Lo mejor para los
que quieren estar al
día con la tecnología

¡Increíbles regalos para papá!
El papá fanático de Star El papá musical: Echo Dot
Wars: Si su padre es fan trae el altavoz inteligente
de “the mandalorian”, la
cubierta remota de star
wars fire tv será su nuevo
accesorio
favorito.
Con
grogu™ y the mandalorian™
para elegir, está garantizado
que agregará diversión a su
experiencia de transmisión.

E

ncontrar un buen regalo para celebrar a papá en su
día, no es una tarea fácil. Aquí le contamos algunas ideas
de regalos para los papás amantes de la tecnología.
El Día del Padre se celebra este año el 20 de junio y en
Amazon seguro encontrará el regalo perfecto, acorde
a su presupuesto, porque cuenta con un montón de
dispositivos que se identifican con los gustos y perfiles
de cada papá.

Precio: $18.99

Precio: $59.99

lanzado es el regalo perfecto para el papá que nunca
está quieto. Cuenta con una pantalla diseñada para
moverse a donde vaya en la habitación. Además, puede
atender llamadas de zoom, ver sus programas favoritos
en prime video, netflix y hulu, y más, todo sin perder de
vista la pantalla. El dispositivo también funciona como
una cámara de monitoreo en el hogar, por lo que puede
acceder de manera segura a una transmisión en vivo de
la cámara desde la aplicación Alexa mientras está fuera.
Puede ser configurado para que Alexa le conteste en
español o en modo multilingüe.

Precio: $249.99
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más popular con Alexa en un
diseño elegante y compacto,
¡Perfecto para un dormitorio
o tenerlo en el salón! Con el
control de voz, es más fácil
que nunca escoger canciones,
además, los papás pueden
usar Alexa en español o
en modo multilingüe para
brindarles actualizaciones de calendario, configurar
recordatorios y mantenerlos al día.

Precio: $49.99

El papá que tiene
todo bajo control:
Papá
estará
tranquilo con el
Ring video doorbell
wired, el timbre con
video más pequeño
y asequible de
ring hasta la fecha.
Puede registrarse
en la puerta de su
casa en cualquier
momento y hasta conectarlo con un Amazon echo show
para escuchar, ver y hablar con cualquier visitante
directamente desde su teléfono móvil o dispositivo
habilitado para Alexa con el que puede hablar en español
o modo multilingüe.

El papá en movimiento: El Echo show 10 recientemente

Imágenes: Amazon Music LAT!N
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ESCUCHAR

El papá que disfruta de
su ratito de tele: Con Fire

tv stick 4k, el dispositivo
multimedia de transmisión
más poderoso de Amazon
y su control remoto de
voz de Alexa, pueden
usar su voz en español o
modo multilingüe para ver
películas y programas de
tv de netflix, prime video,
disney +, hulu y más. Además, la transmisión con la nueva
experiencia de fire tv es más simple que nunca. Pueden
acceder rápidamente a su contenido favorito, buscar en
cientos de canales y aplicaciones para encontrar lo que
desean ver y disfrutar de una experiencia de transmisión
personalizada con perfiles de usuario.

Precio: $49.99

El papá siempre organizado: Fire HD 10 plus es la nueva tableta de 10
pulgadas más poderosa hasta el momento, con todas las características
de fire hd 10 mas 4gb de RAM, carga inalámbrica y un acabado suave al
tacto. Pueden revisar su correo electrónico, ver programas y configurar
recordatorios de calendario mediante aplicaciones como office, outlook,
onenote, microsoft teams, bloc de notas y dropbox.
Precio: $179.99

¿Y cuál de todas estas maravillas de la tecnología es la
perfecta para su padre?
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