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LABS: Aluminum AL808. Estación mete-

rológica de líneas depuradas, realizada en 

aluminio y con funciones de temperatura 

In/Outdoor, previsión meteorológica, hu-

medad, presión barométrica, fases luna-

res, hora radio controlada, radio y alarma. 

Precio: c.p.v.

PHONAK: Auriculares de gran desarrollo tec-

nológico para proteger el oido, ofreciendo un 

sonido nítido a volúmenes bajos.

Precio: 149 euros.

BANG AND OLUFSEN: 

BeoSound 5 Encore. Una 

ventana al mundo de la 

música digital con una in-

terfaz atractiva y acceso 

rápido a más de 13.000 

emisoras de radio por In-

ternet, así como a su co-

lección completa de músi-

ca digital. Precio: c.p.v.
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PANASONIC: CF-D1 Tough-

book. Tablet PC industrial to-

talmente resistente basado en 

Windows 7 y dirigido al mun-

do del diagnóstico de mo-

tores y máquinas. Equipado 

con una batería con autono-

mía para un turno completo, 

pantalla HD LED panorámica 

de 13,3", el último procesador 

de tensión nominal Intel Core 

i5-2520M (2,5 GHz) de segun-

da generación y disco duro de 

320 GB. Precio: 2.470 euros.

SONY: Reader. Lector ultra ligero 

(8,9 mm y 168 gramos de peso), 

con pantalla táctil mejorada de alto 

contraste, conexión Wi-Fi, batería 

de gran autonomía (hasta un mes 

de lectura con una sola carga), 

memoria de 2 GB (hasta 1.200 li-

bros electrónicos) y perfil curvo 

que se adapta perfectamente a la 

mano. Disponible en rojo, blanco y 

negro. Precio: 180 euros. 

LG: LW980S. Televisor con 

clasificación A, desarrollado 

para conseguir una mayor 

eficiencia energética. Inclu-

ye el Intelligent Sensor, que 

ajusta los parámetros de 

imagen a la iluminación de 

la sala, logrando una reduc-

ción del consumo eléctri-

co entre un 60% y un 85%. 

Precio: c.p.v.
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