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arnavidad
Jam Multi-Room:
La forma más sencilla de disponer
un sistema de sonido por toda la casa
Seguro que te acuerdas que hace años disfrutabas de la
música porque tenías instalado un sistema de altavoces
por los pasillos de casa. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías, eso ha quedado atrás. Aunque has ganado en calidad de sonido seguramente echas de menos
poder disfrutar de la música sin tener que mover tu equipo
de música, ipod, altavoces etc.
Por eso, HMDX ha pensado en todo y ha diseñado Jam
Multi-Room. Se trata de un reproductor capaz de gestionar diferente música en cada estancia de la casa a través
de la aplicación JAM. Sólo se necesita disponer de una
conexión WIFI a través de la cual se pueden sincronizan
múltiples altavoces y poder escuchar a tu grupo favorito
con sonido triple bass, 3 vías: 8W + 2 de 2.5W y 84 dB de
sensibilidad. Como complemento, Jam Multi-Room permite usar la aplicación de intercomunicación para hablar a
través de los altavoces.

Aroma-difusores LEA: discretos,
versátiles y sin cables
Stadler Form ha creado la gama de aroma difusores
LEA, diseñada por los prestigiosos creadores suizos
Fabian Bernhard y Thomas Burkard, cradores en 2010
del estudio de diseño Bernhard-Burkard, donde desarrollan varios productos y prototipos, desde la concepción
hasta la producción final. Ellos son los artífices de este
modelo de difusores que se adaptan a cualquier tipo de
decoración y estancias de la vivienda. Se usan con aceites
esenciales y su fragancia se distribuirá en habitaciones de
entre 50 y 125 metros cúbicos, por lo que conseguirás
disfrutar de un agradable aroma en tu hogar. Además,
tiene 3 niveles de salida, funciona con pilas recargables
(cargador incluido), incluye recipiente recargable, nivel de
densidad acústica < 25 dB(A), mide 5,7x21 cm y cumple
la norma de la Unión Europea CE/WEE/RoHS. Disponibles
en varios colores.

PROPUESTAS DE SCYSE
PARA ESTAS NAVIDADES
Este invierno disfruta de la mejor música
La calidad no está reñida con el tamaño y prueba de ello son
los nuevos altavoces Bluetooth Jam Replay de HMDX,
firma especializada en altavoces Bluetooth y número uno
en ventas en Estados Unidos y Reino Unido, que apuesta
por los altavoces de pequeño tamaño pero que dan la calidad y versatilidad de los grandes. Y es que, con 10 cm de
altura son capaces de dar una reproducción inalámbrica
de 5 horas y disponen de una conexión Bluetooth de
hasta 10 metros, lo que te permitirá disfrutar de tu música
en cualquier rincón de la casa.
Además, gracias a sus manos libres integrado para móvil
podrás hablar con tus amigos sin tener que estar con el teléfono en mano. Su capacidad de sonido es de 2’’ y 4,5 W y
dispone de booming sound que le permite ofrecer una
excelente vibración acústica. Y por si fuera poco, en el
caso de que tu dispositivo no tenga de Bluetooth, dispone
de entrada de línea para que escuchar música no sea ningún impedimento. Disponible en varios colores.
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Disfruta de un agradable aire, con los nuevos
humidificadores de Homedics y Stadler Form
Evitar la sequedad de la piel, de las vías respiratorias o garganta ocasionada por un ambiente seco ya es posible. Ya
sea para tu zona de trabajo o para tu vivienda, te mostramos dos versiones diferentes de humidificadores que te
ayudarán a respirar un aire sano.
Homedics dispone de un modelo portátil con tecnología
ultrasónica prácticamente silencioso, perfecto para llevar a
tu oficina. Tiene un sencillo funcionamiento con un estanque muy fácil de quitar, se conecta a la red o también
mediante cable directamente al ordenador. Con capacidad para 200 ml, tiene una duración ininterrumpida de 5
horas, perfecto para colocar sobre la mesa del despacho.
Si eres de las personas que les preocupa mucho la estética del hogar, Stadler Form ha creado el Humidificador
Oskar. Diseñador por el creador Matti Walker, se adapta
a todo tipo de decoraciones. Se trata del modelo idóneo
para colocar en el salón o dormitorio ya que visualmente
queda decorativo y además aporta excelentes características gracias a su tecnología verde. Dispone de una
cubierta antibacterial, con apagado automático cuando se
acaba el agua, de bajo consumo energético, humidistato
integrado para la humidificación controlada, dos velocidades de salida, dispensador de perfume incluido y capacidad de agua de 3,5 litros.
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NINA TARASOVA, NUEVA EMBAJADORA
DE LA FUNDACIÓN COOK & CHEF INSTITUTE
Con una formación puramente francesa, Nina Tarasova
es una joven consultora internacional con una carrera prometedora. A caballo entre San Petersburgo, Rusia, y
Dubai, su trabajo se centra en el asesoramiento de restaurantes y pastelería. Domina diferentes campos (pasteles,
postres de restaurante, chocolate y azúcares artísticos) y
puntualmente ofrece demostraciones con pasteleros franceses en Rusia y Francia.

NUEVO MICROONDAS SHARP CON EL QUE
OBTENER UN AHORRO ENERGÉTICO DEL 20%

Con la incorporación de Nina la Fundación sigue creciendo. Junto a ella, recientemente, se han incorporado al
Cook & Chef Institute figuras tan relevantes como el
israelita Alon Goldman, los uruguayos Nacho Quesada
y Alvaro Verderosa o el haitiano Stephan BerrouetDurand. En la actualidad ya son más de 55 los chefs de
todo el mundo que apoyan a la Fundación compartiendo
una reflexión estratégica sobre la cocina y la innovación
tecnológica en productos de menaje de cocina.

Sharp ha desarrollado el nuevo microondas 743S. Para
conseguir reducir el consumo energético hasta en un
20%, este nuevo aparato se apaga automáticamente después de un minuto y, además, es posible apagar la pantalla haciendo doble click en el botón de stop. Con un nuevo
diseño, más moderno, de líneas redondeadas y acabado
de cristal, añade además 10 funciones automáticas para
ayudar al usuario en el uso del mismo.

Características técnicas
Potencia de salida de microondas de 900W. Grill de cuarzo de 1000W. 5 niveles de potencia. Capacidad del horno
de 25Litros. 10 Funciones Automáticas. Función ECO.
Pantalla LED con números blancos para proporcionar una
mejor visibilidad. Función reloj de cocina. Arranque rápido
+30sec. Seguro para niños.
Dimensiones (AnxAlxPrf) mm: 513x306x429.
Colores disponibles: blanco, negro, silver.

BÁSCULA ANALIZADORA DE SALTER,
CON LECTURA DE PESO INSTANTÁNEA
La báscula Salter Max es una báscula de baño digital
capaz de pesar hasta 250 kg. Dispone de una gran plataforma de cristal templado, que se adapta a cualquier estilo decorativo de los baños. Gracias a su display súper size
LCD retroiluminado podrás ver los números con un simple
golpe de vista.
Además, ofrece memoria para hasta 4 usuarios y es capaz
del medir el BMI de peso, grasa, porcentaje de agua corporal, masa muscular y masa ósea para que puedas controlar tu salud y peso de una manera muy sencilla. Con 15 años de
garantía.
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