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Una tarjeta para viajar, comprar 
y visitar llena de ventajas

Bidaiak, erosketak eta bisitak 
abantaila eta guzti egiteko txartela

A card for travelling, shopping and 
sightseeing with advantages

Purchase your card at tourist offices or at:
Eskuratu turismo bulegoetan edo web orri honetan:
Adquiérela en las oficinas de turismo o en:
www.bilbaobizkaiacard.com
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GASTRONOMÍA, CULTURA Y 
TRADICIÓN A TRAVÉS  DE LAS 

EXPERIENCIAS TOP DE GIPUZKOA. 

LA BAHÍA DE LA CONCHA / ZARAUTZ / HONDARRIBIA / 
GEOPARKEA / CHILLIDA LEKU / SANTUARIO DE LOIOLA / 

RITUAL DEL TXOTX / SANTUARIO DE ARANTZAZU / CRISTOBAL 
BALENCIAGA MUSEOA / ALBAOLA Y LA BAHÍA DE PASAIA / 

PARQUE NATURAL DE ARALAR Y TXINDOKI

www.gipuzkoaturismoa.eus

VISIT GIPUZKOA
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/ T A K E N O T E

WIF I  6

Pese a que el 5G y el WiFi 6 son tecnologías distintas, juntas 
formarán la combinación perfecta de conexión ultrarrápida en 
2020. Con WiFi 6, la velocidad de descarga será hasta tres 
veces más rápida que ahora. Pero lo más importante será la 
posibilidad de expandir con mayor rapidez velocidades de 
datos a más dispositivos. Debido, por un lado, a la previsión 
de un aumento de 10 a 50 dispositivos conectados mediante 
WiFi en los próximos años; y, por otra, a la mejora en la calidad 
y velocidad de datos consumidos para, por ejemplo, ver vídeos 
en streaming en alta resolución. 

DRONES AUTONOMOS  

Con la ayuda del 5G y el Edge Computing el progreso que se 
espera en los coches, drones y ciudades inteligentes es signi-
ficativo. Tesla, Nvidia, Intel, Qualcomm, BMW, Volvo y Ford son 
tan sólo algunas de las empresas que están trabajando en este 
tipo de tecnologías. Además, Uber está levantando su propia 
flota y Amazon explora la idea de enviar los productos a sus 
usuarios a través de un dron autónomo. Estas tecnologías plan-
tean un sistema de transporte interconectado, ágil y dinámico 
que puede aportar numerosos beneficios no solo sociales sino 
medioambientales también.

EL  NUEVO LG VELVET  5G
 
Destaca por su apartado fotográfico. Dispone de un triple sen-
sor coronado por su cámara principal Ultra-High Resolution de 
48 megapíxeles que aprovecha la tecnología Pixel Binning para 
recoger más luz en entornos nocturnos. Un rodaje por la noche, 
una fotografía urbana rodeada de luces de neón o un crepús-
culo en la playa se verán favorecidas gracias a esta tecnología.
A esto se le suma algo imprescindible en los rodajes de cortos, 
películas y series: la estabilidad de la imagen. Gracias al estabi-
lizador que incluye el LG VELVET 5G no necesitarás de ningún 
componente externo para lograr tomas estáticas.

/ tecnología /
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LOS NUEVOS IMAC DE APPLE

Apple lo ha vuelto hacer y introduce el color en sus nuevos ordenadores. ¿Quien no se acuerda de 
los cubos de colores de Apple ? Gracias al revolucionario chip M1 de Apple, el iMac es tan estilizado 
como potente. Está hecho para encajar en cualquier parte y al mismo tiempo ser el centro de atención. 
Con ese genio y esa finura, ¿quién no querría hacerle un hueco en su vida? Para gustos, colores. El 
iMac está disponible en verde, amarillo, naranja, rosa, púrpura, azul y plata.Una pantalla de 4.5K que es 
un festival para la vista.Los accesorios del mismo color son los complementos perfectos para tu iMac.
Su revolucio nario diseño sería imposible sin el M, el primer sistema en chip para Mac. El iMac es tan 
estilizado y ligero que allí donde lo pongas queda que ni pintado. Millones de píxeles nunca son dema-
siados. En la impresio nante pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas hasta el más mínimo detalle es digno 
de ver.1 Con la gama cromática amplia P3 vas a alucinar en más de mil millones de colores. ¿Quieres 
editar fotos, preparar una presentación o ver una peli en el iMac? Adelante, empieza el espectáculo.

ECHO DOT

El Echo Dot  es el altavoz inteligente más vendido de Amazon 
y seguro que ser el modelo más asequible pero con todo el 
músculo de Alexa tiene algo que ver. Existe una versión que 
indica la hora, pero siempre podemos preguntárselo al asisten-
te de voz. Es compacto, discreto y aunque no es el altavoz con 
mejor sonido, podremos escuchar música con él. Así que si no 
nos apañamos con la casa conectada, siempre podrá servirnos 
como altavoz.

ESTACIÓN DE CARGA VALUETALKS

De la combinación de poco espacio disponible y muchos ca-
bles (derivada de usar con frecuencia varios dispositivos), nos 
lleva a buscar espacios donde dejar cargando tabletas, móviles, 
mandos y demás en un lugar recogido. Esta estación de carga 
de Valuetalks (40,99 euros) es un accesorio casi casí impres-
cindible si es tu caso. Con ella podrás cargar cuatro dispositi-
vos al mismo tiempo a través de sus USB (a 10W) y un quinto 
mediante su pad de carga inalámbrica ocupando bastante 
poco.
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