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CAPITULO 97
10 GADGETS TECNOLOGICOS PARA LAS VACACIONES

De la misma forma que para muchos navegantes es más divertido preparar la
travesía y planificar las vacaciones que cuando realmente las disfrutamos,
también lo es buscar, pensar e imaginar qué gadgets nuevos vamos a incorporar
al barco este año. Llenar el barco de “cachivaches y juguetes” es un
entretenimiento que produce el mismo efecto. Un catálogo en nuestras manos o
una buena web de gadgets puede ser adictivo y nos puede tener horas
enganchado, poniendo y quitando cosas en la lista de deseos, y llenando y
vaciando la cesta hasta que nos decidimos por algo, o quizás por nada.
Actualmente hay muchas páginas dedicadas a estos usuarios que nos
consideramos “frikis” de la tecnología, y alguna de ellas destacan por la cantidad
de inventos que pueden llegar a tener, con artículos originales e inéditos. No son
tiendas dedicadas sólo a tecnología, tienen de todo.

Una de las tiendas más atractivas es FANCY. Es una tienda online que sólo publica
cosas inéditas. Es una web creada en Nueva York, donde muchos vendedores
pueden compartir sus productos. Navegas de forma muy rápida viendo imágenes
de productos, uno tras otro, siempre originales y sorprendentes. Puedes pasarte
horas visualizando sin parar productos diferentes a lo que podemos encontrar en
otras tiendas on-line. Fancy también tiene aplicaciones móviles
para iPad, y Android.

Y otra tienda en la que podemos pasar horas es WISH, con productos más sencillos y
económicos, algunos también originales y con un catálogo inacabable.

Sea cual sea la página estamos siempre dudando si copiar o innovar. Es divertido
ser el primero y causar envidia con la tripulación o con los vecinos de fondeo o
pantalán. Copiar es más cómodo y deja el peso del “prueba y error” al vecino y
tampoco es malo ir a rebufo, además seguramente es más barato.
Tampoco se trata de tener juguetes innovadores continuamente, también
podemos ir renovando los que tenemos. Cambiar los altavoces por unos con más
potencia y autonomía, o renovar el reloj por uno con más precisión, por ejemplo.
Vamos a seleccionar diez de esos juguetes que pueden ser atractivos para
embarcarlos en vacaciones, o algunos en cualquier momento del año.
Smartphone rugerizado Cat-S41
Este móvil es el hermano pequeño del Cat-S61 del que hablamos en la anterior
entrega. Sumergible hasta dos metros durante una hora, resistente al polvo y a

caídas desde 1,8 metros, con protección IP68, pantalla Gorilla Glasss, y una
cámara de 13Mp.

Web: https://www.catphones.com/es-es/cat-s41-smartphone/
Modelo: Cat S41
Precio aproximado: 400€
Reloj Garmin Marq Captain
Garmin ha presentado una gama de relojes denominada Marq, de alta gama y
altas prestaciones. El Marq Captain se trata de la versión marina, un reloj
elegante, con funciones avanzadas de navegación, superando al anterior modelo
Quatix 5.

Tiene una correa exclusiva, hecha a mano, y un bisel de regata que le dan un
aspecto deportivo y muy navegante.
Web: www.garmin.com
Modelo: Marq Captain
Link Producto: https://www.garmin.com/es-ES/marq/collection/captain/
Precio aproximado: 1.850€

Auriculares sumergibles Naack
La marca Naack siempre tiene artículos de alta calidad a un precio muy
asequible. Estos pequeños auriculares inalámbricos son resistentes al agua, al
polvo, al sudor y tienen un funcionamiento táctil, incluso si están mojados.
Tienen conectividad Bluetooth 5.0, con sistema de cancelación de ruido, y
excelente calidad de sonido. Con una autonomía de hasta 3 horas de música,
vienen con una caja que sirve de recarga, lo que aumenta hasta 6-8 horas su uso
sin necesidad de volver a enchufarlos en la corriente.

Modelo: Naack B0764K9J9W
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 27€
Altavoces flotantes WOW-SOUND
Este modelo de altavoces es flotante, sumergible hasta 30 minutos a un metro,
estanco, con protección IP67, inalámbrico, omnidireccional y con una autonomía
de 50 horas. Diseño ergonómico con asa para su fácil transporte y con luz led
360º para no perderlo por la noche.

Modelo: wow-sound 17-9000
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 150€

Cámara de fotos Nikon Coolpix W150
Nikon sigue siendo una de las marcas que mejor trabaja este tipo de producto,
con unos precios muy asequibles. Este modelo W150 es la versión renovada del
antiguo modelo W100. El W150 tiene 13,2 millones de píxeles, incorpora Wifi y
Bluetooth, puede capturar imágenes bajo el agua a una profundidad de hasta 10
metros y una resistencia a golpes desde 1,8 metros. Dispone también de video en
FullHD y un objetivo óptico de 3 aumentos.

Web: www.nikon.es
Modelo: Coolpix W50
Precio aproximado: 190€
Microdrón Airselfie 2
AirSelfie es una cámara voladora de bolsillo, que se comporta como un dron y se
conecta con el móvil para hacer selfies en alta definición desde una posición
elevada. Puede ascender hasta 20 metros de altura con un mecanismo
antivibraciones para una calidad precisa de sus fotos. La cámara es de 12MP y
sólo pesa 80 gramos.
Modelo: Airselfie 2
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 229€

Walkie-Talkie Motorola Talkabout T82 Extreme
Para aquellas calas y fondeos donde no tenemos cobertura de móvil y queremos
dejar irse a los niños con el dingui a conocer el lugar, no hay mejor solución que
unos walkies de toda la vida, resistentes al agua y a los golpes. Este modelo de la
marca Motorola cumple estos requisitos y tiene un alcance de hasta 10
kilómetros, una autonomía de hasta 16 horas e incorpora una linterna led.

Modelo: Motorola Talkabout T82 Extreme
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 80€
Cargador Power bank Kedron 24000mAh
Un power bank es una batería externa que permite recargar dispositivos a bordo
sin consumir energía del barco. Es un producto ideal para tenerlo cargando en las
horas de motor o puerto y usarlo por las noches con la energía acumulada. Este
modelo de Kedron tiene tres puertos de salida USB, y una placa de auto-recarga
por energía solar.

Modelo: Kedron Power bank 24000mAh
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 30€

Sphero Mini
Uno de los gadgets recomendado tiene que ser un juguete de verdad. El Sphero
Mini es la versión reducida, pero no por ello menos potente, del famoso robot
esférico que le da nombre.
Se trata de una pequeña bola robotizada, manejable desde el móvil iOS o
Android, que permite tener distraída a la tripulación con muchos juegos.

Web: Sphero.com
Modelo: Sphero Mini
Web de compra: amazon.es
Precio aproximado: 60€
Lampara de lectura LED (LED book lamp)
Este último gadget lo encontramos en la citada tienda FANCY. La lectura a bordo
de noche es complicada, pero en un buen fondeo es el mejor momento para

ponerse a leer. El problema es la luz. Acabamos con una linterna iluminando el
libro, o peleándonos con el capitán porque quiere tener las luces apagadas.

Esta lámpara es una sencilla hoja que ilumina la página del libro, sin molestar a
nadie más y proporcionándonos la luz necesaria para disfrutar de la lectura.
Tiene tres pilas AAA que proporcionan 50 horas de lectura.
Modelo: LED Book Lamp
Web de compra: fancy.com
Precio aproximado: 20€

Ya he citado que buscar en catálogos y tiendas es adictivo, pero si nos
enganchamos a esta “adicción” podemos encontrar juguetes que pueden
llegar a ser imprescindibles a bordo.
José María Serra Cabrera
Capitán de Yate
Licenciado en Informática
Gerente DEINFO Servicios Informáticos

