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Presentación
Si todavía no sabes qué regalar esta Navidad, lo mejor 
que le puedes dar a tus amigos y familiares es un 
toque tecnológico.
 Para ayudarte a que esta temporada sea inolvidable, el 
equipo editorial de DPL News publica la segunda edi-
ción de esta guía de regalos con todos los gadgets que 
probamos este año y que recomendamos obsequiar a 
esa persona especial (o incluso a ti mismo).

En nuestra guía oficial de regalos podrás encontrar 
diferentes categorías de dispositivos, desde teléfonos 
inteligentes hasta routers y altavoces, dependiendo de 
los gustos e intereses de la persona a la que quieres 
hacer feliz.

También encontrarás los puntos clave que destacan 
de cada dispositivo y la recomendación de cada editor 
basada en su experiencia de uso. Toma en cuenta que 
los precios y disponibilidad de cada producto son de 
acuerdo al mercado mexicano y pueden variar depen-
diendo del país en el que te encuentres.

¡Todo el equipo de DPL News te desea una feliz Navi-
dad! Esperamos que esta guía sea tu mejor aliado para 
encontrar el regalo perfecto para estas fiestas.
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Llegó la era de redefinir  
a los smartphones
La llegada de las redes 5G redefinirá la industria de los 
teléfonos inteligentes. Rodrigo Díaz, director de Mer-
cadotecnia de Motorola en México, platicó con DPL 
News sobre ello.

“A medida que recorremos otro nuevo año, las po-
sibilidades de seguir incorporando tecnología parecen 
infinitas. Por ahora estamos abriendo las puertas a 
nuevas experiencias y permitiendo a los consumido-
res acceder a más información con más rapidez que 
nunca, alcanzando niveles muy altos en gaming, Reali-
dad Aumentada y Virtual, educación, el Internet de las 
Cosas, los negocios y mucho más gracias a los produc-
tos compatibles con 5G.

“También hemos ampliado nuestra innovación 5G 
más allá de los dispositivos. Desde el año pasado pre-
sentamos Ready For, la plataforma que libera el poder 
del smartphone y sus velocidades 5G para ir más allá de 
los límites tradicionales y amplificar las experiencias co-
tidianas a pantallas más grandes a nuestro alrededor”.

El director de Mercadotecnia de Moto en México 
también recordó que en 2019 realizaron la primera 
llamada a través de 5G, combinando el moto z3 con 

el moto mod 5G, que fue el primer smartphone dis-
ponible comercialmente en el mundo en conectarse a 
esta red. 

“El objetivo de un fabricante de smartphones y tec-
nología como Motorola es democratizar el 5G lleván-
dolo a una variedad de dispositivos de gama media y 
alta con diversos precios para que los usuarios puedan 
elegir de acuerdo con sus posibilidades”.

Los smartphones serán todavía el gadget favorito 
para comprar y regalar, pues continuarán evolucionan-
do para darle a los usuarios acceso a servicios y mejo-
ras en su forma de interactuar con ellos.



Los mejores 
smartphones para 
regalar a los que 
aman la fotografía
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Motorola  
Edge 30 Pro
• Cámara de 200 MP
• Cargador TurboPower que recarga el 100% en  

23 minutos.
• Rapidez con procesador Snapdragon 8+ Gen 1.
• Pantalla OLED de 6.7 pulgadas con curvatura de 53º 

y actualización de 144 Hz.
• Incluye una cámara gran angular de 50 MP y frontal 

de 60 MP.

Es uno de los teléfonos más completos en cuanto a la 
cámara se refiere. No sólo por la cámara principal 
que es de 200 megapíxeles, sino por las otras 
dos traseras que ofrecen una capacidad para 
explorar distintos tipos de fotografías, desde 
macro, retratos, paisajes y más. Incluso, la cá-
mara para selfies tiene una excelente capaci-
dad. A quien le gusta hacer fotografías y videos, 
este teléfono es altamente recomendable”.
Alejandro González

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$25,989 (MXN) 

$4,993,900 (COP)

$169,999 (ARG)

https://dplnews.com/el-motorola-edge-30-pro-de-paseo-en-las-vegas/
https://dplnews.com/el-motorola-edge-30-pro-de-paseo-en-las-vegas/
https://dplnews.com/el-motorola-edge-30-pro-de-paseo-en-las-vegas/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/motorola/xt2201-1.html?version=verde-256GB&utm_campaign=12022_google_TIENDAENLINEA2022_trafico_prepago_amigokitsinlimite_Maxperformancetshopping&utm_id=17936597438&utm_source=socialmedia&utm_medum=google&utm_content=pmax&&campaignid=17936597438&network=x&device=c&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BNaHhdfya9uSUFkmkY4iRWThURORAjOQeyKtPlAPPvlyj2AZQcTfkaAgrxEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://tienda.claro.com.co/claro/motorola-moto-edge30-ultra-256gb-obsequio
https://www.musimundo.com/telefonia/telefonos-celulares/celulares-liberados/celular-motorola-edge-30-procontrol-verde/p/00535002?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0C0svwN9rHtrJwP4e5IHZOK7iQ4b8hCnRIXtROGUcbWBZhnJXQr2rEaAoh2EALw_wcB
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Vivo X80 Pro
• Un teléfono con potente sistema fotográfico y cine-

matográfico de cuatro cámaras con lentes Zeiss.
• Cámara frontal de 32 MP.
• Buen sistema de estabilización para video.
• Puede grabar en 4K y 8K.
• Snapdragon 8 Gen 1 con capacidad 5G
• El chip vivo V1+ optimiza la visualización de conteni-

dos con gráficos demandantes. 
• Buena experiencia gaming con el Modo Ultra Juego.
• Batería que dura hasta 10 horas con uso  

fotográfico intenso. 
• Admite carga rápida de 80 W que carga el 100% en 

menos de 30 minutos.

El vivo X80 Pro es el regalo ideal para los apasionados 
del cine, la fotografía y la producción audiovisual, 
quienes disfrutan controlar al máximo todos los 
detalles de sus imágenes. Así que harán muy 
felices a sus amigos fotógrafos, realizadores 
o creadores de contenido si se lo regalan esta 
Navidad, ya que les servirá como el complemen-
to perfecto para su equipo”.
Raúl Parra

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$33,999 (MXN)

$5,979,879 (COP)

https://dplnews.com/vivo-x80-pro-el-smartphone-de-gama-alta-con-la-mejor-camara-del-mercado/
https://dplnews.com/vivo-x80-pro-el-smartphone-de-gama-alta-con-la-mejor-camara-del-mercado/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/vivo/v2145?version=negro-256GB
https://mimovistar.movistar.co/cwp/baas/selfservice/html/offer/physicaloffer.html?offeringId=11zu000000uhxFi7rGPg&utm_source=GOOGLE-SHOPPING&utm_medium=SHOP_SHOP_CPC&utm_campaign=CO_TERMINALES_COL-GENERICA-B2C_22-09-05_SHOP_VNT_AON_ABT&utm_term=ABT&utm_content=ABT_SHOP&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DeqDHiWliRmuwwHdnom5Fj6C3wYP6WIlJK6XWI7kz--21zVJsrWYYaAm0CEALw_wcB#/physicaloffer
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Huawei P50 Pro
• Es excelente para grabar conciertos.
• Diseño elegante y ligero.
• Resistente al polvo y al agua.
• La pantalla ofrece una gran experiencia visual ideal 

para juegos, películas y videos.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 888 4G.
• Lector de huellas y sistema de desbloqueo facial.
• Sonido potente y claro.
• Dos grandes ojos con cuatro lentes LEICA.
• Graba video en 4K con todas sus cámaras.

Si buscas un smartphone elegante y ligero y con una 
gran potencia tanto en video como en fotografía, te 

recomiendo obsequiar en esta Navidad el Huawei 
P50 Pro. Este teléfono inteligente de gama alta 

tiene una pantalla llamativa y un módulo de cá-
maras que graba en 4K y que te hacen querer 
revivir una y otra vez viajes, conciertos o mo-

mentos divertidos. Además, su envolvente soni-
do de altavoces estéreo dual te hará disfrutar de 

películas, series y videos”.
Dinorah Navarro 

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$26,999 (MXN)

$5,979,879 (COP)

https://dplnews.com/pusimos-a-prueba-la-camara-del-huawei-p50-pro-en-el-concierto-de-coldplay/
https://dplnews.com/pusimos-a-prueba-la-camara-del-huawei-p50-pro-en-el-concierto-de-coldplay/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/huawei/jad-lx9?version=dorado-256GB
https://mimovistar.movistar.co/cwp/baas/selfservice/html/offer/physicaloffer.html?offeringId=11zu000000uhxFi7rGPg&utm_source=GOOGLE-SHOPPING&utm_medium=SHOP_SHOP_CPC&utm_campaign=CO_TERMINALES_COL-GENERICA-B2C_22-09-05_SHOP_VNT_AON_ABT&utm_term=ABT&utm_content=ABT_SHOP&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DeqDHiWliRmuwwHdnom5Fj6C3wYP6WIlJK6XWI7kz--21zVJsrWYYaAm0CEALw_wcB#/physicaloffer
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Huawei P50
• Una versión más económica del P50 Pro con un 

diseño moderno y elegante.
• Configuración de tres cámaras con lentes LEICA.
• Captura imágenes de calidad con más detalles y 

buena iluminación incluso de noche.
• Una poderosa cámara de video que graba en 4K a 

60 fps.
• Sistema de estabilización de imagen que garantiza 

tomas nítidas y estables.
• La pantalla ofrece una experiencia visual fluida para 

juegos o contenido multimedia.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 888.
• Admite carga rápida de 66 W.

El Huawei P50 es un dispositivo inteligente que pue-
des regalar en estas fiestas decembrinas. Es un 

smartphone compacto que mezcla rendimien-
to, diseño elegante y destaca por su calidad de 
imágenes, ya que puedes capturar fotografías 
creativas y profesionales. Sus cámaras ofrecen 

fotografías con alta definición. Tiene un gran 
procesador y una vibrante pantalla OLED”.

Dinorah Navarro 
Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$16,007 (MXN) 

$2,799,900 (COP)

https://dplnews.com/huawei-p50-el-arte-de-la-fotografia-en-un-dispositivo/
https://dplnews.com/huawei-p50-el-arte-de-la-fotografia-en-un-dispositivo/
https://www.att.com.mx/equipos.simple-plus.color.negro.capacidad.256gb/huawei/Huawei-P50
https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/prod12640032/Celular-Huawei-P50-256GB/36281182?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BPhaOoQ4TmCuUf7Na2utE4woEKmXl2MlpFIR5HRdMBx-U_NjIcDgMaAvgpEALw_wcB&kid=shopp90fa&disp=1&s_kwcid=AL!703!3!!!!x!!&ef_id=Yg1mRwAGvZQNhABH:20221207195355:s
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Samsung  
Galaxy Z Flip 3
• Un dispositivo cautivador y glamouroso.
• Este smartphone es el accesorio del futuro que se 

convertirá en uno de los dispositivos más icónicos 
de la época.

• La cámara es excelente para la creación de conteni-
do, ya que se puede usar como si fuera un trípode.

• Una gran pantalla con espacio flexible.
• El primer plegable resistente al agua.

Si quieres experimentar con un teléfono con pantalla 
plegable, el Galaxy Z Flip 3 es una de las ofertas 

más accesibles en el mercado. Si bien acaba 
de salir su predecesor, este modelo no le pide 
nada. Será el mejor regalo navideño para ese 
adolescente que ama crear y subir TikToks para 

mostrar su mejor coreografía de baile”.
Valeria Romero 

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$17,999 (MXN)

$3,790,000 (COP)

$229,999 (ARG)

https://dplnews.com/samsung-galaxy-z-flip-3-vale-la-pena-cambiar-a-un-telefono-plegable/
https://dplnews.com/samsung-galaxy-z-flip-3-vale-la-pena-cambiar-a-un-telefono-plegable/
https://dplnews.com/samsung-galaxy-z-flip-3-vale-la-pena-cambiar-a-un-telefono-plegable/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/samsung/sm-f711b.html?version=beige-128GB
https://listado.mercadolibre.com.co/galaxy-flip-3#D%5BA:galaxy%20flip%203%5D
https://shop.samsung.com/ar/galaxy-z-flip3-5g/p?idsku=130929&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DXtyiVlc9FzK9TzigvC7JZ_AjrLkp_CW-Xi9TlVnoeJ1M7wa8Rco8aAmqJEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Honor X8
• Diseño tornasol al exponerse a la luz.
• Teléfono delgado, ligero y de materiales resistentes.
• Fácil desbloqueo con lector de huellas.
• Configuración de cuatro cámaras que aportan bue-

na calidad, definición y nitidez. 
• Función Dual View para usar la cámara trasera y 

frontal de manera simultánea.
• Visualización de contenido multimedia  

muy satisfactorio.
• La batería puede durar hasta un día y medio con un 

uso moderado.
• Procesador Snapdragon 680 4G.

Con características de gama alta, una batería que dura 
todo el día y un diseño sobresaliente, el Honor X8 es 
el regalo ideal para esta Navidad. Este dispositivo 
es la opción adecuada para los amantes de la 
fotografía, pues sus cuatro cámaras te dejarán 
deslumbrado por la vivacidad de los colores y 
la nitidez en las fotos. Este smartphone será el 
regalo perfecto para los padres y madres de fa-
milia que quieren obsequiar un móvil a sus hijos 
sin vaciar su bolsillo”.
Fernanda Aguirre

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$6,999 (MXN) 

$1,299,900 (COP)

https://dplnews.com/honor-x8-el-protagonista-de-la-serie-x-que-te-sorprendera-con-su-diseno-de-gama-alta/
https://dplnews.com/honor-x8-el-protagonista-de-la-serie-x-que-te-sorprendera-con-su-diseno-de-gama-alta/
https://www.hihonor.com/mx/phones/honor-x8/buy/
https://www.ktronix.com/celular-honor-x8-128gb-negro/p/6936520805969?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Shopping-organico


Los mejores regalos 
para la productividad 
y el trabajo
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Bose VB1
• La solución todo en uno para videoconferencias con 

control remoto.
• Cámara PTZ de 8 MP calidad FullHD con campo de 

visión horizontal, vertical y diagonal con zoom digi-
tal de 5x.

• Resolución de video de hasta 2160p (4K) a 30 fps.
• Encuadre automático (Auto Framing).
• Se puede usar como bocina externa para un smar-

tphone o tablet.
• Audio envolvente.

Aunque se ha reactivado el regreso a las oficinas y las 
reuniones presenciales, la virtualidad llegó para 
quedarse al permitir el trabajo conjunto de equi-
pos en diferentes localidades y zonas horarias. 
La bocina VB1 de Bose es un dispositivo que 
responde a la nueva demanda de estos am-
bientes híbridos en las oficinas, con un buen 
desempeño de captura de voz y video para una 
mejor comunicación, compatible con prácticamen-
te cualquier plataforma”.
Efrén Páez

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$31,500 (MXN)

$3,499,900 (COP)

https://dplnews.com/bose-vb1-videoconferencias-de-acceso-facil-y-de-calidad/
https://dplnews.com/bose-vb1-videoconferencias-de-acceso-facil-y-de-calidad/
https://www.cyberpuerta.mx/Telecomunicacion/Sistemas-para-Conferencias/Accesorios-para-Sistemas-de-Conferencia/Bose-Barra-de-Sonido-para-Conferencias-Videobar-VB1-Bluetooth-Negro.html
https://www.ktronix.com/barra-sonido-bose-smart-600-negro/p/017817841467?fuente=google&medio=cpc&campaign=KT_COL_MAX_PEF_CPC_AON_TV_TLP_Televisores-Audio_PAC&keyword=&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AhNjYZyWUUoT8T8bxFtzD4DfybAfJwzATEnhaW7B6N9Ii94at9d8IaAtT4EALw_wcB
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Huawei  
MateStation X
• Un equipo potente para el teletrabajo.
• Colaboración entre múltiples pantallas y dispositivos.
• Diseño elegante y moderno con pantalla 4K.
• Procesador AMD Ryzen 7 5800H
• Conectividad Wi-Fi 6
• Altavoces de alta calidad y sonido envolvente.

Si lo que buscas es una computadora potente y ele-
gante, esta estación de trabajo todo en uno es para 
ti porque te acompañará en el teletrabajo, ayu-
dándote a mejorar tu productividad debido a 
que te permite visualizar y ejecutar múltiples 
tareas de manera simultánea. Podrás sacarle el 
mayor provecho a su pantalla 4K+ FullView si 
lo tuyo es el diseño o la edición. Además, ocu-
pa sólo el espacio necesario y no tendrás que lidiar 
con cables estorbosos”.
Violeta Contreras 

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$29,999 (MXN) 

$2,399,900 (COP)

https://dplnews.com/huawei-matestation-x-el-equipo-todo-en-uno-que-mejorara-tu-productividad/
https://dplnews.com/huawei-matestation-x-el-equipo-todo-en-uno-que-mejorara-tu-productividad/
https://dplnews.com/huawei-matestation-x-el-equipo-todo-en-uno-que-mejorara-tu-productividad/
https://consumer.huawei.com/mx/desktops/matestation-x/buy/?skuCode=806011010007202
https://consumer.huawei.com/co/monitors/mateview-gt/buy/?skuCode=80570112010004702&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Cxe3MddxvyZdC-RLDuCGHF75OaMZFKHTUdnkwagLBahSbvNuySgQEaAlTsEALw_wcB
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MateBook D16
• Sistema operativo Windows 11.
• Permite crear una oficina inteligente con la ayuda 

de otros dispositivos de la marca.
• Ideal para utilizar aplicaciones de ofimática.
• Puede correr aplicaciones de alta demanda como 

editores de video, de modelado 3D o videojuegos.
• Seguridad con Windows Hello para ingresar con una 

huella digital.

La Huawei MateBook D16 es perfecta para al-
guien que necesite trabajar y portabilidad. Así 
que, por su compatibilidad y el diseño ergonó-
mico de su teclado, puedes regalársela a tu pri-
mo veinteañero que es nómada digital”.
Raúl Parra

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$21,999 (MXN)

$3,799,900 (COP)

https://dplnews.com/matebook-d16-la-laptop-integrada-y-compatible-de-huawei-para-la-oficina-inteligente/
https://dplnews.com/matebook-d16-la-laptop-integrada-y-compatible-de-huawei-para-la-oficina-inteligente/
https://consumer.huawei.com/mx/laptops/matebook-d-16/buy/
https://consumer.huawei.com/co/laptops/matebook-d-15/buy/?skuCode=80570112010003105&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0C4CH-94w4XQHNHrJUTsInPEDECNwLzYF9Q03OREnhZxdxq-nCDENUaAhVyEALw_wcB
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Huawei  
MateBook E
• Su pantalla es táctil de 12.6 pulgadas y es una 2 en 

1, pues es tableta y laptop al mismo tiempo.
• Realiza tareas de trabajo como el uso de procesado-

res de texto y software para dibujar, hasta un rato 
de entretenimiento.

• La memoria RAM es de 6 GB LPDDR4x, además tie-
ne 512 GB con disco duro de estado sólido.

• Es compatible con el Huawei M Pencil.

Esta 2 en 1 es realmente un dispositivo rápido y fun-
cional, pues permite realizar prácticamente cual-
quier tarea de una computadora, pero también 
escribir y dibujar con un lápiz electrónico. Es 
muy fácil de transportar y la recomiendo, sobre 
todo, para aquellas personas que necesiten tra-
bajar de manera remota y móvil”.
Alejandro González

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$13,999 (MXN)

$3,499,900 (COP)

https://dplnews.com/huawei-matebook-e-una-2-en-1-que-facilita-la-vida-hibrida/
https://dplnews.com/huawei-matebook-e-una-2-en-1-que-facilita-la-vida-hibrida/
https://dplnews.com/huawei-matebook-e-una-2-en-1-que-facilita-la-vida-hibrida/
https://consumer.huawei.com/mx/laptops/matebook-e-2022/buy/
https://consumer.huawei.com/co/laptops/matebook-e-2022/buy/
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Nokia T20
• Un dispositivo versátil útil para el trabajo y  

la diversión.
• Entrada USB C y audio de 3.5 mm.
• Diseño con elegante carcasa azul metálico.
• Android 11.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 480 5G.
• Bloqueo por reconocimiento facial.
• Batería que soporta más de 8 horas continuas de 

reproducción multimedia.
• Buena alternativa para acceder a reuniones virtua-

les en situaciones de movilidad.

La tableta Nokia T20 conjuga muy bien la pro-
ductividad con el entretenimiento, por lo que 
sería un regalo ideal para tus sobrinas adoles-
centes que están comenzando la preparatoria, 
para que puedan hacer sus tareas escolares y 
disfrutar de sus series y canciones favoritas”.
Raúl Parra

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$5,499 (MXN)

$999,900 (COP)

https://dplnews.com/nokia-t20-como-es-la-primera-tableta-de-nokia-con-android/
https://dplnews.com/nokia-t20-como-es-la-primera-tableta-de-nokia-con-android/
https://www.amazon.com.mx/dp/B09HSP5CLV/?m=A2R8LBD2FX5KF4
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-989109804-nokia-t20-lte-_JM?matt_tool=19390127&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic
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OnePlus 10 Pro
• Un teléfono premium con un rendimiento rápido  

y fluido.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.
• Conectividad 5G y Wi-Fi 6, con Dual SIM.
• Carga rápida 80W y autonomía de hasta 2 días.
• Configuración de triple cámara con lentes Hasselblad.
• Cámara ultra gran angular de 150°.
• Puede grabar en 8K, 4K y tiene el modo película.
• Pantalla que ajusta la tasa de refresco hasta 120 Hz.
• Diseño elegante con acabado mate muy limpio e 

inmune a las huellas de dedos.

Es un teléfono excelente para el trabajo y la productivi-
dad, su rendimiento es bastante rápido y la expe-
riencia de navegación es muy fluida. Lo que me 
encanta de OnePlus es que nos permite dividir 
los enfoques a la perfección para el entrete-
nimiento y el trabajo. Además, los materiales 
son resistentes y el diseño muy elegante. Todo 
lo que desearía un profesional”.
Valeria Romero

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$23,999 (MXN)

$4,499,990 (COP)

$360,000 (ARG)

https://dplnews.com/oneplus-10-pro-el-flagship-mas-rapido-y-amigable-del-mercado/
https://dplnews.com/oneplus-10-pro-el-flagship-mas-rapido-y-amigable-del-mercado/
https://www.amazon.com.mx/Oneplus-Pro-Negro-Volc%C3%A1nico-Dual/dp/B07XWHY8ZX?ref_=ast_sto_dp&th=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1069098415-celular-oneplus-10-pro-5g-8128gb-volcanic-black-_JM?matt_tool=71618974&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237785&matt_ad_group_id=122266243890&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349332&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=649448350&matt_product_id=MCO1069098415&matt_product_partition_id=1637248502845&matt_target_id=pla-1637248502845&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0B8rWaY412HI6lgGTN-aWIZNy46jOugsRr-4thimT2BBXiCli1bmU4aAnZgEALw_wcB
https://www.mercadolibre.com.ar/oneplus-10-pro-5g-global-dual-sim-128-gb-negro-volcanico-8-gb-ram/p/MLA19058402?matt_tool=45226166&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14545592795&matt_ad_group_id=125221142365&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=544135253167&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=114357597&matt_product_id=MLA19058402-product&matt_product_partition_id=1404594563959&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1404594563959&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AXyKTOPeT3aLB8Cq5MXTM--bP8Ua5W0_xW7lp-b5bz5M7eOVD-oKYaAqnNEALw_wcB
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Nokia XR20
• Resistente a caídas y al uso rudo general.
• Resistencia a temperaturas extremas, agua y polvo.
• Pantalla con Gorilla Glass Invictus.
• Display que permite utilizarlo con guantes o con 

manos mojadas.
• Procesador Snapdragon 480 5G y memoria RAM  

de 6GB.
• Batería que puede durar hasta 36 horas continuas 

con carga rápida de 18W.
• Conectividad 5G.
• Configuración de cámara doble con principal de  

48 MP.

El tipo duro del portafolio de Nokia. El XR20 es un 
dispositivo enfocado para el trabajo rudo, con un 
gran rendimiento de la batería y una protección 
especial preparada para caídas y temperaturas 
extremas. Enfocado en los usuarios que de-
mandan un dispositivo resistente en ambientes 
de trabajo que presentan algo de riesgo”.
Efrén Páez

Lee la reseña completa aquí. 
Disponible en:

$10,101 (MXN)

$1,999,900 (COP)

https://dplnews.com/nokia-xr20-el-telefono-rudo-para-el-trabajo-y-la-productividad-con-5g/
https://dplnews.com/nokia-xr20-el-telefono-rudo-para-el-trabajo-y-la-productividad-con-5g/
https://www.amazon.com.mx/Nokia-Smartphone-Desbloqueado-Pantalla-Pulgadas/dp/B09DHSPDRQ/ref=asc_df_B09DHSPDRQ/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=547091142933&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1395894215297112745&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047086&hvtargid=pla-1422281395402&th=1
https://compras.tigo.com.co/celulares-nokia-xr20/p?idsku=671&srsltid=AYJSbAcIi1OhBuYc3wI-HSYR394QoNyBJzUnu7lyrzwINbtsGr1Qo-nYKZ0
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Cargador 4 puertos 
GaN Belkin 108W
• Está fabricado con la nueva tecnología GaN (nitruro 

de galio).
• Evita el calentamiento del cargador.
• Tiene una carga más rápida que los cargadores tra-

dicionales fabricados con silicio. 
• Incluye 2 puertos USB C y 2 USB A.
• Por ejemplo, carga al mismo tiempo una Macbook 

Pro, una iPad y dos teléfonos.
• Sirve para cargar cualquier tipo de dispositivo.

Este cargador de cuatro puertos es sumamente útil 
para aquellas personas que necesitan estar co-
nectadas en diversas pantallas durante todo el 
día. Los cuatro puertos pueden ser utilizados al 
mismo tiempo y gracias a su tecnología “Intelli-
gent Power Sharing” puede cargar de manera 
inteligente al que necesite más energía. Es un 
cargador muy útil, ya que no ocupa mucho espa-
cio en el escritorio”.
Alejandro González

Disponible en:

$1,584 (MXN)

$439,900 (COP)

https://arcus-www.amazon.com.mx/Belkin-108w-4ports-Charger-Dual/dp/B098BK7ZJT
https://www.panamericana.com.co/cargador-de-pared-4-puertos-108w-belkin-blanco-637649/p?idsku=637649&utm_source=google&utm_medium=cpa&utm_campaign=Co_Panamericana_google_performance_categoria_tecnologia_aon_categoria_tecnologia_shopping_standar&utm_term=shopping_standar&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BAZ7wCcW9gFA9_2s7PKVJ-spUNs-ixMsucO3QSmUJPf155-s6AeoEaAv9UEALw_wcB
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Surface Go 2
• Es una laptop ligera y compacta, con apenas  

544 gramos.
• Pantalla de 10.5 pulgadas.
• Intel Core M3 de 8ª generación.
• Windows 10 Home.
• 64 / 128 GB SSD.
• Surface Connect (para carga), USB Type-C, MicroS-

DXC, Jack 3.5 mm (para audio).
• Cámara trasera de 8 MP, cámara frontal de 5MP.

Esta Surface Go 2 es de las más compactas laptops 
de Microsoft, por lo que podrás guardarla en 
cualquier lugar. El diseño es sencillo, pero bas-
tante elegante y agradable. Además, un plus es 
su ligereza y que se puede desbloquear con tu 
huella dactilar. Es el regalo ideal para que tus 
hijos hagan sus tareas, o para ti, que trabajas 
desde casa”.
Fernanda Aguirre

Disponible en: 

$6,999 (MXN)

$2,081,900 (COP)

$296,000 (ARG)

https://www.walmart.com.mx/computadoras/laptops/todas-las-laptops/microsoft-10-5-multi-touch-surface-go-2-para-empresas-solo-wi-fi-platinum-microsoft-microsoft-surface-go-2_00088984263715?srsltid=AYJSbAe3LbROo6l5MGUosMgs6xVQ0qdSrdRIYgVUlw1irD7P_IkOrQ5meYw
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1033602524-tablet-microsoft-surface-go-2-_JM?matt_tool=56249061&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237764&matt_ad_group_id=139158930685&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=619507509521&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=283668015&matt_product_id=MCO1033602524&matt_product_partition_id=1829053277952&matt_target_id=pla-1829053277952&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUtDt_QrJRUIMttiGvGidcvOQVj1Sq0ylZXYo92Ee7-NscVySXSyWnsaAmN5EALw_wcB
https://www.mercadolibre.com.ar/tablet-microsoft-surface-go-2-pentium-105-128gb-platino-y-8gb-de-memoria-ram/p/MLA18914721?matt_tool=51843786&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508409415&matt_ad_group_id=138603762457&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=619386913191&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=574120690&matt_product_id=MLA18914721-product&matt_product_partition_id=1829053277952&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1829053277952&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUseRIg2zva9CY8-qYBY0CoTKXRdXV98_DbK7hk5X6gAfc9dRqpYtqMaAs_xEALw_wcB


Los mejores 
smartphones 
para regalar a 
los gamers 
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Realme GT Neo 3
• El teléfono con la carga más rápida del momento: en 

12 minutos alcanza el 50%.
• Procesador MediaTek Dimensity 8100.
• Un teléfono para gamers con el Modo GT que opti-

miza el rendimiento para jugar.
• Compatible con 5G, Dual SIM y NFC de 360°.
• Pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con procesador 

dedicado.
• Respuesta táctil muy rápida de 360   Hz.
• Frecuencia de actualización adaptable de  

hasta 120 Hz.
• Configuración de triple cámara con lente principal 

de 50 MP.
• Diseño atrevido, original y muy llamativo.

Un equipo ideal para usuarios jóvenes que se atre-
ven a experimentar con diseños de moda y atre-
vidos. Es un teléfono para todo tipo de gamers 
que buscan un gran rendimiento y lo último en 
conectividad. La pantalla es una joya no sólo 
en el juego, sino también para ver películas y 
videos con una gran calidad de imagen en cual-
quier lugar”.
Valeria Romero

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$11,999 (MXN)

$1,697,471 (COP)

https://dplnews.com/realme-gt-neo-3-el-rayo-mcqueen-de-los-telefonos-inteligentes/
https://dplnews.com/realme-gt-neo-3-el-rayo-mcqueen-de-los-telefonos-inteligentes/
https://www.linio.com.mx/p/celular-desbloqueados-realme-gt-neo-3-5g-8gb-ram-256gb-blanco-tnnqhf
https://www.linio.com.mx/p/celular-desbloqueados-realme-gt-neo-3-5g-8gb-ram-256gb-blanco-tnnqhf
https://www.linio.com.mx/p/celular-desbloqueados-realme-gt-neo-3-5g-8gb-ram-256gb-blanco-tnnqhf
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-909100747-telefonos-moviles-realme-gt-neo-2-8gb-ram-128gb-rom-verde-_JM?matt_tool=71618974&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237785&matt_ad_group_id=122266243890&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349332&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=671170510&matt_product_id=MCO909100747&matt_product_partition_id=1637248502845&matt_target_id=pla-1637248502845&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0C3Bu6T5rR8rfRL0MYq8ipYdxapHgGLPi-x-N_mSdSSg8w2PtTE4fIaAju1EALw_wcB
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Huawei Nova 9 SE
• Procesador Qualcomm Snapdragon 680 4G.
• El diseño es atractivo con un posterior brillante  

y reflectante.
• Lector de huellas digitales.
• Optimizado para toda clase de tareas, aplicaciones y 

videojuegos no tan demandantes.
• Buen manejo de la temperatura.
• Batería que puede durar hasta dos días continuos.
• Cuenta con cuatro cámaras principales que ofrecen 

una experiencia positiva, aun en condiciones de 
poca iluminación.

Uno de los grandes contendientes de la gama me-
dia. A un precio imbatible, la carta fuerte de este 
dispositivo es el rendimiento de la batería, que 
con un uso básico la carga puede durar hasta 
dos días, acompañado de un buen desempeño 
general que igual ejecuta tareas diarias de na-
vegación Web y redes sociales, hasta videojue-
gos (si no somos demasiado exigentes)”.
Efrén Páez

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$5,999 (MXN)

$1,099,900 (COP)

$120,000 (ARG)

https://dplnews.com/nova-9-se-una-apuesta-de-gran-valor-de-huawei-en-la-gama-media/
https://dplnews.com/nova-9-se-una-apuesta-de-gran-valor-de-huawei-en-la-gama-media/
https://consumer.huawei.com/mx/phones/nova9-se/buy/?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DPWECXXt7RIuKCBr4b1vE8fRk-wsqT1JOsQShQp3dXTxMGixhSVuMaAv3fEALw_wcB
https://consumer.huawei.com/co/phones/nova9-se/buy/?skuCode=80570110010010702&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BHJW7XnSMrX3v7PHLvJaYwP3Q4AdG_jywDovvpAuZeYueci_EKmSMaAim1EALw_wcB
https://www.tradeinn.com/techinn/es/huawei-smartphone-nova-9-8gb-128gb-6.5-dual-sim/138690329/p?utm_source=google_products&utm_medium=merchant&id_producte=15515165&country=ar&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BH88pSTOfSINnGvFBB2RkRsJX34hFdNY31ImGNr4SK6FJO3Aad94YaAs2oEALw_wcB




Los mejores  
regalos para  
los aventureros
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Go Pro Hero 10
• Ideal para registrar tus aventuras con alta resolución 

y gran estabilidad.
• Diseño moderno con cubierta de lente extraíble.
• Procesador más potente que mejora el video, inclu-

so de noche.
• Graba en 4K a 120 fps.
• Aplicación móvil que facilita la edición de video. 

La cámara Go Pro Hero 10 siempre es ideal para quien 
le gusta la aventura, porque es un equipo todote-
rreno: te permite grabar video e imagen de alta 
calidad aun en circunstancias extremas de mo-
vimiento, e incluso debajo del agua. Aunque 
su sucesora, la Go Pro Hero 11, ya está en el 
mercado, la Hero 10 le envidia muy poco en 
cuanto la resolución, duración de la batería, 
configuraciones y estabilización. Y todo eso a un 
precio más asequible”. 
Violeta Contreras 

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$11,699 (MXN)

$1,049,900 (COP)

$257,000 (ARG)

https://dplnews.com/gopro-hero-10-una-camara-todoterreno-para-videos-de-alta-calidad/
https://dplnews.com/gopro-hero-10-una-camara-todoterreno-para-videos-de-alta-calidad/
https://gopro.mx/products/hero10-black-1
https://www.ktronix.com/camara-gopro-hero-10-black/p/818279027228?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Shopping-organico
https://www.mercadolibre.com.ar/camara-gopro-hero10-53k-chdhx-101-ntscpal-negra/p/MLA18511044?matt_tool=80203390&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14545592783&matt_ad_group_id=125221141845&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=544135253014&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=584699730&matt_product_id=MLA18511044-product&matt_product_partition_id=1732126033859&matt_target_id=aud-890611733408:pla-1732126033859&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AQE9gR7wPc0mx-VA-Ix0QtW5Q7VAF-OZJGRCUczYLgFotaxjpiUcwaAryKEALw_wcB
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Xiaomi Mi Watch
• Ideal si quieres un smartwatch de calidad, sin com-

plicarte demasiado.
• Batería que dura más de dos semanas.
• Perfecto para los amantes del hiking o senderismo.
• Botón Sport como acceso directo a las opciones de 

monitoreo de diversos ejercicios.
• Registra hasta 117 tipos de entrenamientos diferentes.
• Resistente al agua hasta 50 metros de profundidad.
• Interacción con reproductores de música.
• Pantalla de alta resolución colorida y fluida.

El Xiaomi Mi Watch es un reloj inteligente con las fun-
cionalidades básicas para quien quiera comenzar 
una vida más fitness. Su diseño es ideal para 
usuarios hombres con muñecas anchas. La 
duración de su batería y precisión del GPS es 
ideal para practicar deportes al aire libre, por 
lo que es el gadget que cualquier aventurero va 
a apreciar”.
Valeria Romero

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$2,239 (MXN)

$499,900 (COP)

$48,600 (ARG)

https://dplnews.com/xiaomi-mi-watch-un-smartwatch-que-demuestra-que-lo-simple-a-veces-es-mejor/
https://dplnews.com/xiaomi-mi-watch-un-smartwatch-que-demuestra-que-lo-simple-a-veces-es-mejor/
https://www.amazon.com.mx/Xiaomi-BHR4550GL-Mi-Watch-Negro/dp/B08P5J7KGH
https://www.alkosto.com/reloj-xiaomi-mi-watch-35-mm-negro/p/6934177723056
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1120425060-smartwatch-xiaomi-mi-watch-negro-_JM?matt_tool=91512271&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508409580&matt_ad_group_id=125221142525&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=544135252930&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=552808948&matt_product_id=MLA1120425060&matt_product_partition_id=1405258910145&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1405258910145&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CngcztPLUbK1pHY_Gu9ZOXXzpZVFQ5WMEwqlzmKIEy7CcXnQQTydEaAt_FEALw_wcB
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Kindle PaperWhite
• Pantalla de 6.8 pulgadas sin reflejo que  

parece papel.
• Tamaño y peso ideal para sostenerlo con una  

sola mano.
• Almacenamiento de 8 GB para guardar cientos  

de libros.
• Resistente a las salpicaduras de agua.
• Batería que dura hasta 10 semanas con una  

sola carga.

Cuando tienes este lector de libros electrónicos en tu 
mano entiendes que no es lo mismo leer en él, 

que en un smartphone o en una tableta. La 
experiencia es completamente distinta por 
el tipo de pantalla, por la interacción al cam-
biar de página, subrayar, poner comentarios, 
y leer bajo el sol o cualquier luz. Si eres una 

persona que viaja mucho, en verdad es un ga-
dget excelente. Incluso para leer en el transporte 

público es genial”.
Alejandro González

Disponible en:
$2,799 (MXN)

$563,000 (COP)

$53,000 (ARG)

https://www.amazon.com.mx/Kindle-Paperwhite/dp/B08N3J8GTX/ref=asc_df_B08N3J8GTX/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=562559215330&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12688959947018572250&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047085&hvtargid=pla-1211195965802&psc=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-893981906-kindle-paperwhite-ahora-impermeable-con-2-veces-el-almacena-_JM?matt_tool=56249061&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237764&matt_ad_group_id=139158930685&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=619507509521&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=657150272&matt_product_id=MCO893981906&matt_product_partition_id=1829053277992&matt_target_id=pla-1829053277992&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CuZBh2wKman_maeWXodGpOuPeRLQeN_WiDfxKsDNgj5PFRGgiEUOEaArDxEALw_wcB
https://www.mercadolibre.com.ar/ebook-reader-kindle-paperwhite-11-gen-68pulg-8gb-sumergible-color-negro/p/MLA19589868?matt_tool=51843786&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508409415&matt_ad_group_id=138603762457&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=619386913191&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=124557909&matt_product_id=MLA19589868-product&matt_product_partition_id=1829053277952&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1829053277952&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Azv14UtuRZCQsPZO9xAMhXQP550OKqmWWhuV7ujDqtr7NjPUfu_mMaAoSKEALw_wcB


Los mejores 
regalos para los 
amantes de la 
música
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Sonos Ray
• Esta es la barra de sonido más accesible de Sonos, 

pero no por ello disminuye su calidad.
• Tiene una entrada óptica para conectarla al televisor.
• Cuenta también con controles táctiles, pero no po-

see reconocimiento de voz. 
• Se conecta a la red Wi-Fi y se controla desde la app 

del móvil. 
• Tiene la capacidad de sincronizarse al control remo-

to del televisor. 
• Es compatible con Apple AirPlay 2, pero funciona 

también con teléfonos Android. 

Esta barra me pareció ideal para colocarla en un dor-
mitorio. En ese espacio funciona excelente para ver 
películas, series, escuchar música, pero también 
para aquellos que les gustan los videojuegos. 
El sonido es muy nítido y con la suficiente po-
tencia para un espacio pequeño o mediano. 
Incluso la utilicé en una sala de estar de tama-
ño pequeño, y en las reuniones ofreció música a 
buen volumen y excelente calidad”.
Alejandro González

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$5,999 (MXN)

$1,429,900 (COP)

$149,000 (ARG)

https://dplnews.com/sonos-ray-una-barra-compacta-para-un-fanatico-de-elvis-presley/
https://dplnews.com/sonos-ray-una-barra-compacta-para-un-fanatico-de-elvis-presley/
https://www.sonos.com/es-mx/shop/ray?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0D-I5lsz4Nrt3z7G5DXjDj5CJQzw7QYg6h8_cAtS1fCxJboXAXNGRMaApL-EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.exito.com/sonos-ray-102331421-mp/p?idsku=102331421&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0ADOYRXqOub_AZgo-_m1N7fEwGMUOipFXhJ2fiUzcGQh1uYSfZMK8gaAkNDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1197007728-sonos-ray-barra-de-sonido-compacta-tv-musica-videojuegos-_JM?matt_tool=80203390&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14545592783&matt_ad_group_id=125221141365&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=544135253008&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=119576239&matt_product_id=MLA1197007728&matt_product_partition_id=1701193342077&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1701193342077&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AbirMXQrJdKzAiCMG67Rt52MEBdSXXIvQr5ioHFLkv2mzHtd-CKkIaApOCEALw_wcB
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Sonos Sub Mini
• Este subwoofer de Sonos te hace vivir la música, 

series o películas. 
• Debes tomar en cuenta que es un complemento, 

por lo que funciona conectándolo a otras bocinas 
Sonos como Beam o Ray.

• La calidad de los graves o bajos es muy buena.
• Su diseño cilíndrico también la hace parecer parte 

de la decoración del hogar.
• Se conecta de manera inalámbrica a la red Wi-Fi y 

puede ser controlado desde su aplicación móvil.
• Puede ser configurado con Trueplay, un software 

que detecta la acústica de la habitación para calibrar 
el sonido.

Voy a ser sincero: mis vecinos me preguntaron qué 
bocina nueva había instalado, ya que aunque 
vivo en un edificio en donde se escucha poco 
el ruido de los demás, la Sub Mini logró lla-
mar la atención de mis vecinos. El sonido de 
los graves es muy nítido, me encantó escuchar 
conciertos en vivo porque realmente te permite 
disfrutar los bajos y al mismo tiempo los detalles 
de cada instrumento”.
Alejandro González

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$10,499 (MXN)

$4,059,900 (COP)

https://dplnews.com/arme-el-estadio-en-casa-con-bocinas-sonos-y-esto-fue-lo-que-ocurrio/
https://dplnews.com/arme-el-estadio-en-casa-con-bocinas-sonos-y-esto-fue-lo-que-ocurrio/
https://www.sonos.com/es-mx/shop/sub-mini?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CPIXZ9aHbnX1hv3Vq7hD29cMRYMxqW6-jvFCbdv1jtYI9pgVZMVeIaAvaYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.exito.com/sonos-sub-gen-3-negro-102330331-mp/p?idsku=102330331&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CTthP8YxD406yBOFBdM1mQN6yy4rNzkguV7n24ZAs2OJNenz822UEaAh3CEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
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Sonos Move 
• Una bocina portátil con alta calidad de sonido  

y potencia.
• No sólo puede conectarse a un smartphone, table-

ta o computadora a través de la misma red Wi-Fi, 
sino también vía Bluetooth, para que la uses fuera 
de casa. 

• Su diseño se ve como un buen objeto decorativo en 
tu hogar.

• Sin cargador, tiene una batería que puede durar 
hasta 11 horas. 

• Es resistente a caídas y al agua.
• También cuenta con controles táctiles y control por 

voz a través de Alexa o Google. 

Esta bocina la coloqué en el baño de la casa, en don-
de puedo cantar cuando me baño, además de 
que también puedo controlarla a través de la 
voz para escuchar las noticias y podcast por la 
mañana. Es muy sencillo transportarla. Incluso 
la utilicé en un día de campo con la familia y 
a pesar del ruido exterior, tiene una excelente 
potencia y nitidez”.
Alejandro González

Disponible en:

$9,999 (MXN)

$2,399,900 (COP)

$305,000 (ARG)

https://www.sonos.com/es-mx/shop/move?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Dl1wghj1oOyChR1yg8wKvx8cwJvJuEZfdq8_amBphpC7N68aZGFH8aAo3nEALw_wcB&gclsrc=aw.dsV
https://www.exito.com/sonos-sub-gen-3-negro-102330331-mp/p?idsku=102330331&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CTthP8YxD406yBOFBdM1mQN6yy4rNzkguV7n24ZAs2OJNenz822UEaAh3CEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-923464739-sonos-move-parlante-portatil-bluetooth-wifi-_JM?matt_tool=80203390&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14545592783&matt_ad_group_id=125221141365&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=544135253008&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=116564896&matt_product_id=MLA923464739&matt_product_partition_id=1701193342037&matt_target_id=aud-890611733408:pla-1701193342037&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CFbBei_ojN4Gk13xw1kJgWpniXaPAUqbL7HpLq-pH7NNNgMG1hU34aAtMmEALw_wcB


Los mejores regalos 
para una casa más 
inteligente
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Deco X60 TP Link
• Puedes conectar hasta 150 dispositivos sin perder la 

calidad en la conexión.
• La configuración es rápida y sencilla.
• La app te permite personalizar tus routers, aumen-

tar y verificar la seguridad, crear controles parenta-
les y perfiles de usuarios.

• El cifrado WPA3 y TP-Link HomeCare te ofrecen un 
antivirus y calidad de servicio (QoS).

• Compatible con el asistente virtual Alexa para con-
trol por voz.

Sin lugar a dudas, hoy estar conectados es súper im-
portante para el trabajo o la escuela. Por eso, es-
tos routers de TP-Link son la opción ideal para 
quienes realizan teletrabajo, trabajo híbrido o 
educación a distancia. Son los dispositivos per-
fectos para que nadie pierda la conexión a In-
ternet en la oficina o en el hogar, pues poseen 
un sistema de Wi-Fi 6 mesh en malla AX3000 
capaz de alcanzar hasta 3,000 Mbps y de conectar 
hasta 150 dispositivos”.
Fernanda Aguirre

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$5,199.35 (MXN)

$910,900 (COP)

$77,000 (ARG)

https://dplnews.com/estos-routers-de-tp-link-mejoran-la-cobertura-velocidad-y-capacidad-de-tu-red-wi-fi/
https://dplnews.com/estos-routers-de-tp-link-mejoran-la-cobertura-velocidad-y-capacidad-de-tu-red-wi-fi/
https://www.radioshack.com.mx/store/Categor%C3%ADa/Todas/Hogar/Redes/MESH-red-en-malla/Sistema-Inal%C3%A1mbrico-WiFi-Mesh-TP-Link-Deco-X60-2-piezas/p/100049987
https://www.exito.com/tp-link-sistema-wifi-6-malla-para-el-hogar-deco-x50-2-pack-102080605-mp/p?idsku=102080605&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0ADd7u5YMmYualcoHUzXX6ToRnfv5LUaZvPNGWZbxnQEBYT3mMb_3MaAizlEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mercadolibre.com.ar/sistema-wi-fi-mesh-access-point-router-wmm-tp-link-deco-deco-x60-v3-blanco-100v240v-2-unidades/p/MLA18473844?matt_tool=51843786&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14508409415&matt_ad_group_id=124055980742&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=543251949327&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=114362929&matt_product_id=MLA18473844-product&matt_product_partition_id=1635665436906&matt_target_id=aud-1659384947886:pla-1635665436906&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Bv5rBWVQqgwGEVWAglJRJuQNGcN6VulpBLl4vz0cxfEj-j4U92Z5oaAgthEALw_wcB
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Huawei  
WiFi Mesh 7
• Soporta Wi Fi 6 y está configurado con IPv4.
• Fácil instalación y amigable experiencia de usuario.
• Compatible con Harmony OS de Huawei o Android.
• Ofrece transmisión de datos en formato 8K.
• Privacidad y seguridad con cifrado WPA3.
• Conexión con un solo toque (One-touch) compatible 

con NFC.
• Un router que promete cobertura Wi-Fi de hasta mil 

metros cuadrados.
• Latencia baja de tan sólo 50 ms.

Este par de routers es el regalo perfecto para 
quienes viven en un espacio amplio y necesitan 
una buena cobertura en toda la casa. Por ello, 
los tíos son los miembros de la familia que más 
se beneficiarán del Huawei WiFi Mesh 7, ya sea 
que tengan o no hijos”.
Raúl Parra

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$3,499 (MXN)

https://dplnews.com/huawei-wifi-mesh-7-una-red-de-malla-intuitiva-y-facil-de-usar-para-el-hogar/
https://dplnews.com/huawei-wifi-mesh-7-una-red-de-malla-intuitiva-y-facil-de-usar-para-el-hogar/
https://dplnews.com/huawei-wifi-mesh-7-una-red-de-malla-intuitiva-y-facil-de-usar-para-el-hogar/
https://consumer.huawei.com/mx/routers/wifi-mesh7/buy/
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Ring Video  
Doorbell 2
• Video HD de resolución de 1080 pixeles con un án-

gulo de visión de 160 grados.
• Sensor de movimiento como modo nocturno capaz 

de detectar a más de 3 metros de distancia.
• Envío de notificación a tu smartphone cada que 

tocan el timbre.
• Micrófono con una calidad de audio muy buena. 
• Graba hasta 30 segundos cuando se detecta  

movimiento.
• Batería que puede durar hasta seis meses.
• Instalación muy rápida y materiales de calidad.

Este dispositivo es, en definitiva, la mejor inversión 
que puedes hacer para cualquier familiar que-
rido, ya que le regalarás seguridad para su ho-
gar. Tanto la instalación como su uso son muy 
intuitivos, y la persona a quien se lo obsequies 
sentirá mayor confianza con el uso de las dife-
rentes funciones que otorga el videotimbre”.
Margarita Cruz

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$2,499 (MXN)

$1,318.050 (COP)

https://dplnews.com/regreso-a-la-normalidad-ring-video-doorbell-2-te-ayuda-a-vigilar-tu-hogar/
https://dplnews.com/regreso-a-la-normalidad-ring-video-doorbell-2-te-ayuda-a-vigilar-tu-hogar/
https://dplnews.com/regreso-a-la-normalidad-ring-video-doorbell-2-te-ayuda-a-vigilar-tu-hogar/?doing_wp_cron=1670446660.9891378879547119140625
https://www.amazon.com.mx/Ring-Video-Doorbell-movimiento-instalaci%C3%B3n/dp/B08XN6D3VF/ref=sr_1_5?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z8UXF3JNADQ3&keywords=Ring%2B2&qid=1670438237&sprefix=ring%2B2%2Caps%2C146&sr=8-5&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.66c34496-0d28-4d73-a0a1-97a8d87ec0b2&th=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467781406-timbre-de-video-ring-doorbell-2-_JM?matt_tool=29435044&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851815&matt_ad_group_id=122277565650&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559244&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=524491944&matt_product_id=MCO467781406&matt_product_partition_id=1412594972816&matt_target_id=pla-1412594972816&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CIW0FZs-dkHbOYrQoEwN2OGp7Uv1RsYBrOXT6x7JVo-NsXJLdYfpkaAkH6EALw_wcB
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Google Nest Hub
• Tiene una pantalla de 7 pulgadas con un  

altavoz integrado.
• Incluye micrófonos de alto alcance, ya que puedes 

controlarlo con la voz: “Hey Google, buenos días”.
• Se trata de un Hub para que desde él puedas con-

trolar los aparatos inteligentes de tu casa, como 
luces, enchufes, el televisor, etcétera.

• Además puedes utilizarlo para ver videos en YouTube. 
• También es un gadget decorativo, ya que proyecta 

fotografías, por lo que es ideal para usarlo como 
marco digital.

• Te ayuda a planear tu día con funciones como el 
acceso al calendario, el clima, el tráfico.

Lo coloqué en la sala en un lugar donde las personas 
que nos visitan puedan verlo, porque me gusta que 
presente las fotos de mi familia. Desde ahí puedo 
encender y apagar las luces y hasta el arbolito 
de Navidad. Me gusta utilizarlo para escuchar 
noticias por la mañana e incluso proyectar uno 
que otro video. Su bocina es adecuada para un 
espacio pequeño, por ejemplo, una recámara”.
Alejandro González

Disponible en:

$999 (MXN)

$459,900 (COP)

$47,000 (ARG)

https://www.liverpool.com.mx/tienda/pdp/google-nest-hub-gris/1100066951
https://www.mercadolibre.com.co/google-chromecast-ga00439-3-generacion-full-hd-carbon/p/MCO13841393?pdp_filters=category:MCO176837#searchVariation=MCO13841393&position=1&search_layout=stack&type=product&tracking_id=ca167bfb-72a2-4022-abeb-2c59fa247ce6
https://www.mercadolibre.com.ar/google-nest-hub-2nd-gen-con-asistente-virtual-google-assistant-pantalla-integrada-de-7-charcoal-110v220v/p/MLA18439249?pdp_filters=category:MLA409415#searchVariation=MLA18439249&position=1&search_layout=stack&type=product&tracking_id=3498eab9-206b-4217-858e-f410ee41d368
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Google Chromecast 
• Un regalo ideal para cualquier miembro de la fami-

lia que vuelve inteligente cualquier televisor para 
disfrutar de contenido HD de cualquier plataforma 
de streaming.

• Más de 200 apps disponibles para disfrutar en An-
droid y iPhone.

• Conectarlo es muy sencillo. Basta con ubicarlo en el 
puerto HDMI del televisor para empezar a disfrutar.

• Es compatible con Google Home, lo que permite 
manipular el contenido desde el smartphone.

• Permite duplicar la pantalla del computador o  
smartphone Android en el televisor. 

Un diseño sencillo, liviano, discreto y muy potente, así 
es el Chromecast de Google que vuelve smart a tu 
TV. Es muy sencillo disfrutar de películas, series, 
videos musicales, fotos y videos familiares. Con 
Google Home, basta con decir la palabra “mi-
rar”, para que inicie la transmisión de tu conte-
nido favorito. Es un regalo ideal para esta Navi-
dad, donde lo más importante es compartir con 
tu seres queridos”.
Sharon Durán

Disponible en:

$539 (MXN)

$149,900 (COP)

$16,000 (ARG)

https://www.amazon.com.mx/Google-GA00439-MX-Chromecast/dp/B07NQB6YXD/ref=sr_1_1?adgrpid=53248109010&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0DOc47BvJrAiRR15CaVkTuOOy1wCTAwCqDzPwQgZO1E9bWtOdFGviAaAivcEALw_wcB&hvadid=590668940051&hvdev=c&hvlocphy=9047085&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9156929064922551449&hvtargid=kwd-56407524559&hydadcr=26980_14537417&keywords=google+chromecast&qid=1670439864&sr=8-1
https://www.panamericana.com.co/google-chromecast-649847/p?idsku=649847&utm_source=google&utm_medium=cpa&utm_campaign=Co_Panamericana_google_performance_categoria_tecnologia_aon_categoria_tecnologia_shopping_standar&utm_term=shopping_standar&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AlXFHTHARujvO4C0fbHA2oR9_BB2DEq0aDYfcO2gimQgenmotP0fEaAt0TEALw_wcB
https://www.musimundo.com/audio-tv-video/accesorios-de-imagen-y-sonido/streaming-tv/dispositivo-smart-google-chromecast-3/p/00535000?gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BzbosYV0uK46OWxB476aAjr3BTRDr8PqeVT7EYPezZZPT6jgU8krwaAhbbEALw_wcB
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Google Nest Cam
• Está diseñada para exteriores.
• Funciona con batería (o con cable resistente al agua 

que se vende por separado).
• Ángulo visual de 130 grados.
• Captura de video en 1080p y zoom digital 6x.
• Micrófono y bocina.
• Batería con duración de entre 1.5 a 7 meses.

El dispositivo inteligente perfecto para darle más se-
guridad a tu hogar o tu negocio. Esta cámara de 
Google te permitirá tener más control de lo que 
ocurre dentro o fuera de un inmueble, pues al 
alcance de tu mano podrás verificar en tiem-
po real lo que ocurre. La instalación es lo más 
sencillo y podrás configurarla desde tu celular. 
¡Compra esta cámara y estrenala en Navidad!”
Fernanda Aguirre

Disponible en: 

$2,512 (MXN)

$520,900 (COP)

https://www.amazon.com.mx/Google-Nest-CAM-Interior-Cableado/dp/B09J6Y8Y73/ref=asc_df_B09J6Y8Y73/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=547233391916&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1996270513393520235&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047086&hvtargid=pla-1655561541042&th=1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-925619059-google-nest-cam-con-cable-2-generacion-snow-_JM?matt_tool=63766171&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14633851665&matt_ad_group_id=122277563410&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545410559037&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=534583249&matt_product_id=MCO925619059&matt_product_partition_id=1730485668362&matt_target_id=pla-1730485668362&gclid=Cj0KCQiA1sucBhDgARIsAFoytUuYX6XDfEOHCILP-5R57FySuCbuCohyIeDHxs0lMTl8QyK30NJghmMaAq_9EALw_wcB


Los mejores 
smartphones para 
regalar a los que 
entran al mundo 
tecnológico
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Wiko T50
• Esta marca francesa llegó para conquistar el merca-

do de gama media baja en México.
• La pantalla es LCD de 6.6 pulgadas y resolución  

Full HD. 
• Tiene un procesador MediaTek Helio G85.
• La memoria RAM es de 4GB y un almacenamiento 

de 128 GB.
• Su sistema de cámaras incluye una de 64 MP, ultra 

gran angular de 8 MP y macro de 2 MP.
• Tiene desbloqueo dactilar.
• Su batería es de 4,000 mAh.

Este teléfono es recomendable para las personas 
que están recién llegando al mundo digital. Lo 
recomiendo, por ejemplo, a los adultos mayo-
res, ya que es fácil de manejar y tiene una ca-
pacidad adecuada para sus necesidades, como 
navegar en Internet, ver videos y tomar fotos 
familiares”.
Alejandro González

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$4,499 (MXN)

$729,900 (COP)

https://dplnews.com/wiko-t50-un-frances-de-paseo-por-la-ciudad-de-los-palacios/
https://dplnews.com/wiko-t50-un-frances-de-paseo-por-la-ciudad-de-los-palacios/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/wiko/w-p861-01?version=verde-128GB
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-1035318779-celular-wiko-t50-4gb-128gb-agua-green-_JM?matt_tool=71618974&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237785&matt_ad_group_id=122266243890&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349332&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=310136960&matt_product_id=MCO1035318779&matt_product_partition_id=1637248502845&matt_target_id=pla-1637248502845&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0BGvqUPSpf9QGOtU8lCxgQHO1u1M5Jy1JAiSNCenVZ10hLf-eycJkcaAvrdEALw_wcB
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Honor X7
• Un dispositivo económico con un diseño elegante y 

un buen rendimiento.
• Es lo suficientemente grande sin ser pesado.
• Sistema operativo Android 11 con capa Magic UI 4.2.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 680.
• Buen desempeño para el consumo de contenido 

multimedia y los juegos en línea.
• Incluye RAM Turbo que incrementa la capacidad 

para mejorar el rendimiento.
• Batería que puede durar hasta 16 horas con un  

uso moderado.
• El reconocimiento facial funciona rápido y ágil.

El Honor X7 es un teléfono inteligente que, con su chip 
Snapdragon y RAM Turbo, busca brindarte una bue-
na experiencia al realizar tus actividades cotidia-
nas o jugar en línea, sin que sientas tirones ni 
retrasos. Aunque sus gráficos y cámaras no son 
las mejores, es una opción adecuada si lo que 
quieres es un dispositivo asequible y competi-
tivo. Y en esta Navidad, también puede ser un 
buen regalo para ese adolescente que apenas está 
incursionando en el mundo de la tecnología”.
Violeta Contreras 

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$9,499 (MXN)

$784,900 (COP)

https://dplnews.com/honor-x7-un-smartphone-que-potencia-tu-ram-sin-vaciar-tu-bolsillo/
https://dplnews.com/honor-x7-un-smartphone-que-potencia-tu-ram-sin-vaciar-tu-bolsillo/
https://www.telcel.com/personas/equipos/telefonos-y-smartphones/honor/cma-lx3.html?version=azul-128GB&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=12022_google_TIENDAENLINEA2022_ventas_prepago_amigokitsinlimite_sem&utm_content=__nacional_na_amigokitsinlimite_intereses_texto&utm_term=__nacional_na_amigokitsinlimite_intereses_texto&&campaignid=17696510534&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0D7LDQVfAKMQhAlt7Nga-m8zlIOW5DD1rXbI6R6EmyaLYovjaTPfAkaAnXSEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.mercadolibre.com.co/honor-x7-128-gb-azul-cometa-4-gb-ram/p/MCO19490887?matt_tool=71618974&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14634237785&matt_ad_group_id=122266243890&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=545507349332&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=280607224&matt_product_id=MCO19490887-product&matt_product_partition_id=1637248502845&matt_target_id=pla-1637248502845&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0CgNS0EFDlVyzeP0fn-1iOxF3wo8J426FAP9WweoIUOSRS6FHk6A88aAhMUEALw_wcB
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Honor X9
• Un teléfono con rendimiento óptimo para el  

uso cotidiano.
• Configuración de cuatro cámaras con principal de 64 

MP que ofrece fotos nítidas y sin mucho ruido. 
• Cámara frontal de 16 MP que ofrece buenas selfies.
• Grabación con función dual para usar ambas lentes 

al mismo tiempo.
• “Caja fuerte” para guardar información o  

archivos importantes.
• Conectividad NFC.
• Procesador Qualcomm Snapdragon 680 con conec-

tividad 4G.

Con un impresionante conjunto de cámaras, el Ho-
nor X9 llega como el regalo ideal para quienes es-
tán decidiendo entre la gama media. Sin tener 
que gastar mucho, este smartphone brindará 
calidad y productividad, sin dejar de lado su 
diseño elegante y atractivo. En esta Navidad, 
regálale este celular Honor a tus hijos, y seguro 
darán de qué hablar en su grupo de amigos”.
Fernanda Aguirre

Lee la reseña completa aquí.

Disponible en:

$7,989 (MXN)

$1,499,935 (COP)

https://dplnews.com/honor-x9-el-hermano-mayor-de-la-serie-x-que-viene-a-conquistar-la-gama-media/
https://dplnews.com/honor-x9-el-hermano-mayor-de-la-serie-x-que-viene-a-conquistar-la-gama-media/
https://www.hihonor.com/mx/phones/honor-x9/buy/
https://mimovistar.movistar.co/cwp/baas/selfservice/html/offer/physicaloffer.html?offeringId=11zu000000soYHf0KtRQ&utm_source=GOOGLE-SHOPPING&utm_medium=SHOP_SHOP_CPC&utm_campaign=CO_TERMINALES_COL-GENERICA-B2C_22-09-05_SHOP_VNT_AON_ABT&utm_term=ABT&utm_content=ABT_SHOP&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Dy77rML3zcQO71Ao_rgp1-3QfBu9RsAQZ3peHoYi3EaSvKzkbw4aoaArx3EALw_wcB#/physicaloffer
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Huawei Nova Y70
• Su principal fuerte es la batería que puede durar 

entre 10 y 12 horas encendido.
• “Carga inteligente” que identifica hábitos de carga y 

evita que el móvil se sobrecaliente.
• Materiales resistentes y atractivos.
• Pantalla LCD de 6.75 pulgadas.
• Buena experiencia audiovisual.
• Configuración de tres cámaras traseras con lente 

principal de 48 MP que captura fotos con colores 
vívidos y brillantes.

El perfecto smartphone para quienes quieren ca-
lidad sin sacrificar el bolsillo. Para los padres y 
madres de familia que gustan de teléfonos re-
sistentes, o para las personas adultas mayores 
que están en busca de algo bueno, bonito y 
barato. Regala este Huawei a tu papá, mamá o 
abuelos, y hazlos felices esta Navidad”.
Fernanda Aguirre

Lee la reseña completa aquí. 

Disponible en:

$4,499 (MXN)

$749,900 (COP)

https://dplnews.com/nova-y70-un-smartphone-muy-a-lo-huawei/
https://dplnews.com/nova-y70-un-smartphone-muy-a-lo-huawei/
https://consumer.huawei.com/mx/phones/nova-y70/buy/
https://consumer.huawei.com/co/phones/nova-y70/buy/?skuCode=80570110010010903&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0AUfdP3AnTdMxYPfAdgYEdo-__uYW_FJHwR7XLilit_jaZi5jp9lrYaAsnNEALw_wcB
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Realme C35
• Diseño bonito y ligero con acabados que  

parecen premium.
• Cámara triple con principal de 50 MP con IA que 

ofrece buenas fotografías de día.
• Cámara selfie de 8 MP que funciona muy bien y 

tiene buena resolución.
• Ranura para 3 tarjetas SIM
• Procesador Unisoc T616 que ofrece un rendimiento 

estable para su gama. 
• Carga rápida de 18W y batería que dura hasta un día 

y medio.
• Pantalla IPS FHD+ de 6.6 pulgadas que cumple con 

un tamaño perfecto y una resolución decente para 
el consumo multimedia.

El Realme C35 es un teléfono que te enamorará a pri-
mera vista por su diseño tan bonito y estético. No 
es un teléfono pensado para jugar o para realizar 
tareas muy demandantes, pero su rendimiento 
es más que bueno para las tareas del día a día. 
Es un equipo perfecto para regalar a cualquier 
adolescente o persona mayor que no se quiera 
complicar ni gastar demasiado, pero que busque 
funcionalidad, autonomía y mucho estilo”.
Valeria Romero 

Disponible en:

$4,289 (MXN)

$729,900 (COP)

https://www.amazon.com.mx/realme-C35-Dual-Verde-Brillante/dp/B098F4GHMK/ref=asc_df_B098F4GHMK/?tag=gledskshopmx-20&linkCode=df0&hvadid=624205639624&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14315101936144648167&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047085&hvtargid=pla-1391641718611&psc=1
https://www.alkosto.com/celular-realme-c35-128gb-negro/p/6941399072640?fuente=google&medio=cpc&campaign=&keyword=&gclid=Cj0KCQiAkMGcBhCSARIsAIW6d0Ao20LY19OpxlQbenyz7jmoaL3zyyg-p_dh20zY8F1ddV1GFZ9rq_MaAm67EALw_wcB
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