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>PHILIPS

COMODIDAD A LA HORA DE VIAJAR
CON TU BEBÉ
caba de llegar un bebé
a la familia de Osaca y
estamos todos como locos. Por eso, ahora podrás ver cómo en estas páginas
empezaremos a mostrar aparatos
destinados para los más pequeños
mientras se nos cae la baba.
Hoy, como primera toma de
contacto, te presentamos un set de
viaje de Philips Avent, que ha pensado en cada detalle y ha desarrollado una serie de productos ideales para hacer más cómodo a los
padres cualquier tipo de trayecto.
Para empezar, el paquete contiene una bolsa, la Urban Bag, con
dos estilos: incluye dos solapas
frontales intercambiables para variar su aspecto dependiendo del
momento o de la ropa que se lleve.
Además, posee un portabiberón
térmico con capacidad para dos
recipientes que se mantienen fríos
o calientes durante varias horas.
Incluye un cambiador de pañales y
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una bolsa para la ropa sucia, así
como un tirante ajustable para colgar, con el que se consigue un mayor confort a la hora de llevarlo.
Una vez que ya tienes la mochila para transportarlo todo, cuentas
con el esterilizador a vapor, ideal
para usar fuera de casa y capaz de
desinfectar seis biberones en apenas dos minutos, manteniendo los
vasos impecables hasta 24 horas si
la tapa no se levanta.
Y, por último, está el Calienta
Biberón y Comida iQ, muy fácil de
utilizar, ya que solo hay que seleccionar entre leche o comida, la
cantidad y si el contenido está a
temperatura ambiente, frío o congelado. En menos de dos minutos
tendrás todo al punto perfecto para que el niño pueda tomarlo.
El precio de la bolsa es de 73,95
euros; el del Esterilizador a Vapor,
26,90; y el Calienta Biberón y Comida iQ cuesta 59 euros.

redaccion@revistaosaca.com

>TRANSCEND

>NINTENDO

8 GB DE MEMORIA
FÁCILMENTE
TRANSPORTABLES

NUEVOS COLORES
PARA TU DS

Últimamente estamos llenando
nuestras páginas de memorias. Y,
la mayoría de ellas, de Transcend,
que está presentando una gama
bastante interesante. La última, su
Flash Drive USB JetFlash 110 retráctil de alta velocidad y 8 Gb.
Este producto es un elegante
dispositivo compacto de 64x21x10
milímetros y que destaca por su rapidez en la transferencia de datos.
Su especial diseño sin tapa incluye un conector USB retráctil con
interruptor de bloqueo, lo que hace que la unidad sea más fácil de
usar y protege el aparato de daños
cuando no se utiliza.
Además, para mayor comodidad, el JetFlash 110 también incluye una práctica anilla para poderlo

colgar o incorporarlo a un llavero,
de modo que evites su pérdida y lo
transportes más fácilmente.
Es compatible conWindowsVista, Windows Me, 2000, Xp, Mac y Linux y su precio es de 120 euros.
Si quieres saber algo más,
entra en www.transcend.nl.

Llega el verano y, con él, el colorido en nuestra vestimenta. ¿Y por
qué no la aplicamos también en
nuestros gadgets? En eso ha debido pensar Nintendo a la hora de sacar al mercado sus tres nuevos modelos de DS en una gama bien diferente a lo que nos tienen
acostumbrados: rojo, azul
turquesa y verde.
Al sobrio negro, el mítico blanco, el elegante plateado y el rosa, se une ahora
una paleta de diversión para
que disfrutes de la manera
más animada de una de las
consolas más vendidas en todo
el mundo.
Estos nuevos y alegres modelos llegaron a las tiendas de nuestro país el pasado 13 de junio a un
precio de 149,95 euros.

