Zona digital

Los “juguetes” que
queremos dar o recibir
en esta navidad
Amazon lanza nuevas versiones de sus
dispositivos más populares

C

ontacto Total, la revista que habla, conversó con el
Manager de Alexa en Español en los Estados Unidos,
Carlos Pérez, acerca de las novedades en los dispositivos
de Amazon, sus funciones más populares y sus costos.

Una de las características más valoradas por los usuarios
de estos dispositivos es que se pueden controlar con la
voz. Y lo mejor de todo es que vienen con Alexa integrada,
es multilingüe, recibe los comandos en español y habla
en español. Usted la configura, según su preferencia.

Los regalos electrónicos son una excelente idea para
estar al día con la tecnología y tener hogares cada vez
más inteligentes y autosuficientes.

Estos son los dispositivos que sin duda estarán el la lista
de regalos navideños:

Echo Dot es la bocina más vendida
de la historia y ahora está ahora
aún mejor. El nuevo Echo Dot tiene
un elegante diseño esférico con un
acabado de tipo tela, es pequeño,
pero sus altavoces son potentes,
lo que produce voces nítidas y un
bajo equilibrado para un sonido
pleno.

Fire TV Stick y Fire TV Stick Lite son 50% más potentes
que la generación anterior y ofrecen una reproducción en
streaming en full HD con compatibilidad para HDR. El Fire
TV Stick ofrece compatibilidad con Dolby Atmos para un
sonido envolvente y nuestro popular Alexa Voice Remote,
con botones dedicados para volumen y encendido para
la TV y barra de control de sonido. El Fire TV Stick Lite
es nuestro Fire TV Stick más accesible hasta el momento
e incluye Alexa Remote Lite, para que puedas buscar e
iniciar contenido con facilidad usando tu voz.

Cómo nos ayudan en la vida diaria estos dispositivos

Carlos Pérez afirma que aunque son muchas las funciones
que nos ofrecen, existen tendencias en sus usos: “Una
de nuestras funciones más populares es la habilidad
de reproducir música a través de la voz. Es algo super
conveniente, super mágico, super natural y algo que
haces más frecuentemente”.
Estos dispositivos permiten conectarse con la familia y
ayudan en la organización del hogar con alarmas, timers
y calendarios inteligentes. “Son cosas que son muy útiles
en las que Alexa te ayuda”

El Echo Dot con reloj es el reloj más

vendido en Amazon.com y ahora es
incluso mejor. Además de todas las
nuevas funciones del Echo Dot, una
sencilla pantalla LED te permite ver con
facilidad la hora, la temperatura exterior,
temporizadores y alarmas.
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El Echo Show 10 viene completamente renovado, con una
pantalla de 10 pulgadas diseñada para moverse al ritmo
del usuario, una cámara de 13 MP, audio de primer nivel,
Zigbee integrado, capacidad para Sidewalk Bridge, nueva
experiencia de pantalla de inicio y más. Pídale a Alexa
hacer una videollamada sin preocuparse por estar fuera
del enfoque: a medida que se mueve, la pantalla también
lo hará y la nueva cámara se mueve y hace zoom para
mantenerlo en el centro de la pantalla.
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“Echo show se complementa muy bien con Alexa no solo
para videoconferencias, para pedir recetas, el tiempo
o ver su programa favorito sin tener que ocupar las
manos”.
“Hay generaciones que a lo mejor no se sienten con
tanta confianza para operar una videollamada. Enlazarlo
con la voz es algo realmente sencillo, super facil y para
mucha gente es algo que realmente les ha cambiado su
relación con la tecnología porque antes a lo mejor no lo
hubieran hecho.”

Comenta Carlos que con accesorios adicionales “También
hay funciones más sofisticadas como controlar la casa,
apagar y encender luces, activar alarmas, abrir puertas
y más”

Al alcance de su bolsillo

Usted debe estar preguntándose qué presupuesto se
debe tener para comprar estos nuevos electrónicos.
Según Carlos Pérez “Hay dispositivos para todas las
necesidades. Los echo van desde 49.99, la versión con
reloj led 59.99 hasta los echo dots a 99.99. El Echo show
10 cuesta 249.99 mientras El Fire TV stick empieza en
49.99 y el lite en 29.99.
“Para la temporada navideña es buena idea ordenar
con tiempo. Estamos trabajando duro para mantener
los productos en stock porque la demanda ha sido
muy fuerte y hemos recibido muy buenos comentarios
de la calidad de audio que se tiene a través de estos
dispositivos” concluye Pérez.
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