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Dispositivos e instrumentos 
que facilitan la vida
El desarrollo tecnológico cobra su mayor sentido cuando nos facilita la vida sin que ello quiera decir que nos 
propicie la pereza.

La marca Honor lanzó su primer smartphone plegable 5G que cuenta con el nuevo pro-
cesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, además de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de 
almacenamiento, así como sistema de enfriamiento inteligente, batería con carga rápida 
y cinco cámaras que van de los 42 a los 50 megapixeles de resolución. El Honor Magic 
V posee una pantalla plegable interna con tecnología de doble capa para reducir los re-
flejos, de 7.9 pulgadas y formato 10:9, que lo convierte en una pequeña tablet cuando 
está extendido. Diseñado con una bisagra flotante de gota de agua, que garantiza que se 
pueda doblar y desplegar hasta 200 mil veces sin reportar alguna falla, tiene también 
una pantalla externa de 6.45 pulgadas con resolución FullHD+ para acceder de forma 
rápida a las funciones del dispositivo cuando está cerrado.

Laptop ultradelgada convertible a tablet 

El esterilizador de cepillos de dientes Bril proporciona protección contra gérmenes y 
bacterias a través de tecnología de luz ultravioleta natural, la misma aplicada en clí-
nicas y en la Estación Espacial Internacional. Es capaz de higienizar el cepillo en tres 
minutos hasta con 99.9% de efectividad, cuya limpieza se prolonga por 24 horas. Puede 
usarse diariamente y para desinfectar varios cepillos dentales. Este dispositivo portátil, 
de plástico resistente e interior metálico, cuenta con una ventana transparente para vi-
sualizar el cepillo bajo la luz UV, cable USB para carga, la cual tiene una duración de 30 
días, y una base magnética para adherirse a diferentes superficies.

YouCare de la firma ZTE es la nueva camiseta para el monitoreo remoto de la salud, ba-
sado en una nueva tecnología wearable totalmente textil y lavable. Esta prenda es capaz 
de detectar por medio de sensores poliméricos contenidos en el tejido, un gran número 
de parámetros biovitales del usuario, realizando desde un electrocardiograma real y un 
análisis de la frecuencia respiratoria hasta la detección de los componentes del sudor, 
el esfuerzo muscular y la temperatura corporal. En caso de presentarse problemas de 
salud, la camiseta permite la transmisión de los datos, a través de conexión 5G, a centros 
de salud y a números determinados previamente por el usuario.

Huawei ha presentado la MateBook E, su primera laptop dos en uno ultradelgada enfocada a 
entornos de productividad y de entretenimiento. Con Windows 11 integrado y pantalla OLED 
Real Colour FullView de 12.6 pulgadas, por medio del accesorio Smart Magnetic Keyboard, la 
MateBook E puede cambiar entre el formato laptop y el de tablet, con múltiples ángulos de vi-
sión, funcionando al mismo tiempo como un case para el equipo. Asimismo, con el M-Pencil, que 
ofrece una experiencia en forma de tablet, admite 4,096 niveles de sensibilidad de presión, 
hasta diez horas de autonomía para escritura y dibujo y funciones adicionales como tocar 
dos veces el lápiz para tomar capturas de pantalla. Este equipo posee también precisión de 
color profesional, brillo máximo de 600 nits y es compatible tanto con el teclado magnético 
inteligente de Huawei como con otros dispositivos que cuenten con Harmony OS.

Esterilizador de cepillos de dientes con luz UV

Smartphone plegable con cinco cámaras

Camiseta que monitorea la salud
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