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CONSUMO

FOTOS DIVULGACIÓN

ACCESORIOS

NOVEDADES

CART PERSONALIZADO 
Este moderno Cart da FlightStudio Store es una
opción práctica y creativa para organizar la oficina, 
la cocina o el garaje. Está disponible en 10 colores
distintos, y es posible también escoger la
configuración: abierto, cerrado, con o sin estantes y
gavetas. El Cart puede exhibir aun el logotipo de la
empresa o fotos en las  laterales.

www.flightstudiostore.com
US$ 952.00 (US$ 515)

JAGUAR CON MOTOR V8
Un carro rápido. Esa es la mejor y más sencilla definición ya hecha para el Jaguar XKR, versión
más potente y deportiva de la  línea de cupés y convertibles XK. La novedad es el motor V8 con
compresor, ahora con potencia de 510 cv. El XKR puede acelerar hasta 100km/h en 4,8 segundos
y su velocidad máxima llega a 250 km/h. El deportivo tiene carrocería en aluminio y cambio
automático de seis velocidades.

www.jaguar.co.uk  R$ 489 mil (US$ 265 mil) (versión cupé)

SÓLO PARA PILOTOS
El modelo HMEC 26 T, de la Sennheiser, combina alta
tecnología y confort para pilotos. Con sistema activo de
reducción de ruido, este audífono ofrece protección
auditiva, fuera de asegurar una comunicación eficaz.
Posee entrada para celular y tocadores de música,
reductor automático de volumen de audio durante la
comunicación con el suelo y filtro electrónico contra
picos acústicos Peak-Level-Protection.

www.sennheiser.com
R$ bajo consulta

EN LA ONDA DEL WALKMAN
Después de conmemorar 30 años de éxito, el clásico
Walkman de la Sony ganó una nueva cara. El MP4 viene
con pantalla touchscreen y permite acceso a la internet,
por intermedio de conexión Wi-Fi. Es posible asistir a
videos, hacer download de podcasts y acompañar las
noticias diarias por la red. El aparato tiene aun el sistema
Noise Cancelling, que reduce hasta 98% de los ruidos
externos, dejando el sonido mucho más limpio.

www.sonystyle.com.br 
R$ 1.299,00 (US$ 700) (16GB)

PEQUEÑO NOTABLE
Fuera de los 160 W de potencia, el gran destaque del
Micro System FA162, de la LG, es su design black piano,
que le da un aire más sofisticado. El aparato tiene un
display con botones touch panel y, para asegurar la
calidad del sonido, cuenta con un amplificador digital
XTS-Pro y XDSS Plus. El FA162 é compatible con los
formatos WMA, MP3 y CD-RW, y aun ofrece conexión
USB Host, que permite utilizar pen drive o MP3 Player.

www.lge.com.br
R$ 899,00 (US$ 485)
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