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Puro estilo
Un reproductor de Blu-Ray que, además, decora el salón de su casa; un elegante
manos libres para el móvil; una varita que acelera el proceso de decantación
de los vinos… Esta selección de objetos le invita a disfrutar al máximo de la vida.

> ‘Viva la Riva’
Si los barcos Riva son un elemento de distinción,
sus maquetas se han convertido en un verdadero
objeto de culto. Esta maqueta, de 84 centímetros
de longitud, reproduce el ‘Aquariva’, el barco que
fusiona el pasado y el presente de la marca italiana.

> Bueno y bonito
De acuerdo, el iPhone de Apple es precioso. Pero el HTC
Touch HD es igual de bonito, tiene una pantalla táctil
todavía más grande y, sobre todo, es compatible con
el sistema operativo Windows. Así, sincronizar el móvil
con el ordenador de la oficina es un juego de niños.

www.pasionlujo.com

www.htc.com/es

> De oreja a oreja
Su peculiar nombre, ‘NoiseAssasin’, lo dice todo. El manos
libres para móvil de la marca Jawbone reduce 10 veces
el sonido ambiente para que el usuario se centre en
la conversación telefónica. Fabricado en cuero, está
disponible en color plata, oro y ‘Blah Blah Black’.
www.jawbone.com

> Y el ganador es…
El reproductor de Blu-Ray BD-P4600 de Samsung
ganó el Premio a la Mejor Innovación en la última
edición del CES, la mayor feria tecnológica del
mundo. El aparato se puede colgar de la pared para
integrarse a la perfección en la decoración del salón.
www.samsung.es

> La varita mágica
Cuando se abre, un vino necesita al menos dos horas
para adquirir su tono perfecto. Pero esta varita de
cristal de Philip Stein cuenta con una tecnología
de frecuencias que acelera la decantación del vino
dejándolo listo en tres minutos.
www.philipstein.com
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