente General de Productos de marca de SMK-Link
Electronics. “Nos complace anunciar que nuestro popular soporte y sistema de estéreo para
iPad PadDock 10 (modelo VP3650v2) ofrece compatibilidad entre modelos de iPad de la 2da
y 3ra generación.
“Al igual que la pantalla Retina es una mejora sorprendente en comparación con la pantalla del
iPad 2, el Pad-Dock 10 implica una mejora sorprendente en el sonido en comparación con los
altavoces incorporados de la tablet”, continúa el Sr. Blair. “Al estar sostenido firmemente en el
soporte PadDock, el nuevo iPad está disponible para uso en cualquier orientación de pantalla,
para sincronización con iTunes y para utilizarse como un sistema de estéreo de dormitorio,
cocina, habitación estudiantil u oficina. Cuando esté listo para salir, solo desconecte el nuevo
iPad del soporte PadDock 10. Está cargado, sincronizado con iTunes y listo para funcionar”.

Dos versiones disponibles
• PadDock 10 para el nuevo iPad de Apple y tablets de iPad 2 (modelo VP3650v2)
• PadDock 10 para la tablet original de iPad (modelo VP3650) PadDock 10 para el iPad de
Apple.
•
•
•
•
•
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Mantiene el iPad disponible para uso con aplicaciones en cualquier orientación de pantalla
Se inclina hacia atrás y hacia delante para ofrecer el mejor ángulo de visión del usuario
Pasa fácilmente del funcionamiento de modo “Charge” (carga) a “Sync” (sincronización)
Reproduce sonido envolvente con graves extendidos para una calidad de gama completa
¡Disponible en Mac-Access.com!
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BOOSTCASE
Batería Extra
a Todo Color!
Boostcase Hybrid es una funda de baterías galardonada para iPhone 4 y 4S realizada en
un diseño único de dos piezas: una funda protectora fina, lisa y liviana que puede mantenerse en el iPhone en todo momento y un paquete de baterías de larga duración con cierre
a presión opcional.
Boostcase Hybrid tiene ventajas distintivas en comparación con otros prolongadores de
vida útil de la batería de una sola pieza para iPhone: en primer lugar, el Hybrid tiene una
batería desmontable, de manera que solo debe dejar espacio para la misma cuando sepa
que necesitará potencia adicional, además, debido a que es modular, puede combinar y
adaptar el estilo según sus preferencias.
Las baterías están disponibles en negro mate o blanco brillante, mientras que las fundas
de media onza vienen en una variedad de colores vivos y atractivos que incluyen el negro,
blanco, gris plomo, amarillo, azul, rojo, rosado, púrpura o melocotón.
Los dos segmentos del Boostcase Hybrid encajan perfectamente como si fueran un solo
cuerpo, la funda se cierra firmemente a presión en un iPhone 4 o 4S y tiene una pequeña
apertura en forma de pera en la parte posterior que revela el logotipo representativo de
Apple que también sirve como un orificio para el bloqueo deslizable en la batería desmontable.
La batería de 2 onzas se comprime en una batería de 1900 mAh que es suficiente para
duplicar la vida útil de la batería del iPhone 4 o 4S y un conjunto de características totalmente funcionales que incluyen encendido/apagado, indicador de nivel de batería, sincronización y carga por medio del micro USB estándar y tiene la certificación Hecho para
iPhone.
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Preparado para lo que
la naturaleza
te aviente encima...
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HENGE DOCKS
Clique
Presentamos Clique:
Henge Docks Clique unifica el teclado inalámbrico de Apple y Magic Trackpad en un solo
paquete conveniente. El diseño de bandeja completa de Clique permite a Magic Trackpad
retener funcionalidad completa en su escritorio y en sus piernas, y con los botones de encendido convenientes de Clique no es necesario extraer el teclado o trackpad para tener
acceso a sus interruptores de energía.
Más acerca de la filosofía de Henge Docks: Conecta y desconecta rápidamente todos
los periféricos. Elimina fácilmente el enredo de cables del escritorio. Se integra elegantemente con MacBook y el sistema de home theater.
Henge Docks ha creado la primera solución de estación de acoplamiento verdaderamente
integral para la línea de computadoras portátiles de Apple. Esto significa que puede incorporar de manera rápida, sencilla y definida su computadora MacBook en un entorno
de escritorio o en su sistema de home theater para obtener las mejores características
de una computadora portátil, de escritorio y PC de centro multimedia desde una sola
computadora. El diseño de patente pendiente de Henge Docks no requiere cambios de
hardware, software o configuraciones en su computadora. De hecho, todas las MacBook
actuales son compatibles con nuestro sistema, directamente de fábrica.
Cada modelo de Henge Dock está diseñado para un tipo específico de computadora MacBook. Haga clic en su estilo de MacBook que aparece arriba para seleccionar el Henge
Dock correcto para usted. Con cada acople se incluye un complemento completo de
cables USB, Ethernet y de audio, y en algunos modelos, cables Firewire, diseñados para
funcionar con el sistema Henge Dock.
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C.E.O. Hybrid Case para
New iPad y iPad 2
de MARWARE
La Marware C.E.O. Hybrid es una funda tipo libro delgada y versátil que protege y mejora
su nuevo iPad con estilo sugerente. La elegante C.E.O. Hybrid forma parte de la colección
de fundas ENCORE para el nuevo iPad que representan nuestras fundas para tablets más
populares. Con un giro de su tapa de desactivación/activación automática, esta cubierta
moderna se transforma para que luzca su iPad, al sostener su dispositivo en varios ángulos
para visión de manos libres, FaceTime o escritura conveniente. La C.E.O. Hybrid protege su
nuevo iPad de las rayaduras y abolladuras leves con un exterior duradero y un interior de micro gamuza suave. Una correa elástica mantiene la funda abierta, mientras que una correa
manual interior permiten una sujeción y un uso cómodos mientras se traslada de un lugar a
otro.
Características
• Compatible con iPad de 3ra y 2da generación
• Tapa con desactivación/activación automática
• Sostiene el iPad en ángulos de 120°, 140° y 165°, ideales para escribir, ver y usar FaceTime
• La conveniente correa elástica mantiene la funda abierta o cerrada
• Orificio para cámara de iPad en la parte posterior de la funda
• Cubre el 97% del iPad cuando está cerrado
• El lomo plástico interior resistente proporciona protección adicional
• Esquinas de cierre rápido reforzadas para protección y seguridad adicionales
• Interior de micro gamuza genuina y suave para evitar las rayaduras
• Protege el altavoz sin interferencia de sonido
• Permite el acceso a todos los controles y puertos para carga y sincronización dentro de
la funda
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EN SPECK
TENEMOS LA FUNDA
PARA iPHONE
QUE SE ADAPTA A TU VIDA
En Speck, nos concentramos en los materiales de calidad, el diseño renovado y los detalles exactos para
crear fundas que mejoren sus dispositivos y su vida.
Este cuadro práctico le permite comparar la gama
completa de estuches para iPhone Speck en términos de protección, estilo, construcción y caracteríticas funcionales inteligentes (como ranuras para tarjetas
de crédito y soportes) para que pueda encontrar la funda

perfecta.

Auriculares
RH656
Los auriculares exteriores RH656md de Scosche, combinan un equilibrio acústico delicado con estética clásica.
Cada componente de los auriculares RH656md de categoría de referencia funciona en perfecta armonía para
producir una experiencia de audición completamente simétrica.
El control remoto y micrófono tapLINE III le permite controlar la reproducción, la pausa, el volumen, la omisión de
pistas y más de su superficie de control.
Equilibrados para el rendimiento
Estos auriculares fueron ecualizados para generar altos,
medios y bajos que se complementen entre sí. Con graves
fuertes, agudos e intensos, los RH656md son perfectos
para cualquier género musical.
Sonido impecable
Los exploradores REALM de 40 mm ofrecen una combinación personalizada de Mylar para una membrana de
audio prácticamente ingrávida. Bobinas de voz de cobre
con devanado preciso y los imanes de neodimio de tierras raras generan una reproducción musical sumamente
precisa. La cámara de sonido con puerto proporciona el
espacio aéreo exacto necesario para el rendimiento óptimo de los componentes.
Calidad que puede sentir
Para garantizar la experiencia de audición más conveniente que sea posible, hemos seleccionado los mejores
materiales. La espuma de memoria viscoelástica se ablanda cuando reacciona al calor del cuerpo, lo que permite que se adapte a su forma única. Cada almohadilla
de los auriculares está forrada para comodidad y sella la
música alrededor de los oídos.
Control y micrófono tapLINE III
El control remoto tapLINE III le permite controlar reproducir/pausa, pista siguiente/ anterior, ajustar el volumen y responder/finalizar llamadas telefónicas con su
dispositivo. Un micrófono en línea le permite grabar recordatorios de voz, activar el control de voz y disfrutar de
conversaciones con manos libres.
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myTREK
de Scosche
El myTREK utiliza dos LED combinados con un fotosensor
para detectar cambios en los minutos “En 24 Hour Fitness, sabemos que las herramientas de entrenamiento
físico pueden ser muy útiles para ayudar a las personas a
lograr sus metas; ya sea perder peso, correr más rápido
una maratón o ser más saludable”, afirmó Bill Quinn, vicepresidente sénior de comercialización de 24 Hour Fitness.
“Nos entusiasma ser un socio de Scosche para el lanzamiento del nuevo monitor de pulsos myTREK y ofrecemos
a nuestros miembros otra opción para apoyarlos en su
trayecto a la aptitud física”.
“Scosche ha sido desde hace mucho tiempo la marca de
electrónica de consumo más popular y vendida en los gimnasios de 24 Hour Fitness y en su sitio web”, afirmó Kas
Alves, Vicepresidente ejecutivo de Scosche Industries. “Nos
emocionamos cuando aceptaron llevar el monitor de pulsos
myTREK a 286 sucursales de 24 Hour Fitness en todo el
país”.
Después de combinar el myTREK de Scosche con un iPhone o iPod touch, se solicita a los
usuarios que descarguen la aplicación gratuita adjunta. Una vez que se descarga la aplicación, el myTREK está listo para funcionar y los usuarios pueden comenzar a registrar su
pulso.
La presión arterial del usuario para medir el pulso de manera precisa. Un acelerómetro
incorporado permite que el myTREK se ajuste al movimiento durante el ejercicio a partir de
los latidos cardíacos del usuario, lo que permite una medición sumamente precisa del pulso
y las calorías quemadas.
Los usuarios pueden personalizar sus ejercicios al seleccionar el tipo de actividad, la zona
de entrenamiento específica y el tipo de ejercicio. Un voz masculina o femenina informa las
actualizaciones del progreso del usuario en tiempo real, lo que le permite cuánto resta para
lograr sus metas o si ha superado su zona de frecuencia cardíaca específica deseada.
El cómodo diseño del brazalete de myTREK se adapta a la parte muscular del antebrazo
del usuario y proporciona control de pistas y volumen conveniente. Una batería de ión de
litio proporciona 5 horas de tiempo de entrenamiento continuo antes de que myTREK deba
cargarse con el cable USB incluido. El myTREK se envía con brazaletes de tamaño pequeño,
mediano y grande para garantizar un calce perfecto.
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reVOLT
de Scosche
Scosche Industries, innovador galardonado de tecnología de consumo, se complace en
anunciar la disponibilidad del nuevo reVOLT c2, un cargador de automóvil USB doble. El
reVOLT c2 es el primer y único cargador de automóvil del tamaño de un cartucho que se
ajusta a dos puertos USB 2.1a en un factor de forma tan compacto y comprime electricidad suficiente para recargar dos tablets con alto consumo de energía simultáneamente.
“El reVOLT c2 es el cargador de automóvil más pequeño del mundo, y al mismo tiempo
más potente para dispositivos accionados por USB”, afirmó Kas Alves, Vicepresidente
ejecutivo de Scosche Industries. “La capacidad de cargar dos tablets mientras se viaja
se ha vuelto necesaria, debido a que estos dispositivos se convirtieron en acompañantes
habituales para viajes de trabajo y viajes largos en familia”.
reVOLT c2 ofrece un diseño de perfil ultra bajo que se ajusta perfectamente a la mayoría
de los tomacorrientes de vehículos. El reVOLT c2 también funciona con la aplicación reVIVE de Scosche para administración avanzada de la batería.
La aplicación reVIVE describe cuánto tiempo los usuarios han dedicado a mirar, hablar,
escuchar y navegar y cuánto tiempo tomará recargar la batería de su teléfono. La aplicación reVIVE puede descargarse de forma gratuita de la Tienda de aplicaciones de
Apple y del Mercado Android.
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Celebridades
Native Union
El objetivo de Native Union es cambiar la manera en que usamos nuestros teléfonos móviles
en el hogar o en la oficina.
Al ser compatible con todos los teléfonos móviles, dispositivos inalámbricos Bluetooth y computadoras, ¡definitivamente vale la pena probar su línea de productos!
Native Union ha cambiado nuevamente la manera en que la gente usa sus iPhones e iPads,
su enfoque creativo y colores increíbles se aplican a las celebridades de todo el mundo!
Compruebe esta búsqueda de estilo de los paparazzi y la última dependencia en MoshiMoshi
PoP en todas partes...

Jaime Lee Curtis

Lenny Kravitz

Orlando Bloom

Eva Longoria

Daniel Craig
Mel B (Spice Girls)
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Sarah Jessica Parker
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V-Moda
Live Play
Series
Auricular con aislamiento de ruidos Crossfade M80
Auténticamente sintonizado por una legión de músicos legendarios, productores y DJ ganadores del premio Grammy, Crossface M-80 integra materiales únicos, acústica
profesional, aislamiento de ruidos natural, máxima ergonomía y resistencia de nivel militar en un diseño 53%
más pequeño que su ahora legendario auricular sobre el
oído Crossfade LP.
Sometido a estándares de prueba de nivel militar, el M-80
combina sonido galardonado, diseño moderno y durabilidad para ofrecer lo mejor en experiencia de audio.

Auricular con aislamiento de ruidos Crossfade LP2
Los auriculares sobre el oído Crossfade LP2 forman parte de la serie “Live Play” de VMODA, en la que confían DJ
profesionales y de elite de todo el mundo. Una edición
refinada del legendario Crossfade LP original, LP2 ofrece
a los aficionados a la música moderna sonido de alta fidelidad, calidad prácticamente indestructible, conveniencia
ergonómica lujosa y un acabado negro mate de edición
limitada.
Al estar trabajados en metales livianos y ofrecer el diseño en “V” metálico único de V-MODA, el Crossfade LP2
es un tanque sofisticado que se destaca en una multitud
calcada.

Mac Access Life 75

soltero

comprometido

casado

macaccesslife.com
Printed in China

