GADGETS FRESCOS DE LA ESTACIÓN
Los esenciales para registrar tus aven
aventuras y disfrutar todos tus viajes.

LA SARDINA
WALLY WATCHER

VIDEOCÁMARA
HC-X910 PANASONIC

Si amas lo retro, ésta es para
ti. La más fresca de una colección de cámaras analógicas
inspirada en el diseño de latas
de sardinas y con lo más valorado de las LOMO soviéticas:
visión gran angular, bordes
viñeteados y rabiosos colores
sólo posibles en la película de
35 mm. lomography.mx

Captura video y fotos fijas de
hasta 20.5 megapixeles a la
vez con la combinación de
una lente Leica DICOMAR
F1.5, un sensor 3MOS BSI y
un procesador Crystal Engine
Pro II. Opera en manual o automático, tiene pantalla táctil
LCD de 3.5 pulgadas y view
finder de 263 mil puntos.

LUMIX DMC-ZS25
PANASONIC

V
VORAGO
HEADPHONES 303

Con 14 filtros para fotos y 12
efectos para imágenes en movimiento, esta camarita hará
más divertido e intenso tu fin
de año. Tiene un sensor MOS
incorporado de 16 megapixeles, y te permite tomar fotografías y videos de gran nitidez,
incluso en condiciones de escasa iluminación.

De diseño vanguardista y encanto clásico, estos audífonos
de diadema ofrecen gran comodidad, y las almohadillas
de sus bocinas de 50 mm garantizan sonido de alta calidad y excelente aislamiento.
Su panel de volumen al tacto
y su batería integrada combinan control y potencia.

SEASON’S GADGETS
The La Sardina Wally Watcher is the newest analog camera by Lomography,
and honors our favorite world-traveler, Waldo from “Where’s Waldo?,” for his
25th birthday with its playful design. Even better, it has an incredible 89° field of
view wide-angle lens that literally won’t miss a single detail of your trip. lomography.mx.
Drown out the inevitable crying babies on your flight with the incredibly clear
and precise sound provided by the Vorago 303 headphones, which have cush-

ioned, 50mm speakers and excellent isolation. voragolive.com
Sure, Panasonic’s HC-X910 camcorder will catch every cute family moment,
but thanks to its high-def video, 20.5 megapixel photos and its Leica DICOMAR
F1.5 lens, 3MOS BSI sensor and Crystal Engine Pro II processor, it’ll also make
your videos look like the work of a pro. shop.panasonic.com
Lumix, also by Panasonic, is like an all-in-one Instagram camera, as the digi
cam has 14 photography filters and 12 effects for moving images. The small,
light gadget also takes incredibly sharp images even at low light.
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Hacia el sur de
la Plaza Grande,,
encuentra la bella Casa
Montejo, edificación
que roza los 470 años
de antigüedad.

12

04

Para ver todo
a buen trote,
trepa en una típica
calesa y disfruta con
aires nostálgicos el
Paseo Montejo.
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A la sombra
de los
portales, bájate el
calor con un helado
de coco de los
Helados Colón.
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