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NOVEDADES Y NOTICIAS EN IMAGEN, SONIDO Y MULTIMEDIA

LG INNOFEST 2019

LG presenta la casa que integra soluciones tecnológicas
de diseño, conectadas y eficientes, dentro de su feria anual
Innofest, celebrada por primera vez en Madrid. La compañía
muestra electrodomésticos funcionales que se integran en la
propia configuración del hogar creando un espacio en el que
se disfruta de vivir. Un hogar funcional y conectado, ya que
gracias a las soluciones de ThinQ, los productos aprenden del
comportamiento y preferencias del usuario creando un hogar
inteligente. Destacan las pantallas OLED y entre ellas la televisión
8K, además de los sistemas de audio como los altavoces de alta
potencia y los electrodomésticos con inteligencia artificial. ■

NORDOST ODIN
Para construir los cables
Odin se utilizan materiales de
gran pureza FEP y un grado
de chapado de plata que
impacta los rangos de frecuencia superior y disminuye
los impactos negativos del
efecto de la piel.
www.icapglobal.com
P.V.P.: consultar

P.V.P.: según modelo / www.lg.com/es
P.V.P.: desde 699 € / www.bowers-wilkins.es

Bowers&Wilkins Formation Suite
El especialista en audio británico lanza un concepto muy esperado: el Formation Suite. Combinando lo último de B&W en
ingeniería acústica con la tecnología electrónica más avanzada del momento y un diseño exquisito, el Formation Suite
es un conjunto de componentes de audio inalámbrico de muy
altas prestaciones formado por la barra de sonido inalámbrica
Formation Bar (1.249 €), el sistema de altavoces activo inalámbrico Formation Duo (3.999 € por pareja), los soportes de suelo
Formation Duo Stands (799 € por pareja) el sistema de audio
inalámbrico Formation Wedge (999 €), el subwoofer activo inalámbrico Formation Bass (1.099 €) y el centro de distribución
“hub” de audio inalámbrico Formation Audio (699 €), este
último diseñado para incorporar funcionalidad de streaming en
alta resolución a cualquier sistema de Alta Fidelidad tradicional
ya existente. ■

BOSE SOUNDBAR 700
Barra atractiva y versátil, compatible con Alexa, lo que
permite reproducir servicios
de música, noticias y previsiones meteorológicas con
instrucciones por voz. Se
complementa con el Module
700 inalámbrico y altavoces
Surround Speakers.
www.bose-es.com
P.V.P.: desde 899 €

FIIO M6
Reproductor DAP Hi-Res
con WiFi y Bluetooth,
que reproduce música
con una baja distorsión
y un mejor balance. Su
reducido tamaño permite llevarlo a cualquier
lugar. www.zococity.es
P.V.P.: 159,99 €
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LA MÁS ALTA
EXPRESIÓN
DEL SONIDO.

La precisión sonora extrema de Bowers & Wilkins, ahora disponible en un sistema de audio inalámbrico
diseñado para llenar cualquier casa con un sonido sin compromiso. La exclusiva Tecnología
Inalámbrica Formation produce, sin necesidad de utilizar ningún cable, una escena sonora inmersiva y
sin fisuras comparable a la un sistema de Alta Fidelidad tradicional con cables. Esta es la razón por la
que el Formation Suite es la Más Alta Expresión del Sonido.

