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Nuevos Gadgets
Antes de hacer una presentación acerca de los nuevos gadgets que existen
actualmente definamos primero que es un Gadget y su origen:
Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica,
generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los
gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente.
Se suele pensar que la palabra fue inventada alrededor de los década de 1980 en
Estados Unidos cuando la tecnología digital empezó a incursionar en el mercado,
pero en realidad su acuñación se remonta a los años 1884-5 por la compañía
Gaget, Gauthier & Cia, encargada de la fundición de la Estatua de la Libertad, que
al acercarse la fecha de la inauguración quería algo de publicidad y comenzó a
vender réplicas en pequeña escala de la famosa dama.
La primera bomba atómica fue llamada gadget por los científicos del Proyecto
Manhattan, al ser experimentada en la Prueba Trinity.
En ficción, son populares en las películas de espías, especialmente en las
películas de James Bond o de Batman entre otros dependientes siempre de sus
equipos. Otro personaje célebre de los dibujos animados dotado de un surtido de
gadgets, era el Inspector Gadget. Pero hay que resaltar que lentamente las cosas
que estaban solo en la imaginación están haciéndose realidad siempre y cuando
que lo creado en ficción no vaya más allá de las leyes físicas actuales.
A continuación se hará reseña de los gadgets que hoy en día se implementan en
nuestro mundo.
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Miniaturización
Con el paso de los tubos de vacío a los circuitos integrados el tamaño de los
equipos electrónicos se redujo de gran medida, en algunos casos la
miniaturización de algún equipo de por si no tiene mucho sentido o
implementación para el usuario, pero para los diseñadores es de gran avance ya
que lo miniaturizado puede ser integrado a otros equipos reducidos haciendo que
una cantidad de equipos estén en un solo gadget en la palma de la mano
Hablaremos en este apartado de los siguientes avances
Nanotubos o “Polvo inteligente” :
Son unos diminutos cilindros de carbono que miden apenas la millonésima parte
de un metro de ancho cada, con dicho nanotubos se ha formulado la creación de
aparatos del tamaño de un grano de arena con capacidad de estar equipados con
tecnologia inalambrica con detectores lumínicos, detectores de vibración y de
temperatura.
Una implementación reciente de los nanotubos es
la creación de la radio mas pequeña del mundo que
es mil veces mas pequeño que el ancho de un
cabello humano. La implementación se realizó en la
Universidad de California. Dicho nano aparato
puede convertir ondas de radio en sonido. Lo
utilizaron para transmitir música clásica de forma
inalámbrica desde un reproductor iPod hasta un
altavoz situado a varios metros de distancia, entre
las cuales se reprodujo la favorita de uno de los creadores el tema de la Guerra de
las galaxias.
Este avance tecnológico aún en este campo poco explotado daría lugar a futuras
telecomunicaciones en dispositivos nanométricos, afirman los creadores de esta
radio que aseguran que en poco tiempo no solo tendrán un receptor sino también
un transmisor de ondas de radio, de esta manera darán lugar a toda una nueva
era de telecomunicaciones a escala nanométrica.
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7051000/7051418.stm

VA3A5JZ912:
Otro ejemplo de la miniaturización es el VA3A5JZ912
creado por Sharp que es el sintetizador mas pequeño
de televisión del mundo de 7.3x6.3x1.25 milímetros de
dimensiones y de tan solo 85 mW de consumo, lo cual
hace que cualquier gadget con pantalla que pueda
reproducir video pueda tener acceso a la televisión
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afirman los de Sharp. Esto nos da a lugar que la televisión puede ser llevada a
cualquier parte de hoy en más.
http://www.xataka.com/2007/06/14-sharp-va3a5jz912-el-sintonizador-de-television-mas-pequeno-del-mundo

Micro proyector para móviles:
En enero del 2008 la empresa 3M anunció la
creación de un proyector para teléfonos
móviles capaz de proyectar una pantalla de
40 pulgadas, aun no se encuentra a la venta
ningún dispositivo con esta tecnología hecha
de LEDs. Aunque la empresa 3M ya cuenta
con un proyector de bolsillo que permite al usuario una pantalla
de 50 pulgadas con una resolución de 640x 480 a un precio de
360 dólares.
Este gadget empieza en un nuevo ámbito que es de dejar de utilizar una pantalla
convencional, pero a que costo, si renunciamos a la privacidad de las pantallas de
nuestros teléfonos celulares tendremos que cuidar todas las cosas que decimos
ya que alguien mas puede estar leyendo. Fuera de la privacidad este dispositivo
permite a personas que con problemas de visión ampliar la imagen de sus PDAs o
teléfonos celulares.
http://www.gizmag.com/3m-announce-micro-projector-for-mobile-devices/8688/
http://www.physorg.com/news140703098.html

Space Cube:
Es una computadora desarrollada para la NASA de 2x2x2
pulgadas con un procesador de 300MHZ con 16 MB de
memoria flash, corre en sistema operativo Linux desde una
tarjeta flash de 1GB además esta equipado con una tarjeta
de 64MB SDRAM con puertos LAN, USB, Ethernet y VGA
inclusive con conectores para auriculares y micrófono.
Ahora esto permite a los astronautas llevar una computadora con ellos lo cual
hace que tengan mayor independencia en el momento de realizar sus operaciones
“afuera” , además de proporcionar a algún excéntrico la posibilidad de tener un
gadget que anteriormente solo se veía en comics de ciencia ficción. El permitir
tener poder de computo en un tamaño tan reducido hace hincapié a que esto
evolucione a futuras computadoras mas potentes y en tamaños mas reducidos.
http://www.physorg.com/news139154133.html
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Sony… nueva pantalla OLED, miniatura y flexible
Es notorio el avance que están teniendo este tipo de
pantallas (OLED), cada vez son más pequeñas y
además ahora son flexibles. Las pantallas OLED se
caracterizan por su bajo consumo, su estabilidad y el
mayor rango de colores, brillos y contrastes que
ofrecen. Estas pantallas como se puede ver en la
fotografía, también tienen mayor ángulo de visión.
Vamos a lo que nos ocupa… en este caso, Sony
presenta este nuevo dispositivo en el SID 2007. Se
trata de una pantalla OLED con excelentes características, entre las que se
destaca (además de la flexibilidad), el tamaño de 2.5″, los 100 cd/m2 de brillo y el
contraste de 1.000:1.
Por si fuera poco con eso, el grosor de la pantalla es de menos de medio
milímetro, 0.3 para ser más específicos. Lo que no he podido saber, es si se trata
de una pantalla basada en Polímeros o en Moléculas Pequeñas. La diferencia
entre estas pantallas es básicamente la durabilidad y el costo de fabricación. Pero
con que las empiecen a colocar en los móviles y se lancen al mercado, por ahora
me alcanza.
El reproductor MP3 mas pequeño
Aquí les presento el reproductor MP3 comercial
más pequeño que he visto. Es de la empresa
Zicplay bajo el nombre de Zicplay Microkey y
tiene unas dimensiones de 43 x 15 milímetros y
18 gramos de peso.
Y es que la tecnología avanza a un ritmo
vertiginoso y cada vez vemos más gadgetsminiatura. Aunque en esta ocasión sus
capacidades no van en relación a su tamaño ya
que cuenta con una memoria de 1 GB para
almacenar nuestras canciones y una batería que
puede durar hasta 6 horas. Lo que sí que va con
el tamaño es el precio, ya que cuesta sólo 39.90
€. Por otro lado, reproduce los formatos MP3, WMA y WAV.
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Telefonía Celular
Actualmente de los teléfonos celulares podría decirse que hablar a través de ellos
es un accesorio ya que con la cantidad de aplicaciones que traen van más allá de
un teléfono móvil las cuales podemos citar como pantallas de alta definición,
cámaras de alta resolución, alta calidad de sonido, memorias de almacenamiento
masivo, reproducción de multimedia, video llamadas, bluetooth, infrarrojo, acceso
Internet con banda ancha y aplicaciones de ofimática, actualmente también
tenemos en el mercado teléfonos celulares con pantalla táctil que depende mucho
de la aceptación del usuario para la adquisición del equipo ya que sigue una
corriente de pensamiento que aun prefiere el uso de teclado.
El top 10 del mundo es el siguiente
1-HTC
Touch
2-Nokia
6220
3-Nokia
4-Sony
Ericsson
5-LG
Viewty
6-iPhone
3G
7-Nokia
8-Nokia
N95
9-BlackBerry
Bold
10-LG Secret (KF750)

Diamond
Classic
E71
C902
(KU990)
(16GB)
N95
8GB
9000

Sin embargo el gadget de telefonía celular mas vendido en todo el mundo es el
Nokia 1100 con 200.000.000 de unidades vendidas que solo tiene una linterna
como accesorio fuera de las funcionalidades de sms y llamadas telefónicas.
Smartphones
Un Smartphone (Teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que
funciona como un teléfono celular con características similares a las de un
computador personal. Casi todos los teléfonos inteligentes son celulares que
soportan completamente un cliente de correo electrónico con la funcionalidad
completa de un organizador personal. Una característica importante de casi todos
los teléfonos inteligentes es que permiten la instalación de programas para
incrementar el procesamiento de datos y la conectividad. Estas aplicaciones
pueden ser desarrolladas por el fabricante del dispositivo, por el operador o por un
tercero. El término "Inteligente" hace referencia a cualquier interfaz, como un
teclado QWERTY en miniatura, una pantalla táctil, o simplemente el acceso
seguro al correo electrónico de una compañía, como el provisto por un BlackBerry.
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iPhone 3G
iPhone, de la compañía Apple Inc., es un teléfono inteligente (smartphone)
multimedia con conexión a internet, pantalla táctil con tecnología multi-touch y una
interfaz de hardware minimalista. Ya que carece de un teclado físico, se muestra
uno virtual en la pantalla. El iPhone dispone de una cámara de fotos y un
reproductor de música (equivalente al del iPod) además de software para enviar y
recibir mensajes de texto y mensajes de voz. También ofrece servicios de internet
como leer correo electrónico, cargar páginas web y conectividad por Wi-Fi. La
primera generación de teléfonos eran GSM cuatribanda con la tecnología EDGE;
la segunda generación ya incluía UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) con HSDPA (High Speed Downlink Packet Access).
El iPhone 3G posee tecnología 3G, Mapas con GPS, compatibilidad con
aplicaciones de empresa como Microsoft Exchange y App Store (centro de
descargas de programas para el iPhone). Combina tres productos en uno: un
teléfono revolucionario, un iPod de pantalla panorámica y un dispositivo de acceso
a internet que incluye correo electrónico en HTML enriquecido y pleno acceso a
internet. El iPhone 3G utiliza el navegador Safari.
Con respecto a los mapas con GPS se combinan GPS, Wi-Fi y localización
mediante torres celulares con la interfaz Multi-Touch para crear una mejor
aplicación cartográfica móvil.
Iphone 3G también incluye una aplicación para abrir videos de YouTube
directamente de la página de inicio y poder agregarlos a una lista de favoritos o
enviar los enlaces por correo electrónico haciendo un solo click (o touch).
Además incluye otra utilidades típicas de smartphones como calculadoras,
cámara, iTunes (en este caso), calendario, información sobre el tiempo y la Bolsa,
etc.
Competidores más fuertes
•
•

Samsung Omnia
HTC Diamond

Básicamente, existen muchas diferencias entre estos smartphones, pero que
muchas veces no son tan representativas, más bien, implican un elección personal
en cuanto a gusto y utilidad que se le va a dar (por ejemplo tamaño de la pantalla,
influye en la visualización de videos).
Algunas de las diferencias importantes son la limitación del iPhone con respecto al
Bluetooth (no posee el protocolo de transferencia de archivos OBEX), siendo que
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no es compatible con otros dispositivos para intercambiar archivos, sin embargo
los otros dos lo son totalmente; el iPhone no graba videos, mientras los otros dos
sí lo hacen.
En lo que respecta a memoria, tanto el iPhone como el Diamond son limitados, ya
que no poseen ranuras para tarjetas, pero el Omnia sí.

T-Mobile G1 (Google Phone)
Construido por HTC, el primer google phone tenía como fecha prevista para entrar
al mercado norteamericano (inicialmente) el 22 de octubre de 2008, a un costo
estimado de 179$, siendo, según declaraciones de la empresa, el primer
dispositivo móvil de comunicación en incorporar el Sistema Operativo Móvil de
Google, denominado Android.
Entre las características principales del G-Phone, están la incorporación de una
pantalla táctil, sistema intuitivo de acceso instantáneo a información con solo unos
cuantos toques de pantalla, acceso completo a funciones de conectividad y
navegabilidad en internet, cámara de 3.2 Megapixeles con autofocus, pantalla de
inicio totalmente personalizable, acceso a 3g (también compatible con 2G y
EDGE) de alta velocidad y wi-fi, capacidad de optimizar y personalizar el
dispositivo mediante diversas aplicaciones, teclado deslizable, acceso directo a
todas las aplicaciones google, tales como gmail y google maps
Aplicaciones destacadas que incorpora el G-Phone son por ejemplo el ShopSavvy,
que permite realizar una comparación del precio de un producto antes de
comprarlo, simplemente obteniendo el código UPC a través de la cámara, para
poder compararlo online con precios de otras tiendas y demás. También se puede
leer los reviews de los productos y crear una lista de productos a comprar.
El BreadCrumbz permite crear tu propio mapa visual paso a paso cuando estás
fuera del camino habitual y compartirlo con tus amigos. Por ejemplo, el mapa del
camino hacia una nueva tienda en el centro comercial, o su sendero favorito de
bicicleta tomando fotos y escribiendo las direcciones o referencias. Permite enviar
la ruta como referencia para que otros la sigan, o ver otras rutas que los amigos
han creado.
Por último, Locale, permite configurar el móvil de acuerdo al lugar donde se
encuentra el usuario, pudiendo subir el volumen del timbre o cambiando otra
configuración, todo esto automáticamente.
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BlackBerrys
Una BlackBerry es un dispositivo handheld inalámbrico que admite correo
electrónico, telefonía móvil, SMS, navegación web y otros servicios de información
inalámbricos. Fue desarrollado por una compañía Canadiense, Research In
Motion (RIM), y transporta su información a través de las redes de datos
inalámbricas de empresas de telefonía móvil.
La BlackBerry ganó mercado en primer lugar centrándose en el correo electrónico.
Actualmente RIM ofrece servicios de correo electrónico BlackBerry a dispositivos
no BlackBerry, como la Palm Treo, a través del software BlackBerry Connect.
BlackBerry 9000 o BlackBerry Bold
Especificaciones:
Pantalla con hasta 65 mil colores y resolución de 480 x 320px
Teclado QWERTY
Memoria interna de 1GB
Memoria Flash de 128MB
Ranura microSD/microSDHC, hasta 16GB
Procesador Intel PXA270 a 624 MHz
GSM 850/900/1800/1900 MHz
UMTS 850/1900/2100 MHz
GPRS/EDGE Clase 10
HSDPA a 3.6 Mbps
GPS integrado
Cámara de 2 Megapíxeles con grabación de vídeo y Flash
Reproductor de audio y vídeo
Bluetooth 2.0, con A2DP
WiFi 802.11 a/b/g
Conector de 3.5 mm
USB 2.0

BlackBerry Thunder 9500
Se trataría de un nuevo Smartphone por parte de BlackBerry, que integraría una
pantalla táctil gigante en la parte frontal, al estilo iPhone, además de cuatro
botones frontales con funcionalidades básicas.
Esta PDA saldría al mercado de la mano de Verizon y Vodafone, con unas
características muy parecidas a las del teléfono de Apple y el posible (que no
seguro) soporte para redes 4G, con lo que se convertiría en un teléfono puntero.
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MP7
En el país se lee en los periódicos la oferta
del denominado MP7 que corresponde a la
marca Foston es un teléfono celular que
posee la características de utilizar dos chips
SIM, tiene dos baterías, doble cámara, una
frontal VGA y una posterior d e1.3
megapixeles, reproduce multimedia, touch
screen, viene con la opción de tv, y
aplicaciones de ofimática. La aceptación de
este producto esta ligado a la confianza de la
marca y la calidad del producto, ya que los
usuarios ven que las marcas lideres poseen
un producto superior en comparación a este
teléfono aunque este traiga muchas virtudes.
Las comodidades que ofrece este teléfono
son bastantes obvias pero algo que innovo a
diferencia de sus competidores es la
implementación de dos chips, ya que esto no obliga al usuario que su teléfono
este ligado a una sola línea telefónica o que tenga que realizar operaciones
incómodas de estar cambiando constantemente el chip para realizar sus llamadas.

http://www.cnet.com.au/mobilephones/0,239029942,210000050c-1r-10s,00.htm?omnRef=http://www.google.com.py/search?hl=es
http://www.ec21.com/ec-market/foston.html

Green phone:
Es un teléfono celular hecho de plástico de maíz fabricado por
Samsung posee todas las características de cualquier celular
que se encuentra en el mercado mas el agregado que es
biodegradable ya que el reciclado de los teléfonos celulares
cada año se esta convirtiendo en un problema ecológico a
nivel mundial. A simple vista es un teléfono celular común y
corriente, es más para un usuario normal opinaría lo mismo,
Pero para un ambientalista respresenta todo un avance en el
reciclado y cuidado de nuestro planeta ya que al terminar la vida útil del celular
este pasará por un sencillo proceso y se volverá abono en sus partes hechas de el
plástico de maíz haciendo que la mayoría del dispositivo no sea dañino para el
medio ambiente, y además sirva de alimento para los vegetales.
http://www.geekiegadgets.com/2008/going-green-living-tech/
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Telefono desechable BIC:
Una vez mas la empresa BIC conocida por crear
dispositivos desechables hace una nueva entrega, un
celular descartable que viene con su propia tarjeta
SIM con 60 minutos de llamadas y la capacidad de
enviar SMS, viene con baterías completamente
cargadas. Se ha diseñado para el mercado europeo y
su costo aproximado de 49 € . Este dispositivo da
lugar a que un viajero no tenga la necesidad de estar
buscando una cabina telefónica en el país que se
encuentre o que tenga que estar atado a contratos
con compañías siendo que solo necesitará de una
línea por un lapso corto de tiempo. Permitiendo a
viajeros y turistas estar comunicados todo el tiempo a
un bajo costo. Un problema que acarrearía este dispositivo en nuestro país sería
por ejemplo el uso para actividades ilícitas, ya que el servicio que ofrece este
teléfono no esta ligado a contratos, lo que permite que personas inescrupulosas lo
utilicen como medios extorsivos en contra de sus victimas sin dejar algún rastro
http://www.geekiegadgets.com/2008/bic-mobile-phones-a-new-disposable-mobile-phones/http://www.geekiegadgets.com/2008/bicmobile-phones-a-new-disposable-mobile-phones/

Bienestar y Seguridad
Los gadgets también son utilizados para mantener protegidos a sus usuarios,
tenemos desde aparatos biométricos que permiten saber la condición de salud en
que se encuentra. Para esta sección podemos contar con los siguientes gadgets
Philips DECT Digital Baby Monitor:
A simple vista no difiere mucho de sus predecesores las
ventajas que ofrece este monitor de bebes es que no
tiene interferencia en la comunicación, tiene un sistema
de privacidad de conexión evitando así que otros
intercomunicadores puedan escuchar, ofreciendo también
la bondad de poder hablar con el bebé mientras uno va
hacia a él. Además posee un termómetro integrado que
informa la temperatura del ambiente al dispositivo portátil.
La implementación de este gadget en los hogares es que
permite estar atento del neonato cuando este duerme mientras se realizan otras
actividades en la casa, dando un poco mas de respiro a los padres para que
puedan realizar sus labores sin tener que estar cada tanto pendiente de cómo esta
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el niño mientras duerme. Y solo ir a verlo en caso de que este se despierte, ya que
con este monitor mantendrá al tanto a sus cuidadores.
Pocket Alcohol Breath Analyzer:
Es un analizador de presencia de alcohol en el organismo
conocido en nuestro país como alcotest, este dispositivo
pequeño permite a los conductores concientes que bebieron
analizar su condición y ver si es apto o no para manejar y de
esta manera evitar accidentes de transito, de uso sencillo y de
implementación única que permite a los usuarios evitar poner
en riesgo su vida.

Safety Turtle:
Es un detector que va a la muñeca del usuario, en este caso
un niño o niña quien se encuentra en un ambiente en donde
puede correr peligro si se encuentra en contacto con el agua,
este dispositivo emite una alarma a una base cuando hace
contacto con le agua, lo cual permite avisar al adulto
supervisor que la criatura se encuentra en contacto con el
agua, dando una posible alerta que esta haya caído en una
piscina, acelerando así el socorro, el problema con este
dispositivo es que avisa cualquier contacto con el agua
pudiendo ser una falsa alarma cuando su usuario moja el
dispositivo solamente.
http://www.thegadgetbox.com/safety-gadgets

Linterna Guía de resucitación cardio pulmonar:
Este gadget aunque sencillo permite en momentos de
emergencia guiarnos para realizar una resucitación
cardiopulmonar CPR, escuchando una guía de paso a
paso como realizar dicha operación siendo una
herramienta esencial inclusive para alguien capacitado ya
que sirve de recordatorio del procedimiento

http://www.geekiegadgets.com/2008/cpr-flashlight/
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Chupete-termómetro digital:
Aunque para muchos este dispositivo no llama la
atención para los padres es todo un dilema tomarle
la temperatura a un bebe ya que mantener el
termómetro en la axila, en la boca o en el recto es
todo un problema ya que representa una
incomodidad para el neonato, lo que a través de este
gadget permite monitorear la temperatura sin que el
bebe este incomodo.
http://www.geekiegadgets.com/2008/digital-pacifier-thermometer/

Monitor Cardiaco:
Es una billetera que tiene un monitor cardiaco dentro
de su estructura y permite monitorear al usuario,
teniendo como otro elemento esencial que
administra una dosis de lidocaína mientras espera la
ambulancia, además no pierde ninguna utilidad de
billetera ya que permite llevar dinero y tarjetas de
crédito, para mejor uso se recomienda al usuario
llevar la billetera en el bolsillo de la camisa para
estar mas próximo al corazón, no sufre interferencia
por equipos electrónicos.
Personas con alto riesgo de sufrir cardiopatías
severas estarán más seguras con el uso de este gadget ya que estarán al tanto de
su situación y les permitirá actuar a tiempo en caso de que su salud sucumba en
cualquier lugar.
http://www.coolest-gadgets.com/20070331/a-plethora-of-cardiac-monitoring-devices/

Ninos AS:
Es un inhalador para diabéticos
que a la par de hacer un control
de glucosa en la sangre es un
administrador de insulina en
aerosol dando así una solución
al paciente de evitar la
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administración a través de inyectables.
Con el Ninos AS niños con diabetes de dependencia a la insulina no tendrán que
sufrir una administración dolorosa de de la misma disminuyendo el daño a sus
venas y arterias que aun son muy débiles para soportar dicho tratamiento.

http://medgadget.com/archives/2008/04/good_design_applied_to_diabetic_medgadgets.html

i-LIMB Bionic Hand:
Este dispositivo permite a las
personas que perdieron un brazo o
manos utilizar este miembro
artificial que es una mejora de los
que anteriormente existían ya que
es mas parecido al funcionamiento
de las manos reales y de forma
más discreta haciendo que el
gadget
pase
de
forma
desapercibida para la mayoría.
Personas que alguna vez por
accidentes perdieron sus miembros ahora tienen una luz de esperanza de poder
volver a ser independientes y ser reincorporados a actividades comunes. La
precisión que ofrece esta prótesis va más allá de sus antecesoras que solo
permitían a su usuario movimientos bruscos ya que en la sutileza de los
movimientos hace que sea mas cómoda física y sicológicamente para el usuario
http://www.geekiegadgets.com/2008/i-limb-bionic-hand/

Para seguridad y protección de los usuarios se cuenta con diversos tipos de
gadgets para su defensa personal ya sea física o intelectual.
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Aturdidor lapicera
Es un aturdidor de 800 voltios del tamaño y forma de una lapicera es
alimentado por dos pilas de 3 voltios de litio es un accesorio práctico
para mujeres que necesitan de un elemento de defensa personal, es
discreto y su costo circula los 80 US$. Lo que hace que personas que
no poseen fuerza física para defenderse de algún ataque con este
dispositivo puedan defenderse y resguardar su vida gracias unas
baterías simples y este dispositivo.
http://www.geekiegadgets.com/1969/quite-a-stunner/

Cazador de cámaras ocultas:
Es un detector de cámaras ocultas
inalámbricas
ya
que
busca
por
frecuencias que utilizan para transmitir,
posee dos antenas y detecta cámaras en
un radio de 150 metros dando así
privacidad a las personas a quienes no
les gustaría ser filmadas, además
transmite una señal en la misma
frecuencia que la cámara y reproduce la
imagen que esta está filmando en su
display.
Para famosos que sufren de acoso de
paparazis o personas comunes que son
victimas de espionaje por alguien
inescrupuloso este dispositivo les da el
alivio que ninguna cámara inalámbrica los filme y transmitan sus imágenes
pasando por en sima sobre los derechos de privacidad.
http://www.geekiegadgets.com/2007/spy-camera-hunter/
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La implementación de la biometría en la seguridad cada vez esta volviéndose de
uso mas personal, anteriormente solo podían verse dichos sistemas en grandes
instalaciones en donde la seguridad eran de alta exigencia, un ejemplo de cómo
los gadgets permiten a los usuarios tener un poco de esa seguridad son los
dispositivos lectores de huellas digitales y de tarjeta de identificación, las ultimas
series de notebooks de diferentes marcas están trayendo como accesorios
incorporados, pequeñas ranuras que permiten hacer dicha biometría. Ejemplos de
estos lectores son:

Los de la izquierda de la marca SAGEM y los de la derecha de la marca XELIOS,
estos dispositivos tienen como función leer las huellas digitales, capturar el patrón
único que esta posee y pasar a comparar en una base datos la existencia de lo
escaneado (lo ultimo es implementado por otros hardwares y softwares ya que
estos dispositivos son de entrada que capturan la información a procesar)
http://www.telefonica.net/web2/csicsa/02e3aa988d08efb46/02e3aa98a00e80202/02e3aa99420fd7c10/index.html

Láser de seguridad:
Es un eficaz detector de intrusos y
para proteger zonas de acceso
restringido, no es necesario mucho
conocimiento para implementar
este gadget solo se los deja en
donde uno quiere custodiar es
invisible para la vista normal, pero
si es visible a través de la
implementación de un atomizador
de agua.
A través del uso de este los
intrusos serán detectados con
mayor facilidad si es que estos dispositivos son instalados de forma discreta. Si se
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depende mucho de este dispositivo para la seguridad esta no será de gran eficacia
ya que este gadget debería ser utilizado como una herramienta mas de un
conjunto de elementos para seguridad ya que con facilidad es vulnerable.
http://www.geekiegadgets.com/2008/keep-them-out/

PatrolBot:
Es un robot que facilita las patrullas en las áreas en donde
se necesitan vigilancia, equipado con dispositivos como
cámara de 360º, dispositivo de captura de sonidos, una
cámara con zoom, lasers para detectar la presencia de
intrusos, detector de movimiento de objetos, alertando a la
base de forma inalámbrica ante una posible amenaza. Este
tipo de gadget es la primera línea de defensa en cuanto a
seguridad se trata ya que evita que los guardias estén en
contacto directo con el peligro de forma desprevenida. Al
ser de fácil implementación el PatrolBot puede ser integrado
a un sistema de seguridad con facilidad ya que el software
que lo controla desde la base posee bastante flexibilidad de
acuerdo a la demanda de los clientes y de forma sencilla
para los usuarios carga las instrucciones en el robot.
Cabe resaltar que el PatrolBot es dependiente de un operador al momento de
tomar decisiones, mientras que patrulla este lo hace de manera autónoma lo que
hace que este gadget por el momento no reemplace a un guardia de seguridad
humano sino que solo sirva de herramienta para este en momentos de peligro.
http://www.mobilerobots.com/patrolbot.html

Espionaje
En el cine la característica esencial de los grandes espías es el uso de gadgets de
alta tecnología, la realidad no se encuentra tan alejada de la ficción y la
implementación y adquisición de estos gadgets es de libre compra lo siguientes
citados son artículos que se pueden conseguir en tiendas de electrónica.
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GX5204:
Es una cámara espía que transmite a color, es
inalámbrica y de tamaño reducido, cuenta con
un monitor de 2.5 pulgadas de LCD, permitiendo
a la vez conectar le monitor a un televisor o VCR
para poder grabar lo capturado por la cámara,
por su discreción puede ser implementada como
cámara espía o por su amigabilidad como
cámara de la red de seguridad. Una cámara
como esta nos permite estar al día con las
personas a ser espiadas o vigiliadas ya que esta
no se dará cuenta de que esta siendo filmada a
no ser que utilice el gadget citado en la sección
anterior para detectar cámaras ocultas. Esto
ayuda también a que si se desea vigilar con discreción un área esta cámara
permitirá esa función por su tamaño reducido.
http://www.geekiegadgets.com/2008/gx5204-wireless-handheld-color-pinhole-camera-system/

Spykee:
La implementación de robots como medios de
espionaje ya no es tema solo del séptimo arte ya que
están a la venta como juguetes en el mercado con la
opción de integrar las aplicaciones de espionaje como
ser, es controlado de forma remota trae cámara,
micrófono y una tarjeta wifi que permite acceder a
este desde cualquier parte, además Spykee retornará
a la base para recargarse automáticamente las
baterías.
A diferencia del PatrolBot, Spykee carece de muchas
herramientas como son las cámaras de 360º y los
sensores lasers, también difiere en que Spykee recuerda el camino que ya recorrió
y asi puede permitirse volver recargarse a su base en cambio el PatrolBot puede
patrullar de forma autónoma .
Si hacemos una analogía el Spykee podría ser comparado con otro juguete un
auto a control remoto, al cual un aficionado a la electrónica lo armó con cámara,
micrófono y lo maneja por un control wifi y con un pequeño software que le permite
regresar a casa.
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http://www.geekiegadgets.com/2008/spykee-your-surveilance-robot/

Lentes con cámara oculta inalámbrica:
Llamado WSC-827 Wireless Spy Camera sunglasses es un dispositivo de
grabación instalado en unos lentes permitiendo ser desapercibido al momento de
espiar sin necesidad de explicar las implementaciones que se le puede dar a este
gadget podemos decir que graba en formato MPEG-4 y el alcance de la cámara
es de 90 metros de la base se recarga de forma solar haciendo de este aparato
una eficaz herramienta de espionaje.
La implementación de cámaras ocultas como hemos visto en las noticias permiten
la lucha contra el crimen, por ejemplo cuando se quiere desenmascarar a una red
de corrupción. Este dispositivo es en extremo discreto ya que carece de cableado
para transmitir imagen, y por su tamaño pasará desapercibido hasta para el ojo
más experto y permitiría a la justicia obtener imágenes del crimen en proceso y
evitar que los criminales salgan con la suya.

Se divide en dos partes la cámara y la base.
http://www.geekiegadgets.com/2008/wsc-827-wireless-spy-camera-sunglasses-that-records-everything/

Micrófono de larga distancia LASER:
Este dispositivo es considerado como una pieza de arte cuando hay que espiar ya
que es un micrófono direccional a través de cual por medio de láser, el mecanismo
de este gadget es que al apuntar a donde esta la conversación el medio vibra por
el sonido aunque desapercibida para los humanos, este gadget captura dichas
vibraciones transformándolas en sonido y permitiendo espionaje a larga distancia
Por este gadget tener privacidad cada vez será mas difícil ya que no hace falta
estar en un rango audible para poder obtener el sonido. El espía solo necesitará
apuntar a algún medio sólido que vibre y ya obtendrá sonido de una conversación
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que se hace a cientos de metros sin que este se estrese en leer labios o utilizar
micrófonos sensibles a los demás ruidos del medio

http://www.geekiegadgets.com/2008/long-distance-laser-microphone-for-your-next-stake-out/

Lapicera Espía:
Gracias a la miniaturización
se puede implementar la
introducción de un sistema de
filmación en una lapicera con
todas las bondades de una
cámara filma en los formatos
AVI y MPG4 con capacidad
de 1GB filma durante tres
horas se carga vía USB y audio de 128 kbps, un gadget que cualquier espía
corporativo desea tener en esa reunión importante.
http://www.geekiegadgets.com/2008/camcorder-pen-spy-pen-with-style/
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MicroDrone MD4-200:
Es un gadget volador que posee una cámara de filmación tiene 60 cm de
envergadura no hace mucho ruido puede volar por 20 minutos, resistente al agua,
transmite todo lo que filma a una base portátil haciendo el reconocimiento del
terreno un trabajo mas sencillo en el momento de tener que entrar en acción.

http://www.geekiegadgets.com/2008/microdrone-md4-200-new-spy-gig-in-a-sky/

Oído biónico Motokata:
Es un amplificador del sonido hasta de 50db para
poder escuchar conversaciones a distancia, es
pequeño pero no discreto ya que su forma lo delata al
utilizarlo en la oreja, llamando mucho la atención de
los que rodean al espía
http://www.geekiegadgets.com/2008/motokata-bionic-ear-hearing-amplifier/

USB Computer Keystroke Logger
Este dispositivo graba Chat-room, e-mail,
mensajería instantánea, contraseñas, toda
actividad de Internet y todo lo que se escriba
en la PC.
Requisitos del sistema: el conector USB del
teclado; PC compatible o computadora Apple.
Para instalarlo, simplemente conecte el
dispositivo al puerto USB (teclado), puerto del
ordenador y conectar el teclado en el
dispositivo.
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Teclado Espía
Los de “The Spy Warehouse” han disfrazado, o mejor dicho “adaptado”, un teclado
“Microsoft Natural Keyboard” con un
key-logger vía hardware.
Con una capacidad de 2Mb, este
teclado puede almacenar las teclas
que pulsemos durante días de
corrido sin que nos demos cuenta.
Para recuperar los datos hurtados
en forma de un simple archivo de
texto, basta con tipear una
contraseña previamente escogida
por nosotros.
Se trata de un elemento literalmente único, tal como dice el autor. El paquete
incluye (además del teclado PS2…) controladores y un sencillo manual.
Micro Camcorder, la cámara espía
Este dispositivo es tan pequeño
que puede ocultarse dentro de un
paquete normal de goma de mascar
y puede ser utilizado como un
dispositivo de almacenamiento USB.
La Micro Camcorder puede grabar
en alta resolución (3gp), en vídeo de
tiempo real (15fps) mediante su
cámara interna con solo tocar un
botón y las grabaciones pueden ser almacenadas en una pequeña tarjeta de
memoria Micro SD.
En una sola tarjeta Micro SD de 1 GB de capacidad, la Micro Camcorder permite
almacenar hasta 33 horas de grabación, aunque la batería solo soporta hasta 2
horas de grabación con una sola carga.
Además, gracias a la nueva tecnología 3GP, las grabaciones pueden ser
reproducidas instantáneamente en cualquier móvil o ordenador ultraportable que
sea compatible con el sistema 3GP, o pueden ser reproducidas en cualquier
ordenador utilizando Realtime o Quickplayer.
Otros detalles de la cara son el lente de 3.6mm para ángulos anchos, y la
posibilidad de pasar los vídeos al ordenador vía USB directamente desde la
CamStick.
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Cámara simbiótica que se alimenta de luces fluorescentes

Este nuevo dispositivo simbiótico de
vigilancia del fabricante NEC es
verdaderamente innovador, basta con
montar la cámara cerca de alguno de
esos tubos fluorescentes y ubicar el aro
especial alrededor de los mismos.
Este obtiene su poder del mencionado
dispositivo, que es capaz de transformar
el campo magnético que rodea a las
fluorescentes en energía… tanta como para alimentarse y repartirla entre su chip
interno Wi-Fi, el encargado de transmitir las imágenes (tomadas en intervalos de
10 segundos) a nuestro ordenador.

Opteka Voyeur Angle Spy: lente espía para pasar desapercibidos en todo
lugar.

Este dispositivo desvía el punto de mira 90 grados a
la derecha.

SPONGEBOB: el gadget espía
Es un reproductor de CDs que tiene una cámara
espía, que permite transmitir la señal de video
directamente hacia un ordenador, pudiéndose
configurar de manera que sus grabaciones sean
activadas
por
movimiento,
en
intervalos
preestablecidos por una serie de parámetros, o de
manera continua. Además, se puede recibir alertas
mediante email o mensajes a nuestro móvil ante
cualquier tipo de actividad en el dispositivo.
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Teléfono Espía: para fumadores

Las
especificaciones
técnicas de este dispositivo,
se trata de una unidad bibanda GSM con capacidad
de expansión en formato
microSD, reproductor de
MP3 integrado. A parte de
guardar cigarrillos y pasar
desapercibido.

Linterna

Esta linterna es capaz de incinerar papel,
encender un cigarrillo, derretir plásticos,
etc..., hasta una duración de 15minutos,
tiempo que dura la batería.
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Guerra
Otra implementación de los gadgets es su implementación para la guerra
transformando a las armas en todo un dispositivo sofisticado para matar. Los
siguientes son los ejemplos más resaltantes
CornerShot 40:
Es un arma creada para la
protección del usuario, permite
poder observar al enemigo desde
una esquina con una camara
incorporada con funcionalidades
termicas, el arma puede a la
derecha
o
izquierda
63º
permitiendo reducir al enemigo
sin exponerse. Se le puede
montar al dispositivos lanzador
de granadas, pistolas de 9mm y fusiles de tamaño de un M16 sus creadores del
ejército israelí lo crearon para la lucha contra el terrorismo.
http://www.tudiscovery.com/armasdelfuturo/galeria_armas/2/index.shtml

Armas de sensores fusionados:
Como una versión altamente
mejorada de la bomba clúster
estándar, el arma de sensores
fusionados (formalmente la
CBU-97)
utiliza
pequeñas
bombas
“inteligentes” para
expandir su efecto destructivo a
través del campo de batalla,
con golpes exactos sobre
múltiples objetivos enemigos.
La CBU-97 es en realidad un
contenedor similar a una bomba que aloja 10 compartimentos cilíndricos (llamados
sub-municiones), los cuales transportan 4 pequeñas bombas “inteligentes” cada
uno. En total se contabilizan 40 bombas.
Inmediatamente después de que la bomba principal es liberada, su cubierta se
abre desplegando las 10 sub-municiones, cada una con su propio paracaídas. En
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una altitud predeterminada, los paracaídas son desechados. Es entonces cuando
los cohetes en los frascos de sub-municiones, las elevan y las hacen girar para
dispersar el cargamento de pequeñas bombas. Finalmente, los sensores
infrarrojos ubicados en éstas rastrean los objetivos, que son alcanzados por
poderosos cabezales nucleares.
http://www.tudiscovery.com/armasdelfuturo/galeria_armas/9/index.shtml

Roomba de iRobot
La empresa iRobot, conocida por su robot
Roomba, acaban de hacer un contrato
valorado en 286 millones de dólares para la
fabricación de un escuadrón de 3000
robots artificieros y sus repuestos
correspondientes, que serán entregados a
lo largo de cinco años al ejército de EEUU.
Este robot esta siendo utilizado en Irak por
las tropas estadounidenses especialmente
para desarmar bombas, inspeccionar
edificios, recorrer túneles, etc. Cuenta con
una cámara para que pueda ser guiado a distancia.

Hybrid Assistive Limb
El Hybrid Assistive Limb un traje robot
computarizado que se adapta al cuerpo de un
discapacitado, una serie de sensores captan las
órdenes del cerebro y los músculos de las
extremidades comienzan a funcionar para dar
movilidad a las extremidades del cuerpo.
Este es un producto de la empresa japonesa
Cyberdyne. Lo único malo que tiene es que su
precio es de 2.200 dólares por cada mes de uso.
El Hybrid Assistive Limb versión 5 (HAL 5), funciona
con sensores en contacto con la piel que al sentir
los leves impulsos eléctricos detectan el
movimiento y lo amplifican. El costo aproximado es
de US$ 19,000
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XOS, Exoesqueleto Militar de Sarcos-Raytheon
A diferencias de los exoesqueletos anteriores,
este está pensado para ser usado en batalla,
donde puede asistir a un soldado a cargar
grandes cantidades de equipamiento sin
cansarse o inclusive le permite a una sola
persona cargar misiles a aviones, etc. XOS es un
sistema servo mecánico que aumenta el
rendimiento muscular del usuario. Es una especie
de traje robot formado por una serie de sensores
que transforman los movimientos del piloto en
movimientos de los “músculos” hidráulicos
situados en brazos y piernas. Eso gracias a la
ayuda de pequeños motores que mueven fluidos
a alta presión hacia válvulas ubicadas en cada
articulación del cuerpo. Se estima que la
sensación es similar a la de levantar una décima
parte del peso real. Es un equipo con un tiempo
de reacción muy bajo y unos movimientos
bastante rápidos. Sin embargo aún le queda por
mejorar el tema de la autonomía. Con su Power
Pack sólo es capaz de aguantar 40 minutos. Pero
con los 10 millones de dólares que cuenta el
proyecto, los de Sarcos-Raytheon deberían solucionar este pequeño obstáculo en
poco tiempo.
Silent Guardian
Ha sido traída al mercado por la división de
Sistemas de Misiles de Raytheon Co.
El arma puede producir una sensación
intolerable de calor sobre la piel de acuerdo a
Raytheon.
El propósito, muy cuestionable, del arma es el
de control de muchedumbres a campo abierto.
Aparentemente un impulso de unos pocos
segundos puede calentar la capa superior de la
piel a unos 50 grados Celsius produciendo
sensación
de
quemadura
sin
producir
daños
permanentes.
El arma tiene un rango de 250 metros pero sus efectos pueden ser evadidos por
una persona con ropa pesada o algún tipo de protección metálica.
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IronKey: Protección de datos para uso militar
IronKey que es de tipo USB usada para
usos de proyectos militares que necesiten
de protección de datos. Sus materiales
con los que está hecha es una aleación de
acero que la hace soportar hasta una
tonelada de peso, resiste la vibración y su
carcasa es resistente al agua. Cuenta con
dos chips de canal dual que hacen una
lectura optimizada mas rápida que las
normales con memoria NAND, que son
desbloqueadas para lectura hasta que el
chip de autentificación da el acceso, de
otra manera permanecen bloqueadas para lectura y escritura.
Una de sus protecciones es que cada vez que la IronKey se desconecta de un
ordenador se bloquea y para desbloquearse necesita de una contraseña la cual es
verificada con hardware incluido en donde se tiene la contraseña de forma
encriptada.
Si se llegara a perder una IronKey y se introdujera mal la contraseña verificada por
hardware, inicia una secuencia de auto destrucción de datos, asegurando que la
información quede totalmente eliminada.
La Notebook Militar de Dell
La Latitude XFR D630, una notebook
pensada para trabajos pesados y uso militar
en condiciones extremas, en donde una
computadora esta expuesta a caídas o
accidentes fuertes, posee una carcasa fuerte
lo que permite soportar fuertes golpes. La
D630 cuenta con una pantalla LCD
panorámica de 14.1 pulgadas soporte táctil,
procesador Intel Core 2 Duo y unidad de
disco duro o SSD a elección del cliente.
Tanto la pantalla, el teclado y los
componentes están sellados para soportar
polvo y lluvia.
La gran ventaja es la gran seguridad que
permite, el costo es de US$3899 dólares
aproximadamente.
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Estos ordenadores superan las pruebas del Departamento de Defensa de EEUU,
que incluyen dejarlo caer 26 veces desde un metro de altura sobre un suelo de
cemento, calentarlos a 70 grados, enfriarlos a -50, entre otras.
La carcasa es de aleación de magnesio, el disco duro está protegido por una
envoltura que absorbe los impactos. Cuando se ensucia, se puede limpiar con una
manguera.
Panasonic ha fabricado también una notebook con estas
características. Itronix ha fabricado un interesante modelo de
Tablet PC blindado. El Duo-Touch, pesa menos de dos kilos, e
incorpora pantalla táctil, 1280MB de RAM, procesador Centrino
733, receptor GPS, Bluetooth, WiFi, y EVDO/GPRS/EDGE para
conectarse en cualquier parte, a cualquier cosa. La carcasa es
de magnesio y sigue funcionando a 20 grados bajo cero gracias
al disco duro con calefacción.
Metanol para alimentar portátiles Militares
Ultracell ha desarrollado, con financiación militar, un
sistema de pila de combustible de metanol con una
potencia de 25 vatios, capaz de mantener un portátil
en funcionamiento durante 8 horas. Con botes de 250
cc. de metanol, el sistema convierte el metanol en
hidrógeno y el hidrógeno en electricidad.
No parece mucho mejor que tener que llevar las baterías habituales, pero al
parecer el sistema ahorra un 65 por ciento del peso que se lleva actualmente (12,2
kg para una misión de 72 horas).
PDA con grado Militar
InHand Electronics introduce un PDA de
baja potencia para soportar ambientes
militares y misiones extendidas. Este PDA
incluye Ethernet, USB, Bluetooth, y
conexiones de interfaz de tecleado
numérico.
La pantalla flexible sin vidrio reduce no sólo la posibilidad de lesión sino reduce el
consumo de energía para mostrar la información. Conjuntamente con el software
InHand Power Management este PDA puede funcionar por más de 6 continuas.
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6 horas no pueden parecer mucho tiempo, pero esta especificación es de horas
continuas, así que no incluye stand-by o modo sleep. El iPod Touch consigue
apenas 5 horas de vídeo.
El PFED (Pocket-sized Forward Entry Device), integra un PDA,
un receptor GPS con precisión militar y un enlace de radio por
satélite. Con un binocular láser se localiza un objetivo, el sistema
GPS calcula su posición exacta y envía las coordenadas a las
baterías de cañones, helicópteros o bombarderos.
El PFED se basa en el iPaq de la serie 5500, pero es más grande
y pesado. Su blindaje permite pisarlo con una
bota o sumergirlo en agua sin consecuencias y
las baterías duran una semana. Lo fabrica Talla-Tech y cuesta
alrededor de 2.500$.
El Phraselator, el PDA que utilizan los marines en Afganistán e
Irak como intérprete de bolsillo. Lo ha desarrollado la compañía
Voxtec, y en principio era un dispositivo unidireccional: el marine
hablaba en inglés y el aparato traducía la frase al árabe o al
dialecto pashtún.
El nuevo modelo P2 es un traductor bidireccional. Mediante un “análisis fonético
progresivo” es posible reconocer frases enteras y traducirlas en fracciones de
segundo al otro idioma. Las voces son grabadas, no sintetizadas, con lo que la
comunicación es más natural. En su interior hay un procesador Intel XScalePXA
255 y un sistema operativo Windows CE. Por fuera, un encapsulado resistente a
los abusos.

Los diccionarios de frases se instalan mediante simples tarjetas de memoria, y los
hay disponibles en distintos idiomas, con conjuntos de frases específicos para
interrogatorios, áreas de desastre o aplicaciones médicas, entre otros. Su precio
es de aproximadamente 2.300 dólares.
Escáner Electromagnético
El Escáner electromagnético para detectar lo que se
escribe en el teclado. Es un invento del Laboratorio de
Criptografía y Seguridad de Lausana, en Suiza, que
permite monitorizar las señales electromagnéticas de
los teclados a 20 metros de distancia y con muros de
por medio. El método para interceptar las señales
implica la detección de todo el espectro de radiación
electromagnética emitida por un teclado y el análisis de cambios específicos en las
señales dentro de una variedad de longitudes de onda por cada tecla presionada.
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Cool Gadgets
En muchas ocasiones el gadget tiene la funcion principal de hacer sentir unico al
usuario por utilizar dichos dispositivos, a continuación se citan algunos
Teclado láser virtual:
Es un dispositivo que proyecta un teclado en una
superficie plana, es inalámbrico se conecta a
otros dispositivos vía bluetooth, puede utilizarse
con PDAs, teléfonos celulares que aceptan
teclado inalámbrico.
El teclado es pequeño tiene 3.5 pulgadas de alto
se le encuentra bastante cómodo cuando se
tienen que escribir extensos mail desde un
celular o PDA.
Posee sensores que reconocen que las teclas se
han presionado y emite un sonido a teclado para
dar la ilusión al usuario de que esta tecleando en
un teclado convencional
http://www.geekiegadgets.com/2008/virtual-laser-keyboard/

Espejos laterales inteligentes:
Creado por Toshiba este gadget es una pantalla
que ocupa el lugar de los retrovisores laterales
dibuja sobre las imágenes líneas que indican al
conductor, indicando la distancia entre los
vehiculos alrededor, cuenta con leds de tres
colores que indican la dificultad de la maniobra
utilizando los colores del semáforo siendo el
verde la maniobra mas segura y el rojo el
indicador de la maniobra mas peligrosa, una de
las funciones que supera a cualquier espejo y al ojo de un hábil conductor es la
aplicación de visión nocturna de los espejos que permite al conductor ver inclusive
vehículos con luces apagadas en una intensa oscuridad mejorando
dramáticamente la seguridad al manejar.
http://www.geekiegadgets.com/2008/intelligent-side-mirrors/
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EZVision Eyewear:
Es un dispositivo que aparenta ser un
lente antiguo desde el exterior es un
dispositivo sofisticado de entretenimiento
permite conectar a un reproductor de
DVD o a un ipod dando al usuario la
sensación de estar dentro de lo que esta
mirando,
cuenta
con
auriculares
incorporados haciendo que sea una
experiencia única para el usuario. Cuenta
con una batería de 8 horas, para los ojos
del usuario es espectador de una pantalla
de 50 pulgadas.
Este gadget permite al usuario ver sus películas de forma privada y sin molestar a
los demás que quieren ver otras películas en la televisión.
http://www.geekiegadgets.com/2008/its-movie-time-with-the-ezvision-video-eyewear/

Time flex:
Es un reloj adhesivo no permanente
que permite a las personas utilizar
reloj en actividades que un reloj
convencional no es recomendado,
cuenta con touch screen para su
configuración y con baterías diminutas
en un lugar “discreto” del reloj,
además es enrollable, el dispositivo no
se romperá en manos torpes.
El timeflex como es adherible a
cualquier superficie puede ser utilizado
sobre guantes de quienes trabajan con
químicos que quieren evitar manchar su reloj de pulsera o para bañistas en la
playa que no gustan de que se le quede la marca de la malla del reloj al
broncearse, la implementación de esta dispositivo es diversa ya que se solo se
requiere de un medio en donde pegarlo para que este reloj esté en
funcionamiento.
http://www.geekiegadgets.com/2008/stick-to-the-time-my-dear-boy/
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Cargador solar de dispositivos:
Ya no existirá la excusa de que se nos acabo
la batería de alguno de nuestros gadgets ya
que este dispositivo es un cargador que
cuenta con paneles solares con su set de
adaptadores permite implementarlo en casi
cualquier gadget, es resistente a los golpes y
tiene una durabilidad de dos años.
Además permite aprovechar de la energía
más económica durante el día que es la luz
solar cargar todos nuestros gadgets con este
cargador no solo ayuda al medio ambiente sino que nos permite llevar nuestros
dispositivos a lugares lejos de la ciudad en donde anteriormente no lo haríamos
por la ausencia de un toma corriente cercano o un arsenal de baterías en nuestro
equipaje, con solo abrir el panel solar de este dispositivo, rayos solares y un poco
de tiempo tendremos nuestro gadget listo para utilizarse con su batería interna
totalmente cargada.
http://www.geekiegadgets.com/2008/freeloader-80-portable-solar-charger-loading-solar-power-freely/

Photo Safe II:

Es un gadget de almacenamiento
masivo que no permite al usuario con
cámara digital quedarse sin espacio
en la memoria, ahorra tiempo ya que
no necesita tener que sacar su
notebook o ir corriendo hasta su pc
para descargar las imágenes de su
memoria llena, automáticamente este
dispositivo al tener la memoria
insertada hace un backup de lo que
hay dentro vaciando así la memoria
dando
oportunidad
al
fotógrafo
continuar sus
actividades,
este
dispositivo actualmente tiene como
capacidad de 160GB y le toma 3.5
minutos copiar 1GB, y se encuentra
disponible en el mercado a un precio de 189US$.
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Para los turistas y fotógrafos de eventos sociales este dispositivo le permite
aprovechar mejor los momentos ya que no tendrá que preocuparse de tomarse
mucho tiempo en ir a descargar y volver con la memoria vacía de otra habitación
en donde tiene la computadora, de esta manera no se perderá de ningún
momento que posteriormente se lamentará al no poder repetir.

http://www.geekiegadgets.com/2008/photo-safe-ii-pst-21-your-companion-for-digital-camera/
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Conclusión
Los gadgets cada día están formando cada día más y más parte de nuestras
vidas, hemos hecho una relación de dependencia en donde los gadgets satisfacen
nuestras necesidades de consumo y comodidad.
Con los nuevos avances de la ciencia los gadgets son cada vez mas pequeños,
mas potentes y mas económicos, lo que apunta a decir que la evolución de estos
dispositivos llegarían a su esplendor cuando todos los gadgets estén integrados
en uno solo, o tal vez formen parte de nuestro organismo, en donde nosotros
seriamos el super gadget, y así se genere una nueva etapa de la humanidad en
donde la unión hombre maquina ya no sea solo ciencia ficción.
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