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Para consentir a papá

Universal Foldable Keyboard
El Universal Foldeable Keyboard, es un 
pequeño teclado plegable, práctico y funcional de 
color negro mate, con un aspecto muy elegante. 
Se puede utilizar con cualquier tipo de ordenador 
y se conecta por vía Bluetooth. El teclado tiene 
compatibilidad con muchas plataformas, al estar 
diseñado para funcionar con Windows, Android o 
iOS, su batería tiene una duración aproximada de 
3 meses con una sola carga y se puede conectar 
con 2 diferentes dispositivos al mismo tiempo.

Táctil Arc Bluetooth Mouse
Es un mouse que se conecta por medio de 
Bluetooth a cualquier tablet, Smartphone o 
computadora, y tiene la característica que se 
puede doblar y quedar completamente plano, lo 
que facilita su transporte. Se curva para la 
comodidad y se aplana para guardar. Se adapta 
perfectamente a la mano, discreto y funcional, 
este es un mouse al que vale la pena que todo 
papá tenga en su mano. 

Si todavía no sabes que regalarle a papá en su día, considera 
los siguientes gadgets que le ayuden en su trabajo o simplemente 
que mejoren su vida diaria a través de la tecnología.



Para los papás gamers y fanáticos de Halo. 
Con este mouse inspirado en Halo podrá 
presumir su fanatismo con Master Chief 
Limited Edition. Es un mouse móvil 
inalámbrico que se adapta cómodamente a 
la mano. Se puede utilizar prácticamente 
cualquier superficie gracias a la tecnología 
BlueTrack que combina la potencia óptica 
con la precisión del láser. 

Sculpt Ergonomic Mouse

El Sculpt Ergonomic Mouse tiene un diseño único, su forma maximiza la 
comodidad de la muñeca mientras realiza una navegación sin esfuerzos y 
permite una postura más natural de la mano, la muñeca y el antebrazo. El 
Sculpt Ergonomic Mouse ayuda a prevenir el dolor de las lesiones 

repetitivas. Además, cuenta con botones de 
desplazamiento en la rueda del mouse, y tiene el 
nuevo botón de Windows 10, con el que tendrás 
acceso al menú de Inicio. 

Wireless Mobile Mouse 3500 
Halo Limited Edition: The Master Chief



Wireless Display Adapter

Con Wireless Display Adapter, tu papá podrá 
compartir lo que está en su tablet, laptop o 
smartphone en un televisión HD. Transmitir 
películas, ver fotos personales o mostrar una 
presentación en pantalla grande y  todo de una 
forma inalámbrica. 

Sculpt Comfort Mouse

El Sculpt Comfort Mouse cuenta con el botón de Windows 10 que hace 
que mejores la relación entre hardware y software, ya que proporciona un 
acceso rápido y sencillo al menú Inicio, lo que hace que sea un 
complemento perfecto para la experiencia de Windows 10. Además, cuenta 
con un diseño moderno e intuitivo y tiene 
una conectividad Bluetooth para poder 
vincular el dispositivo a un PC o tableta sin 
tener que preocuparse por cables.

Para mayor información sobre este y otros productos de Microsoft, 
visita http://www.microsoft.com/hardware/es-xl 



Si estás pensando en regalarle a papá un smartphone en su día, Lumia 650 
es la mejor opción…

Cuenta con Windows 10, tiene gran variedad de aplicaciones disponibles, 
además de Microsoft Office y Skype integrado, lo que hará que puedas pasar más 
tiempo con él, ya que podrá trabajar desde cualquier lugar y cualquier momento.

Con la avanzada cámara posterior de 8MP y una cámara frontal de 5MP con 
lente gran angular, podrá captar cada uno de los momentos vividos contigo. 
También cuenta con una nítida pantalla de 5 pulgadas, las fotos y los vídeos se 
ven de manera clara y brillante, incluso bajo la luz directa del sol.

Deja que papá se conecte a redes sociales, edite fotos y baje las mejores 
aplicaciones en su Lumia 650, el smartphone que tanto desea.

Lumia 650

Para descargar imágenes visita: http://bit.ly/1OhSigZ



Este día del padre, sorprende a papá con un Lumia 950 o un Lumia 950 XL, 
los aliados perfectos que incluyen Windows 10 y funciones como Continuum 
para teléfonos, que le permitirá hacer más desde su smartphone, ya sea desde 
casa, estando de viaje  o en la oficina y podrá utilizarlo como una PC al 
conectarlo a un monitor.

Cuenta con una cámara de tecnología PureView de Microsoft, un sensor de 
20MP y triple flash adaptable LED, con la que podrá tomar los mejores 
momentos que pasa con su familia, en cualquier lugar y circunstancia. 
Además, sincroniza automáticamente las fotos en todos sus dispositivos 
Windows 10 a través de la aplicación Windows 
Photo, que le permitirá compartirlas fácilmente con 
los demás.

Para que todo eso sea posible, ambos smartphones 
incorporan la última generación de los procesadores 
Qualcomm® Snapdragon™, que permiten hacer todo 
con mayor rapidez.

Lumia 950, 950 XL

Si a papá le gusta estar a la vanguardia, Lumia 950/950 XL 
es el mejor regalo para él…

Para descargar imágenes visita: http://bit.ly/1Wp9Eei


