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LAGRAN EVASION

PASION POR EL CINE

GADGETS PARACORREI

Zero DS: escape eléctrico

Home Cinema: gasta la pasta

Un entrenador en tu bolsillo
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Oculto en elavión invisible

Asus G73
1.999

€ I www.asus.es

Con sus sistemas de refrigeración por nitrógeno líquido
y montones de luces de neon capaces de rivalizar
con un
casino de Las vegas, los portátiles para.iugones exhiben
la
sutileza de Falete en la playa con un megáfono y unas
aletas
moradas, El Gz3 de Asus (lz oe pantalla) descarta esa

tendencia cantosa, aunque tras su elegante capa de pintura
negra esconde un nada sutil prccesador lntel core iz,
una
unidad Blu-ray, tarjeta gráfica ATi Mobility Radeon de I
GB y
hasta 16 GB de RAM, Lo tenemos en nuestro punto de
mira,

Apartao"'T:11;EE
9.995

€ I www.zeromotorcycles.com

Las motos eléctricas alcanzan la
mayorÍa de edad; sólo tienes que
ver a esta chica mala, con un diseño
de motocross, amortiguadores de
B pulgadas, un par motor de gran
potencia instantánea y una velocidad
máxima que supera los 110km/i,
La batería de ión-litio Z-Force de
4kw aguanta B0 kilómetros: le
sobra para una excursión al
campo, o como es legal en
carretera, para ir altrabajo
Y francamente, es mucho más
divertido que coger el autobús

Café olé

Nespresso CitiZdot
199 € I www.nespresso.com
Los medicos te dirán que er c¿.erc: .ecesita tres cosas
para funcionarr oxígeno, agua comrCa ¿eué
sabrán?
)¡
sin su chute matutino de cafe, ¿ re caccion de stuff
parecería una escena descaruaca ie Amonecer
de
los muertos, Dicho esto, mejor rener a mano una
Nespresso citiZdot que mantener a un barista (un
profesional del cafe) encerrado en el sotano, con
dos
diseños disponibles -uno inspirado en Nueva york y el
otro en París-, todo lo que desea es que le suministres
una cápsula de Nespresso para convertirla en el
perfecto espress o o lungo, y sin secuestrar a nadie
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