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Una selección de los mejores gadgets que el equipo  
de analistas de DPL News probó durante el año y recomienda  

para obsequiar a tus seres queridos en esta Navidad.



2  |  Guía de regalos DPL Tech 2021

CURADURÍA
Editoras y analistas de DPL News

Margarita Cruz
Valeria Romero
Fernanda Aguirrre
Alejandro González
Efrén Paez
Dinorah Navarro
Raúl Parra
Violeta Contreras

Presentación
La época navideña es uno de los momentos más especiales del año 
en que podemos compartir de nuevo con nuestros seres queridos.

Después de un año más en que seguimos enfrentando la pandemia 
con nuevas cepas y olas de contagio, lo único que es seguro es que 
la tecnología va a seguir siendo una parte importante en nuestra 
vida y que impactará en todas nuestras actividades.

Por ello, desde DPL News creemos que regalar tecnología es 
obsequiar un paso más hacia la Transformación Digital. Para 
ayudarte, los expertos del equipo editorial preparamos una 
selección de los mejores dispositivos que hemos probado durante  
el año y que recomendamos personalmente.

Desde teléfonos inteligentes hasta dispositivos para crear un 
hogar inteligente. En esta guía encontrarás opciones asequibles, 
inclusivas y premium para todo tipo de personas y bolsillos.

Valeria Romero
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Regalos para ser más  
       fitness en año nuevo
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Huawei Watch GT2 
Es el regalo perfecto para comenzar una vida de 
ejercicio y más saludable. No te preocupes, es 
compatible con smartphones iPhone y Android.

Tiene incluidos 13 cursos de rutinas de ejerci-
cio y cuenta con sensores perfectos para hacer 
senderismo y otras actividades como bicicleta 
o natación.

Se sumerge en agua hasta 50 metros.

También monitorea tu salud con la medición de 
oxigenación en sangre

Una batería que dura hasta 14 días.

Comentario del editor: 
Alejandro González

Este es un dispositivo ideal para quienes gustan 
de tener un reloj de tamaño mediano para 
vestir casual, pero también combina un estilo 
deportivo completo porque puede ser utilizado 
en actividades de cardio y hasta natación. 

$3,299pesos mexicanos  en Huawei Store  México

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-huawei-watch-gt2-el-entrenador-y-asistente-inteligente-para-cumplir-tus-propositos/
mailto:alejandro.gonzalez@digitalpolicylaw.com
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-watch-gt-2-active/
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-watch-gt-2-active/
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-watch-gt-2-active/
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-watch-gt-2-active/
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Honor Band 6 
Una gran pantalla: 1.5 veces más grande que la 
Honor Band 5. Es una AMOLED de 1.47 pul-
gadas, perfecta para monitorear la salud, el 
ejercicio y recibir notificaciones.

Tiene 10 modos de entrenamiento profesiona-
les, entre ellos correr al aire libre o en banda, 
caminata en exterior, ciclismo en exterior o 
interior, ejercicio libre, elíptica y hasta nado 
en interiores. 

La banda también permite recibir notificacio-
nes de aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp, correos electrónicos, SMS, 
llamadas y de todas aquellas apps que se quie-
ran activar.

Comentario del editor: 
Alejandro González

Es el regalo ideal para quienes comienzan en el 
mundo de la medición de actividades físicas. 
Es una pulsera muy funcional ya que además 
podrás tener a la mano todas las notificaciones 
que llegan a tu teléfono.

$ 1,024.95 pesos mexicanos en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/cuida-tu-salud-con-la-honor-band-6/
mailto:alejandro.gonzalez@digitalpolicylaw.com
https://www.amazon.com.mx/dp/B08XTXT231?ref=myi_title_dp&fromCountry=MX&th=1
https://www.amazon.com.mx/dp/B08XTXT231?ref=myi_title_dp&fromCountry=MX&th=1
https://www.amazon.com.mx/dp/B08XTXT231?ref=myi_title_dp&fromCountry=MX&th=1
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Galaxy Watch 4
El nuevo Galaxy Watch 4 ofrece una experien-
cia bastante completa como dispositivo para la 
medición del rendimiento deportivo o el mo-
nitoreo de la salud, enmarcado en un diseño 
sobrio y elegante con una pantalla brillante.

El reloj viene equipado con Bluetooth, Wi-Fi 
y GPS, lo que le permite cierta autonomía del 
teléfono, además de que gracias a ello podrás 
transmitir tu música preferida hasta un dispo-
sitivo que también contenga Bluetooth, desde 
Spotify o Youtube Music.

Es un dispositivo ideal para cuidar tu salud y 
entrenar. Posee distintos sensores para moni-
torear tus signos vitales y tu actividad diaria, 
además de que es capaz de dar seguimiento a 
¡más de 90 tipos de ejercicios diferentes!

Comentario del editor: 
Efrén Páez

Un dispositivo recomendado para aquellos 
con un estilo de vida activo, ya que cuenta con 
diferentes sensores que dan seguimiento hasta 
a 90 tipos de ejercicios diferentes. Y aún si no 
se es una persona activa, el diseño, la pantalla y 
la funcionalidad del reloj, lo colocan como uno 
de los favoritos para los regalos navideños (en 
especial para usuarios de un Galaxy).

$5,249 pesos mexicanos  en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/galaxy-watch-4-el-acompanante-perfecto-para-tu-salud-y-entrenamiento/
https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Smartwatch-Bluetooth-internacional/dp/B09D2V11ZT
https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Smartwatch-Bluetooth-internacional/dp/B09D2V11ZT
https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Smartwatch-Bluetooth-internacional/dp/B09D2V11ZT
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Regalos para  
     hogares inteligentes
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Amazon Echo Show 10
Un altavoz premium con el asistente Alexa 
de Amazon y una pantalla inteligente HD que 
puede girar hasta 360 grados, que te sigue 
mientras detecta tu movimiento o voz para que 
siempre tengas visibilidad.

El mejor asistente para la cocina. Su gran pan-
talla te permite seguir recetas, visualizar videos 
y escuchar tus canciones favoritas con un soni-
do de alta calidad.

Excelente para hacer videollamadas y como 
centro de control para otros dispositivos de 
hogar inteligente.

Comentario del editor: 
Valeria Romero

Sin duda, es uno de los dispositivos más 
premium de Amazon. El mejor regalo para 
los amantes de la cocina que les encanta 
experimentar con nuevas recetas. Si eres fan de 
Alexa, este dispositivo te permite interactuar 
aún más con ella para manejar todos los gadgets 
del hogar.

$6,299 pesos mexicanos en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-amazon-echo-show-10-probe-un-alexa-que-me-sigue-a-todos-lados/
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-inteligente-movimiento/dp/B07VHZ41L8/ref=sr_1_1?adgrpid=82260024840&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPHKn7L_5kM0G8jw1HTe24Zym6AovJZ9luDq2TeqUnIlHv9gqPXJQIRoCVoUQAvD_BwE&hvadid=389560160600&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=6603191485142656167&hvtargid=kwd-761453191333&hydadcr=2165_11116236&keywords=echo+show+10&qid=1638837688&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d6a47de5-06cb-4416-9abc-48deac71c815
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-inteligente-movimiento/dp/B07VHZ41L8/ref=sr_1_1?adgrpid=82260024840&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPHKn7L_5kM0G8jw1HTe24Zym6AovJZ9luDq2TeqUnIlHv9gqPXJQIRoCVoUQAvD_BwE&hvadid=389560160600&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=6603191485142656167&hvtargid=kwd-761453191333&hydadcr=2165_11116236&keywords=echo+show+10&qid=1638837688&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d6a47de5-06cb-4416-9abc-48deac71c815
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-inteligente-movimiento/dp/B07VHZ41L8/ref=sr_1_1?adgrpid=82260024840&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPHKn7L_5kM0G8jw1HTe24Zym6AovJZ9luDq2TeqUnIlHv9gqPXJQIRoCVoUQAvD_BwE&hvadid=389560160600&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=6603191485142656167&hvtargid=kwd-761453191333&hydadcr=2165_11116236&keywords=echo+show+10&qid=1638837688&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.d6a47de5-06cb-4416-9abc-48deac71c815
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Echo Show 8
Una bocina con pantalla táctil que integra el 
asistente inteligente de voz de Amazon Alexa, 
que facilita la vida cotidiana de las personas con 
alguna discapacidad –como artritis– o adultos 
mayores. Al controlarse por voz es muy útil para 
personas que se les dificulta operar pantallas.

Te mantiene informado sin tener que usar un 
control remoto. Programa recordatorios y aler-
tas para tomar medicamentos o de citas  
al médico. 

Es un aliado para la cocina. Ofrece videolla-
madas con familiares, vigilancia de mascotas y 
control de la luz en el hogar.

Comentario del editor: 
Alejandro González

Esta bocina con pantalla de 8 pulgadas es un 
gadget estupendo para personas con alguna 
discapacidad o para adultos mayores. Lo 
recomiendo mucho también como una forma de 
monitoreo para bebés o para los mismos adultos, 
ya que cuenta con una cámara desde la que se 
puede observar el espacio en donde se coloque.

$1,799pesos mexicanos 
en Amazon México

https://digitalpolicylaw.com/asi-ayuda-la-echo-show-8-y-alexa-a-mi-mama-y-tia-que-tienen-artritis/
https://www.amazon.com.mx/echo-show-8-negro/dp/B07SKCLVKD/ref=asc_df_B07SKCLVKD/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=450932216788&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15970315618401779855&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-968437427231&psc=1
https://www.amazon.com.mx/echo-show-8-negro/dp/B07SKCLVKD/ref=asc_df_B07SKCLVKD/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=450932216788&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15970315618401779855&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-968437427231&psc=1
https://www.amazon.com.mx/echo-show-8-negro/dp/B07SKCLVKD/ref=asc_df_B07SKCLVKD/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=450932216788&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15970315618401779855&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-968437427231&psc=1
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Echo Show 5
Es un dispositivo inteligente con un excelente 
balance entre calidad y sencillez. Es muy fácil 
de usar, pues sólo tiene tres botones y se vin-
cula con Alexa, de Amazon, por lo que se puede 
manipular mediante comandos de voz.

Una cámara HD para videollamadas, una boci-
na con muy buena calidad de sonido y un mi-
crófono que recibe señales de hasta 12 metros 
de distancia son el conjunto ideal de rasgos 
para su uso cotidiano.

La pantalla en reposo ofrece una serie de infor-
mación sobre el clima, la hora y el día, agenda y 
sugerencias para preguntar al asistente virtual.

Comentario de la editora: 
Margarita Cruz

No dudes en obsequiarlo a aquellas personas que 
apenas inicien en la vida digital, ya sea un niño 
o un adulto mayor, ya que no es nada complejo 
su uso. Incluso es un gran autorregalo si es que 
buscas complementar tu hogar inteligente.

$1,199 pesos mexicanos en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/10-cosas-que-debes-saber-antes-de-adquirir-el-amazon-echo-show-5/
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-generaci%C3%B3n-edici%C3%B3n/dp/B08J8FFJ8H/ref=asc_df_B08J8FFJ8H/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=511194815985&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12278511588038617824&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-1295437264524&th=1
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-generaci%C3%B3n-edici%C3%B3n/dp/B08J8FFJ8H/ref=asc_df_B08J8FFJ8H/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=511194815985&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12278511588038617824&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-1295437264524&th=1
https://www.amazon.com.mx/Nuevo-Echo-Show-generaci%C3%B3n-edici%C3%B3n/dp/B08J8FFJ8H/ref=asc_df_B08J8FFJ8H/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=511194815985&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12278511588038617824&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010043&hvtargid=pla-1295437264524&th=1
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Tapo C310 
Cámara de videovigilancia con conectividad 
Wi-Fi y alámbrica, una resolución máxima de 3 
MP para video y funciones como detección de 
movimiento y visión nocturna.

Permite conectividad inalámbrica mediante Wi-
Fi en la banda de 2.4 GHz, con lo que se asegu-
ra una buena cobertura pese a estar relativa-
mente lejos del módem. La velocidad máxima 
del enlace es de 150 Mbps mediante Wi-Fi 4.

Su mayor fortaleza es su capacidad de visión 
nocturna, que ofrece una imagen bastante ní-
tida y una notable captura de detalles. Cuenta 
con una distancia visual de hasta 30 metros. Y 
aunque en la visión nocturna cambia a blanco y 
negro, la imagen no demerita su calidad.

Comentario del editor: 
Efrén Páez 

Una de las opciones más asequibles de 
videovigilancia para el hogar. La instalación 
no requiere de más equipos o de una inversión 
demasiado alta, con interesantes funciones 
a través de la app de Tapo. Quizás su menor 
atractivo es la compatibilidad limitada que tiene 
con los asistentes de Google y Amazon, aunque 
esto no le resta funcionalidad.

$1,599 pesos mexicanos en Amazon México 

https://digitalpolicylaw.com/tapo-c310-seguridad-y-vigilancia-asequible-para-el-hogar/
https://www.amazon.com.mx/TP-Link-Tapo-C310-Exteriores-definici%C3%B3n/dp/B08LHG2W7Y/ref=sr_1_2?adgrpid=61553875321&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76pwQZFRAxqA4blsDfU9dIJOSuttpW1OfjTCWfaCOv8NH6nyyt-eqqOxoC8q4QAvD_BwE&hvadid=513423234645&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=10695734180836618152&hvtargid=kwd-299253620358&hydadcr=26976_11634311&keywords=camara+tplink&qid=1639082397&sr=8-2
https://www.amazon.com.mx/TP-Link-Tapo-C310-Exteriores-definici%C3%B3n/dp/B08LHG2W7Y/ref=sr_1_2?adgrpid=61553875321&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76pwQZFRAxqA4blsDfU9dIJOSuttpW1OfjTCWfaCOv8NH6nyyt-eqqOxoC8q4QAvD_BwE&hvadid=513423234645&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=10695734180836618152&hvtargid=kwd-299253620358&hydadcr=26976_11634311&keywords=camara+tplink&qid=1639082397&sr=8-2
https://www.amazon.com.mx/TP-Link-Tapo-C310-Exteriores-definici%C3%B3n/dp/B08LHG2W7Y/ref=sr_1_2?adgrpid=61553875321&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76pwQZFRAxqA4blsDfU9dIJOSuttpW1OfjTCWfaCOv8NH6nyyt-eqqOxoC8q4QAvD_BwE&hvadid=513423234645&hvdev=c&hvlocphy=1010043&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=10695734180836618152&hvtargid=kwd-299253620358&hydadcr=26976_11634311&keywords=camara+tplink&qid=1639082397&sr=8-2
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Este dispositivo es ideal para los amantes de los 
asistentes de voz. A pesar de que pienses que 
no lo necesitas, dado que ya tienes una Smart 
TV, con el Amazon Fire TV Stick 4K podrás ma-
nipular tu pantalla mediante comandos de voz.

Es compatible con todos los dispositivos  
de Alexa, por lo que es posible controlarlos 
entre sí.

Está diseñado para televisores 4K y te permite 
tener cientos de aplicaciones de servicios como 
Apple TV, TUDN, Redbull TV, Vix, YouTube, por 
mencionar algunos.

Amazon Fire TV Stick 4K

Comentario del editor:
Alejandro González

Mi recomendación es que adquieran este 
dispositivo aquellos usuarios que tengan 
una pantalla inteligente, pero quieran que su 
televisor incluya el asistente de voz Alexa. Si no 
tienes una pantalla 4K, entonces lo ideal es que 
busques otra opción HD de Sticks de Amazon.

$1,499pesos mexicanos en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/fire-tv-stick-4k-hace-mas-inteligentes-a-las-smart-tvs/
mailto:alejandro.gonzalez@digitalpolicylaw.com
https://www.amazon.com.mx/nuevo-fire-tv-stick-4k-con-control-remoto-por-voz-alexa/dp/B0872Y93TV/ref=asc_df_B0872Y93TV/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=485914341486&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3811635450347369307&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-1212162384864&psc=1
https://www.amazon.com.mx/nuevo-fire-tv-stick-4k-con-control-remoto-por-voz-alexa/dp/B0872Y93TV/ref=asc_df_B0872Y93TV/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=485914341486&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3811635450347369307&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-1212162384864&psc=1
https://www.amazon.com.mx/nuevo-fire-tv-stick-4k-con-control-remoto-por-voz-alexa/dp/B0872Y93TV/ref=asc_df_B0872Y93TV/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=485914341486&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3811635450347369307&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-1212162384864&psc=1
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Es un intercomunicador en tu smartphone 
muy fácil de instalar y que te permite vigilar tu 
hogar desde cualquier lugar. Manda notifica-
ciones y graba un historial de vista previa cada 
que alguien toca tu timbre o se acerca al rango 
de la puerta.

Reception tiene una cámara de 2MP que trans-
mite video en resolución HD1080p con visión 
nocturna y micrófono con altavoz que permite 
la comunicación con tus visitantes.

Gran capacidad de almacenamiento, cuenta 
con opción externa con una Micro SD de hasta 
128 GB o suscripción en la Nube para guardar 
videos o fotos de monitoreo.

Comentario de la editora: 
Valeria Romero

Reception es un timbre inteligente que le  
va a ahorrar mucho tiempo a ese amigo  
que le encanta pedir cosas a domicilio o  
para el viajero que nunca está en casa.  
Las notificaciones en vivo y vista previa  
son funciones súper útiles para saber  
quién visitó tu hogar mientras no estabas.

$2,379 
pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Tecnolite MX

Reception de Tecnolite

128 GB

https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://tecnolite.mx/Producto/DBEXT7SVC/p/DBEXT7SVCDTCW
https://digitalpolicylaw.com/5-cosas-que-nos-encantan-de-tener-un-timbre-inteligente-en-casa-probando-reception-de-tecnolite/
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Regalos para los amantes  
de la música



16  |  Guía de regalos DPL Tech 2021

Sonos One Gen 2 
Es una bocina ideal para escuchar música en 
casa, recomendada para habitaciones peque-
ñas y medianas. Toma en cuenta que a pesar 
de que tiene conectividad inalámbrica a  
través de Wi-Fi, no es una bocina portátil.

Podrás utilizarla mediante el asistente de voz 
Alexa de Amazon, y Google Assistant, ade-
más de la app de Sonos, desde la cual puedes 
vincularla a más de 50 servicios, entre ellos 
Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Apple 
Music, Deezer, Claro Música, Sonos Radio y 
MyTuner Radio.

Si quieres escuchar música, podcast o audioli-
bros en toda la casa, debes saber que puedes 
sincronizar las bocinas Sonos entre sí, por lo 
que pueden funcionar de manera conjunta o 
de forma independiente.

Comentario del editor:
Alejandro González

Lo ideal es que construyas en casa un sistema 
de sonido con las bocinas de Sonos, sin 
importar cuál sea el modelo. Sin embargo, estas 
son excelentes en par, para comenzar con la 
creación de tu ecosistema de sonido en casa. 
Son bocinas inteligentes que tienen una calidad 
de sonido inmejorable.

$4,999 pesos mexicanos en Mercado Libre MX

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-hice-mi-casa-mas-smart-con-las-bocinas-sonos-one-gen-2/
mailto:alejandro.gonzalez@digitalpolicylaw.com
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-771608828-bocina-inteligente-sonos-one-gen-2-negro-_JM?matt_tool=54990801&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508704293&matt_ad_group_id=127118220656&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543341014990&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=142735430&matt_product_id=MLM771608828&matt_product_partition_id=1405252328105&matt_target_id=aud-485761895249:pla-1405252328105&gclid=Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzMkxvJCdtGXGuvTOZSOU3jeaSB8aFVzCAqvhTBkWBDpZkHOUnAwwScaAk-AEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-771608828-bocina-inteligente-sonos-one-gen-2-negro-_JM?matt_tool=54990801&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508704293&matt_ad_group_id=127118220656&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543341014990&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=142735430&matt_product_id=MLM771608828&matt_product_partition_id=1405252328105&matt_target_id=aud-485761895249:pla-1405252328105&gclid=Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzMkxvJCdtGXGuvTOZSOU3jeaSB8aFVzCAqvhTBkWBDpZkHOUnAwwScaAk-AEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-771608828-bocina-inteligente-sonos-one-gen-2-negro-_JM?matt_tool=54990801&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508704293&matt_ad_group_id=127118220656&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543341014990&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=142735430&matt_product_id=MLM771608828&matt_product_partition_id=1405252328105&matt_target_id=aud-485761895249:pla-1405252328105&gclid=Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzMkxvJCdtGXGuvTOZSOU3jeaSB8aFVzCAqvhTBkWBDpZkHOUnAwwScaAk-AEALw_wcB
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-771608828-bocina-inteligente-sonos-one-gen-2-negro-_JM?matt_tool=54990801&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508704293&matt_ad_group_id=127118220656&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543341014990&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=142735430&matt_product_id=MLM771608828&matt_product_partition_id=1405252328105&matt_target_id=aud-485761895249:pla-1405252328105&gclid=Cj0KCQiAzMGNBhCyARIsANpUkzMkxvJCdtGXGuvTOZSOU3jeaSB8aFVzCAqvhTBkWBDpZkHOUnAwwScaAk-AEALw_wcB
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Sonos Roam 
Altavoz portátil de la familia Sonos, peque-
ño, liviano y fácil de transportar. Es un prisma 
triangular de bordes lisos que puede colocarse 
tanto vertical como horizontalmente. Mide 17 
centímetros y pesa sólo 430 gramos.

Cuenta con conectividad Bluetooth y Wi-Fi, 
por lo que es compatible con el Asistente de 
Google, Alexa o Apple AirPlay 2; este último 
permite reproducir música desde el iPhone o 
cualquier dispositivo de Apple. Funciona con 
más de 100 servicios de streaming.

Tiene una estructura resistente a la intemperie 
y al agua según el estándar IP67, por lo que 
puede usarse para escuchar música en la ducha 
o al momento de lavar los trastes, al resistir 
todo tipo de salpicaduras.

Comentario de la editora: 
Dinorah Navarro 

Si quieres consentir a tu hija o hijo, te 
recomiendo la Sonos Roam como la opción 
ideal para regalar. Es un pequeño altavoz con 
excelente sonido dentro y fuera de casa, fácil de 
usar, con Wi-Fi y Bluetooth, trueplay, asistente 
de Google o Amazon, resistente al agua y a 
golpes, y lo suficientemente liviano como para 
guardarlo en la mochila o bolsa.

$3,599.20 

pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Sonos

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-transporta-tu-musica-a-todos-lados-con-el-nuevo-sonos-roam/
https://www.sonos.com/es-mx/shop/roam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/roam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/roam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/roam.html
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Sonos Beam Gen 2
La barra de sonido Sonos Beam Gen 2 está 
equipada con cinco altavoces en total: tres al 
centro, mientras que en cada lado los acompa-
ñan dos que hacen la función del surround.

Tiene un sonido de alta fidelidad, con una gran 
potencia y mucha claridad, que funciona de 
manera envolvente, o en 3D, gracias al sonido 
Dolby Atmos.

Tiene un diseño elegante con un estilo minima-
lista, disponible en los colores blanco y negro.

Comentario del editor: 
Alejandro González

Si lo que quieres es que las películas, series 
o incluso eventos deportivos se escuchen 
con sonido envolvente, esta barra es la que 
necesitas. Recuerda que por sí solo este 
dispositivo te ayudará a tener sonido como el 
cine en casa, y si además integras otros modelos 
como las One Gen 2, el sonido será aún mejor.

$10, 999 pesos mexicanos en la tienda online de Sonos

https://digitalpolicylaw.com/sonos-beam-gen-2-potencia-3d-en-el-gran-premio-de-mexico/
https://www.sonos.com/es-mx/shop/beam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/beam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/beam.html
https://www.sonos.com/es-mx/shop/beam.html
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Con estos earbuds es posible escuchar audio, 
música, hablar por teléfono o entablar videolla-
madas sin tener que preocuparte, ya que cuen-
tan con cancelación del ruido, una de las carac-
terísticas más notables de estos auriculares.

Posee parlantes dinámicos de 7 milímetros que 
te permiten reproducir voz con claridad, así 
como escuchar con nitidez y profundidad los 
distintos rangos de frecuencia según el tipo de 
música que consumes, o los diferentes sonidos 
o rangos de voz en el caso de los podcasts.

La batería no resulta un problema, ya que pue-
den durar aproximadamente 7 horas de uso 
continúo y hasta 24 horas al descansar en el 
estuche de carga.

Comentario de la editora: 
Violeta Contreras

Consiente a tu amiga o amigo melómano con 
estos audífonos de Honor. Tendrá una experiencia 
envolvente al escuchar música, podcasts y 
diferentes sonidos. Los auriculares también le 
acompañarán en sus rutinas de ejercicio para 
cumplir sus propósitos de Año Nuevo.

$708 pesos mexicanos en Amazon MX

Honor Choice True Wireless Stereo

https://www.amazon.com.mx/HONOR-Aud%C3%ADfonos-inal%C3%A1mbricos-TWS-Blanco/dp/B08DTG6JQR/ref=asc_df_B08DTG6JQR/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=530051735189&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15131106144331723534&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-947507266715&psc=1
https://www.amazon.com.mx/HONOR-Aud%C3%ADfonos-inal%C3%A1mbricos-TWS-Blanco/dp/B08DTG6JQR/ref=asc_df_B08DTG6JQR/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=530051735189&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15131106144331723534&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-947507266715&psc=1
https://www.amazon.com.mx/HONOR-Aud%C3%ADfonos-inal%C3%A1mbricos-TWS-Blanco/dp/B08DTG6JQR/ref=asc_df_B08DTG6JQR/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=530051735189&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15131106144331723534&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1031245&hvtargid=pla-947507266715&psc=1
https://digitalpolicylaw.com/honor-choice-true-wireless-stereo-earbuds-que-te-sumergen-en-la-musica-sin-interrupciones/
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Regalos para que nunca  
 te falle el Wi-Fi
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Un router con diseño sobrio, equipado con la 
tecnología inalámbrica de última generación 
Wi-Fi 6 y OFDMA.

Permite conectar varios dispositivos simultá-
neamente como smart TV, PC o consolas de 
videojuegos. Proporciona una velocidad máxi-
ma de banda ancha de hasta 1 Gbps.

Configuración fácil e inteligente: finaliza la 
actualización de su red en minutos con la apli-
cación Tether y conecta nuevos dispositivos sin 
usar contraseñas.

Comentario del editor: 
Margarita Cruz

Este es un regalo que, quien trabaja y seguirá 
trabajando desde casa, te lo agradecerá. Este 
router te salvará de pasar irritantes momentos 
al mantener una amplia cobertura de señal de 
Internet y una mejora en las velocidades, sin 
olvidar que su app para gestionar la red es muy 
fácil de administrar.

$979 pesos mexicanos en Amazon México 

TP-Link Archer AX10

https://www.amazon.com.mx/dp/B07ZSDR49S/ref=cm_sw_r_wa_api_i_5XCBSDZ1KM31F0JYYV4J
https://www.amazon.com.mx/dp/B07ZSDR49S/ref=cm_sw_r_wa_api_i_5XCBSDZ1KM31F0JYYV4J
https://www.amazon.com.mx/dp/B07ZSDR49S/ref=cm_sw_r_wa_api_i_5XCBSDZ1KM31F0JYYV4J
https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-convierte-cualquier-punto-de-tu-hogar-en-oficina-con-el-wi-fi-6-del-tp-link-archer-ax10/
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Deco M4 de TP-Link 
¿Quieres tener toda tu casa conectada? ¡No te 
preocupes! El Deco M4 de TP-Link es el regalo 
perfecto para lograrlo. Si estás en tu casa o en 
tu oficina, este dispositivo es una excelente 
opción para poder llevar a cabo las labores del 
teletrabajo y la educación a distancia.

Es capaz de cubrir hasta 5 mil 500 pies cuadra-
dos, lo equivalente a 510.9 metros cuadrados. 
Además, se pueden conectar hasta 100 disposi-
tivos con velocidades de hasta 1167 Mbps.

Si tienes más dispositivos Deco puedes conec-
tarlos entre sí, y la configuración es bastante 
sencilla e intuitiva, pues podrás manipularlos 
desde su app en tu smartphone.

Comentario del editor: 
Fernanda Aguirre

El Deco M4 de TP-Link es una excelente opción 
para la conectividad. No sólo mejorará la 
velocidad de tu router, sino que podrás conectar 
muchos dispositivos sin bajar la calidad de tu 
conexión a Internet. Este es el regalo perfecto 
para quien estudia o trabaja desde casa.

$2,881.35 pesos mexicanos en Amazon MX

https://digitalpolicylaw.com/con-el-deco-m4-de-tp-link-tendras-internet-en-todos-lados-hasta-en-casa-de-tus-vecinos/
https://www.amazon.com.mx/dp/B07NF6V8SC/ref=olp-opf-redir?aod=1&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07NF6V8SC&linkCode=am2&tag=tppragency-20&linkId=2994778b66be9e4802d4974ae40e4ef5&th=1
https://www.amazon.com.mx/dp/B07NF6V8SC/ref=olp-opf-redir?aod=1&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07NF6V8SC&linkCode=am2&tag=tppragency-20&linkId=2994778b66be9e4802d4974ae40e4ef5&th=1
https://www.amazon.com.mx/dp/B07NF6V8SC/ref=olp-opf-redir?aod=1&ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B07NF6V8SC&linkCode=am2&tag=tppragency-20&linkId=2994778b66be9e4802d4974ae40e4ef5&th=1
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Regalos para que  
       las selfies no te falten
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Un smartphone que brilla por su carga rápida y 
buen rendimiento. Incluye un cargador rápido 
de 30 W que proporciona batería para un día 
completo en tan sólo media hora.

Pantalla de 90 Hz brillante y fluida con procesa-
dor Snapdragon 690 con conectividad 5G.

Toma fotografías nítidas y luminosas con  
un sensor de 64 MP. Su diseño es estético  
y elegante.

Comentario del editor: 
Valeria Romero

Si estás buscando un regalo perfecto para tu 
hermano/a, o quizá ese amigo/a que ama jugar 
en su celular o scrollear en las redes sociales, 
este es el smartphone que necesitan. A un precio 
accesible, ofrece una capacidad de respuesta 
superior y una pantalla ultra suave. Nunca 
perderá tiempo esperando para cargar la batería.

$7,999 pesos mexicanos en plan Telcel 

OnePlus Nord N10 5G

https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/oneplus/be2029.html?version=negro-128GB&&campaignid=14339913089&network=u&device=c&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPEQpYNZJ0p-BNJKVcAhIp5Zg38sSX9Q15YVIH2cYkJwMFM1fhmliCxoCtkMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/oneplus/be2029.html?version=negro-128GB&&campaignid=14339913089&network=u&device=c&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPEQpYNZJ0p-BNJKVcAhIp5Zg38sSX9Q15YVIH2cYkJwMFM1fhmliCxoCtkMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/oneplus/be2029.html?version=negro-128GB&&campaignid=14339913089&network=u&device=c&gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPEQpYNZJ0p-BNJKVcAhIp5Zg38sSX9Q15YVIH2cYkJwMFM1fhmliCxoCtkMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://digitalpolicylaw.com/oneplus-nord-n10-5g-un-smartphone-elegante-que-brilla-por-su-carga-rapida/
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Nokia 5.4
Un gama media bastante asequible que ofre-
ce una combinación de cámaras con “efectos 
cinematográficos” para grabar video de alta 
definición (Full HD a 60 FPS).

Peso ligero y una batería capaz de durar  
hasta un día y medio con un uso cotidiano  
de cinco horas.

Buenas selfies con la cámara frontal con resul-
tados nítidos y claros usando una fuente de luz 
natural o artificial.

Comentario de la editora: 
Violeta Contreras

Es el smartphone ideal para tu hija o hijo al que 
le gusta explorar su creatividad y registrar cada 
momento. Si es su primer dispositivo, resistirá un 
uso intenso y rudo. No tendrá que preocuparse 
por las caídas y no afectará tu bolsillo.

$5,499 pesos mexicanos en Mercado  Libre MX 

https://digitalpolicylaw.com/nokia-5-4-el-smartphone-que-promete-capturar-video-como-profesional/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-889911453-nokia-54-single-sim-128-gb-4-gb-ram-azul-_JM?searchVariation=78604243733#searchVariation=78604243733&position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=060ee622-af8a-406c-8685-c7bce07c32cb
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-889911453-nokia-54-single-sim-128-gb-4-gb-ram-azul-_JM?searchVariation=78604243733#searchVariation=78604243733&position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=060ee622-af8a-406c-8685-c7bce07c32cb
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-889911453-nokia-54-single-sim-128-gb-4-gb-ram-azul-_JM?searchVariation=78604243733#searchVariation=78604243733&position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=060ee622-af8a-406c-8685-c7bce07c32cb
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-889911453-nokia-54-single-sim-128-gb-4-gb-ram-azul-_JM?searchVariation=78604243733#searchVariation=78604243733&position=15&search_layout=grid&type=item&tracking_id=060ee622-af8a-406c-8685-c7bce07c32cb
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Ilium M7T de Lanix
Smartphone de gama media de la empresa 
sonorense Lanix, que se adapta a las nuevas 
necesidades del consumidor y ofrece un balan-
ce entre precio accesible y rendimiento.

Cuenta con una pantalla WideVision de 6 pul-
gadas + 2.5 D, idónea para visualizar videos en 
YouTube, disfrutar de juegos, entrar a Netflix, 
ver fotos en Instagram, leer y navegar en las 
redes sociales. El video tiene una resolución 
Full HD, de 1920 x 1080 píxeles.

El dispositivo posee un procesador MediaTek 
MT6739 Quad-Core de hasta 1.5 GHz, 1 GB de 
memoria RAM y 32 GB de almacenamiento 
interno expandible a 512 GB mediante una 
tarjeta SD.

Comentario de la editora: 
Dinorah Navarro

Si estás pensando en un obsequio para esta 
Navidad y que se ajuste a tu presupuesto, el 
Ilium M7T de Lanix es una gran opción para un 
menor que está en casa y que comienza con el 
uso de la tecnología. Es un smartphone que se 
adapta completamente a sus necesidades.

$ 2, 399 
pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Lanix

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-ilium-m7t-de-lanix-el-smartphone-que-cubre-tus-necesidades-a-un-precio-accesible/
https://lanix.com/mx/smartphone/ilium-m7t
https://lanix.com/mx/smartphone/ilium-m7t
https://lanix.com/mx/smartphone/ilium-m7t
https://lanix.com/mx/smartphone/ilium-m7t
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Motorola G60
Sin duda, un smartphone ideal para tomar 
fotografías de tus paisajes favoritos y selfies de 
una excelente calidad. En la parte trasera tiene 
tres cámaras, la principal de ultra alta resolu-
ción con 108 MP, la segunda lente de ultra gran 
angular de 8 MP 118º y la tercera de profundi-
dad de 2 MP. Del lado frontal cuenta con una 
cámara de 32 MP con tecnología Quad Pixel.

La batería no será un problema, pues te durará 
¡más de un día completo! Además de que para 
cargarlo sólo bastará una hora.

Visualiza tu contenido favorito y revisa tus 
redes sociales en una pantalla Full HD+ de 6.8 
pulgadas y 396 ppp (pixeles por pulgada) con 
tecnología IPS LCD.

Comentario de la editora: 
Margarita Cruz

Recomiendo regalar este dispositivo para aquel 
amigo o familiar que use constantemente su 
smartphone, debido al excelente rendimiento 
de su batería, o para quien no suelta su teléfono 
con tal de conseguir imágenes de todo lo que 
acontece, ya que la cámara del Moto G60 le dará 
la oportunidad de mejorar la calidad de  
sus fotografías.

$7,499 pesos mexicanos en la tienda online de Motorola MX

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-motorola-g-60-conquista-a-los-usuarios-de-gama-media-con-caracteristicas-premium/
https://www.motorola.com.mx/moto-g60/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g60/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g60/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g60/p
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Es, sin duda, el smartphone perfecto para 
entornos difíciles de trabajo. Posee una clasi-
ficación IP68, por lo que no tendrás que preo-
cuparte si cae por accidente o se sumerge en 
agua. También podrás manejarlo aun cuando 
tus manos se encuentren mojadas, llenas de 
polvo o estés utilizando guantes protectores.

Tiene una cámara trasera de 16 MP, así como 
una frontal de 5 MP, lo que te proporcionará 
archivos nítidos. Su pantalla HD+ es ideal para 
disfrutar de contenido multimedia y visualizar 
de forma eficiente todas sus aplicaciones.

La seguridad no será un problema, pues gracias 
a sus medidas de seguridad avanzadas, tu dis-
positivo y tus datos estarán resguardados ante 
ciberamenazas.

Comentario el editor: 
Fernanda Aguirre

Si lo que buscas es un smartphone todo terreno, 
el Galaxy XCover 5 es el regalo perfecto para 
quienes laboran en entornos difíciles y buscan 
un celular resistente. Va más allá de un diseño 
elegante, pues responde a las necesidades 
digitales de la nueva era.

$6,999.46 
pesos mexicanos 

en Amazon MX

Samsung Galaxy XCover 5

https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Xcover-SM-G525FN-Negro/dp/B08YDYGXYJ
https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Xcover-SM-G525FN-Negro/dp/B08YDYGXYJ
https://www.amazon.com.mx/Samsung-Galaxy-Xcover-SM-G525FN-Negro/dp/B08YDYGXYJ
https://digitalpolicylaw.com/samsung-galaxy-xcover-5-un-smartphone-todoterreno/
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Nokia 5.3
Un smartphone de gama media que sobresale 
por su robusta plataforma de fotografía.

Tiene una cámara cuádruple posterior de 13 
MP, 5 MP, 12 MP y 2 MP, y una frontal de 8 MP. 
Destaca por sus modos macro, retrato y gran 
angular, ideal para paisajes urbanos y rurales.

Cuenta con una pantalla de 16.637 centímetros 
con resolución HD. Funciona con Android 10 y 
tiene 4 GB de memoria RAM y 64 GB de alma-
cenamiento interno.

Comentario del editor: 
Raúl Parra

Por la versatilidad de sus cámaras y su 
diseño juvenil, es ideal para regalárselo a 
un adolescente de la generación Z que sea 
aficionado a la fotografía y quiera capturar los 
mejores momentos en compañía de sus amigos 
y su familia.

$4,674
pesos mexicanos 

en Mercado 

Libre MX

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-nokia-5-3-un-celular-de-gama-media-con-una-camara-deslumbrante/
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-860628402-nokia-53-4g-lte-64-gb-4-gb-ram-cyan-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-860628402-nokia-53-4g-lte-64-gb-4-gb-ram-cyan-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-860628402-nokia-53-4g-lte-64-gb-4-gb-ram-cyan-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-860628402-nokia-53-4g-lte-64-gb-4-gb-ram-cyan-_JM
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A pesar de ser un smartphone de gama media, 
las fotografías que este dispositivo te ofrece son 
de una gran calidad. Tiene una cámara cuádruple: 
la cámara principal de 48 MP para fotografías de-
talladas. Además, el dispositivo tiene una cámara 
frontal de 8 MP para selfies.

Pantalla HD+Infinity-V de 6.5 pulgadas con una 
resolución de 1600 x 720 píxeles, lo suficiente-
mente grande para jugar o disfrutar de películas.

Procesador octa-core que garantiza un rendi-
miento optimizado y trabaja a una frecuencia de 
2 GHz. Cuenta con Android 11 y memoria RAM 
de 3 GB con almacenamiento interno de 32 GB, 
expandible con microSD.

Comentario de la editora: 
Dinorah Navarro

Si buscas un smartphone elegante y con una 
pantalla de gran tamaño que regalarle al familiar 
que te tocó en el intercambio, el Galaxy M12 es una 
buena elección. Es un dispositivo con un diseño 
atractivo, cuenta con un sensor de huellas dactilar, 
una batería duradera y la cámara principal funciona 
bien con una buena iluminación natural o artificial 
para captar buenos momentos familiares.

$2,999 pesos mexicanos en la tienda online de Samsung México

Samsung Galaxy M12

https://www.samsungstore.mx/galaxy-m12/p?skuId=2103#fo_c=3773&fo_k=4844bb528ce6e9739467a4d5310f7de2&fo_s=gsurmx
https://www.samsungstore.mx/galaxy-m12/p?skuId=2103#fo_c=3773&fo_k=4844bb528ce6e9739467a4d5310f7de2&fo_s=gsurmx
https://www.samsungstore.mx/galaxy-m12/p?skuId=2103#fo_c=3773&fo_k=4844bb528ce6e9739467a4d5310f7de2&fo_s=gsurmx
https://www.samsungstore.mx/galaxy-m12/p?skuId=2103#fo_c=3773&fo_k=4844bb528ce6e9739467a4d5310f7de2&fo_s=gsurmx
https://www.samsungstore.mx/galaxy-m12/p?skuId=2103#fo_c=3773&fo_k=4844bb528ce6e9739467a4d5310f7de2&fo_s=gsurmx
https://digitalpolicylaw.com/poco-presupuesto-para-un-smartphone-eficiente-el-samsung-galaxy-m12-no-te-decepcionara/
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Ambos smartphones son muy poderosos. Por 
un costo medio ofrecen gran rendimiento y 
muchas herramientas que te mantienen conec-
tado a tu vida digital.

El Moto G9 Play es un gama media con una ba-
tería que puede durar hasta dos días. Su pan-
talla es ultra ancha y con definición HD+. Gran 
capacidad de almacenamiento y una cámara 
trasera de 48 MP con modo nocturno.

El Moto G9 Plus es un teléfono que se centra 
en la experiencia fotográfica con cuatro pode-
rosas cámaras de 64 MP y una cámara frontal 
con tecnología Quad Pixel de 16 MP y Night 
Vision para fotografías más luminosas y con 
mayor nitidez, aun con poca luz.

Comentario de la editora: 
Valeria Romero

Si buscas un regalo para tu mamá, esta es la 
opción. Su pantalla ultra ancha le permitirá ver 
videos con toda comodidad. Además, ambos 
ofrecen una buena cámara para subir fotografías 
familiares a las redes sociales. Y su gran batería 
le permitirá olvidarse de cargarlo por varios días.

Moto G9 Play:

$5,299 
pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Motorola MX

Moto G9 Plus: 

$7,299 
pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Motorola MX

Motorola G9 Play y G9 Plus

https://www.motorola.com.mx/moto-g9-play/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-play/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-play/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-play/p
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-plus/p?skuId=228
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-plus/p?skuId=228
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-plus/p?skuId=228
https://www.motorola.com.mx/moto-g9-plus/p?skuId=228
https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-los-motorola-g9-play-y-g9-plus-te-salvaran-con-su-rendimiento/
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Regalos para estudiar  
      y trabajar desde casa
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Una laptop de nivel premium, ultra ligera con 
un diseño que compite con una Macbook Pro 
de Apple. Su teclado retroiluminado le da una 
estética premium, con teclas ergonómicas que 
brindan pulsaciones suaves y silenciosas.

Gran rendimiento con un procesador Intel Core 
i7. Podrá brindarte alrededor de 10 horas de 
trabajo moderado. Buenos gráficos para jugar y 
ver videos con Nvidia GeForce MX250.

Una pantalla táctil amplia de 13.9 pulgadas con 
resolución 3K, lo que garantiza imágenes con 
colores más brillantes. Viene con Windows 10 y 
sistema de acceso con huella digital.

Comentario de la editora: 
Margarita Cruz

El regalo ideal para los estudiantes que 
requieren de un equipo con muy buen 
rendimiento, sin olvidarse de características de 
hardware que agradecerán aquellos que pasan 
mucho tiempo frente a la pantalla y teclado.

$39,999 
pesos mexicanos 

en la Huawei 

Store México

Matebook X Pro de Huawei 

https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-matebook-x-pro?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPKkNanGs3ld2pXOBdQNEAnJof1py3TMzURdibnKcxWBhQfCbAsKAkRoCTKsQAvD_BwE#10052755863829
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-matebook-x-pro?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPKkNanGs3ld2pXOBdQNEAnJof1py3TMzURdibnKcxWBhQfCbAsKAkRoCTKsQAvD_BwE#10052755863829
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-matebook-x-pro?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPKkNanGs3ld2pXOBdQNEAnJof1py3TMzURdibnKcxWBhQfCbAsKAkRoCTKsQAvD_BwE#10052755863829
https://shop.huawei.com/mx/product/huawei-matebook-x-pro?gclid=CjwKCAiAhreNBhAYEiwAFGGKPKkNanGs3ld2pXOBdQNEAnJof1py3TMzURdibnKcxWBhQfCbAsKAkRoCTKsQAvD_BwE#10052755863829
https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-matebook-x-pro-la-ultrabook-premium-de-huawei-que-pone-a-temblar-a-la-competencia/
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Cuenta con un procesador Intel Core i5 de déci-
ma generación, con 8 GB de RAM y 256 GB de 
almacenamiento interno (SSD NVME).

La pantalla integrada cuenta con una resolu-
ción de 2,736 x 1,824 mpx (267 ppi) con rela-
ción de aspecto 3:2 de 12.3 pulgadas.

El dispositivo cuenta con dos bocinas estéreo 
ocultas en los extremos de la pantalla de 1.6 W 
compatibles con Dolby Audio, que ofrecen una 
buena experiencia para el consumo de multi-
media (películas o música) y videollamadas.

Comentario del editor: 
Efrén Páez

Un diseño refinado y un desempeño prometedor 
que demuestra que Microsoft también ha 
aprendido a diseñar hardware. Recomendaría 
el dispositivo para aquellos que busquen un 
verdadero equipo portátil, sin sacrificar las 
funcionalidades esperadas de una PC. Tiene 
además opciones atractivas, como la Surface 
Pen y equipada para Wi-Fi6.

$23,699
pesos mexicanos 

en Amazon MX

Microsoft Surface Pro 7

https://www.amazon.com.mx/stores/page/602CD6D2-768B-4653-BBC4-F7C1C471B2E8?ingress=0&visitId=adb209c7-5740-492a-9adc-9de5d8e9f697&ref_=ast_bln
https://www.amazon.com.mx/stores/page/602CD6D2-768B-4653-BBC4-F7C1C471B2E8?ingress=0&visitId=adb209c7-5740-492a-9adc-9de5d8e9f697&ref_=ast_bln
https://www.amazon.com.mx/stores/page/602CD6D2-768B-4653-BBC4-F7C1C471B2E8?ingress=0&visitId=adb209c7-5740-492a-9adc-9de5d8e9f697&ref_=ast_bln
https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-surface-pro-7-el-2-en-1-que-te-dara-potencia-y-movilidad/
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Lenovo IdeaPad 5i 
Se distingue por su portabilidad, batería y 
desempeño, que se adaptará muy bien a las 
necesidades de productividad de prácticamen-
te cualquier profesión, ya sea que se realice en 
casa, en movimiento o un ambiente híbrido.

Cuenta con un procesador Intel Core i5 de 11a 
generación (i5-1135G7) a una velocidad de 2.4 
GHz, con 16 GB de RAM (DDR4/3200 MHz) y 
una unidad de disco en estado sólido (SSD) de 
256 GB. La pantalla es Full HD con una tasa de 
frecuencia de 60 Hz.

Incluye una tarjeta de video Nvidia MX450 de 
2 GB de RAM, y los 16 GB en RAM (3,200 MHz) 
proveen una potencia que podrá hacer frente 
a la demanda multitarea, sin riesgo a que se 
sobrecaliente o disminuya la experiencia fluida 
del uso.

Comentario del editor: 
Efrén Páez

Mientras seguimos en un ambiente híbrido 
de trabajo, una laptop como la IdeaPad 5i 
ofrece buenas prestaciones de batería y 
desempeño para laborar en casa u oficina. 
Tiene elementos adicionales como una 
tarjeta de video discreta para ciertos 
trabajos creativos y algún juego ocasional.

$20,499 
pesos mexicanos 

en la tienda online
 

de Lenovo

https://digitalpolicylaw.com/lenovo-ideapad-5i-eficiente-para-la-productividad-y-algo-mas/
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM
https://www.lenovo.com/mx/es/laptops/ideapad/serie-500/IdeaPad-5i-15IIL05/p/82FG00VELM


36  |  Guía de regalos DPL Tech 2021

Lenovo Tab P11 
Es una tableta con un diseño elegante para 
combinar la productividad y el entretenimiento.

Su pantalla tiene una resolución 2K, por lo que 
es ideal para disfrutar del mejor contenido 
audiovisual en las plataformas de video como 
YouTube y los servicios de streaming.

Destaca su sistema de audio, ya que posee 
cuatro altavoces que funcionan con la tecnolo-
gía Dolby, cuya aplicación permite optimizar y 
ecualizar el sonido de la música y los podcasts, 
además de las películas y series.

Comentario del editor 
(Raúl): 

La Tab P11 de Lenovo es ideal para armonizar la 
productividad y el entretenimiento y posee un 
elegante diseño portátil, por lo que recomiendo 
regalársela a un profesionista joven que tenga 
que viajar mucho por su trabajo.

$6,399 
pesos mexicanos 

en la tienda online 

de Lenovo

https://digitalpolicylaw.com/dpltechreview-lenovo-tab-p11-una-tableta-ideal-para-equilibrar-trabajo-y-entretenimiento/
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
https://www.lenovo.com/mx/es/tablets/android-tablets/lenovo-tab-series/Lenovo-TB-J606/p/LEN103L0001
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