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Solar Paper, un cargador solar para el móvil, que cabe dentro de un
cuaderno
Funciona con energía solar y es tan fino y ligero, que se puede llevar entre las páginas
de un cuaderno. Pesa 120 gramos y mide 9 centímetros de ancho, 19 de largo y 1,1 de
alto (sólo en su parte superior, donde se encuentra la conexión USB), lo que supone
el tamaño de un phablet o algo más que un billete de 100 euros. Cada panel ofrece
2,5 watt, pero cuenta con un sistema de acople, mediante imanes, que permite unir
dos, tres, o los que se necesiten, para cargar dispositivos mayores o más pequeños.
Sus creadores aseguran que puede recargar la batería de un móvil en unas dos horas y
media, siempre que haya luz del sol, o añadiendo más paneles, si el día está nublado.
Una vez cargado el móvil o la tablet, sólo hay que plegar los paneles y guardarlos de
nuevo.

Patinetas eléctricas de Lime
Lime, una compañía de transporte de alquiler de California, anunció este viernes que
colocará cientos de scooters -- o patinetas eléctricas, Lime-S, en las colonias Polanco,
Anzures, Juárez, Condesa y Roma, en la capital mexicana. Según la startup, con sede
en San Mateo, su objetivo es ayudar a mejorar la calidad del aire en su ciudad. "Lime
está comprometida en ofrecerle a la Ciudad de México, soluciones de viaje fáciles,
rápidas y sustentables", dijo Alexander Wieland, gerente general de Lime en México,
en un comunicado.

Información del producto "APE Labs Led Mobilight 4"
El nuevo Mobilight 4 vuelve cualquier habitación de la luz, en espectacular. Es ligero
y compacto, incluyendo la batería de 1,8 kg. Se puede utilizar como un bañador de
pared o reflejar diversos efectos, con colores degradados, colores sólidos, efecto
persecución y otros programados. Las nuevas opciones de fijación permiten un
ángulo de 1 ° - 160 °, y se fija por imán en la superficie. Puede evocar contornos en
la pared o crear gran iluminación zona, girando la lente. La óptica del Mobilight 4
ilumina toda la habitación. Se puede enfocar la luz hasta el efecto láser. En principio,
puede hacer cualquier cosa que se puede hacer con la luz.

Cámara: GoPro Hero 7 Hands-On: The Action Camera Built For Pros
Permite realizar vídeos increíblemente fluidos; mapeo de tono local y reducción
de ruido, con cualquier iluminación; puedes tomar fotos perfectas y asombrosas,
automáticamente con HDR. Vídeos secuenciales en movimiento, completamente
estabilizados, incluso, mientras te mueves por la escena es como si usaras un
estabilizador, pero sin usarlo. Es duro como el acero y sumergible hasta 10 metros.
Funciona con la voz, para permitir un “manos libres” real, usando uno de sus 16
comandos, como "GoPro, toma una foto" o "Eso estuvo genial", para insertar una
etiqueta en un vídeo. Podrás retransmitir en Facebook Live y compartir esos momentos
inolvidables… en directo.

HUDWAY Glass, innovación para cualquier vehículo
Este dispositivo head-up display portátil es el primer accesorio que conecta tu
vehículo con el smartphone y ofrece la proyección enfocada más cómodamente. La
aplicación HUDWAY es una aplicación móvil (iOS y Android), diseñada especialmente
para conducir en condiciones de baja visibilidad (como niebla, lluvia, nieve u
oscuridad) para anticiparse a las vueltas que se aproximan y que aún están más allá
de la vista del conductor.
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