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The Copenhagen Wheel
Sanyo, Air Washer Plus
Los asiáticos perfeccionan los sistemas de purificamiento
de aire casero, sin uso de energía eléctrica, al ocupar
agua electrolizada en la operación de estos. La combinación de este líquido con su filtro de patente llamado
HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) es lo que
desinfecta el aire de partículas y gases. El purificador
fue probado en aviones y hospitales, arrojando el dato
de dejar el ambiente con una pureza de más del 90 por
ciento, lo que celebrarán quienes padezcan alergias o
asma en casa.
www.us.sanyo.com

Acer, S243HL 24” LCD Monitor
Menos de dos centímetros de grosor con resolución HD (1920x1080), puerto VGA y HDMI y
respuesta de dos segundos, ponen acento a la
capacidad con la que se visualizan las cosas en
este monitor que utiliza 63 por ciento menos
de la energía de sus similares por dimensión y
funciones; todo gracias al uso de LEDs blancos
en lugar de mercurio para el diseño de su
pantalla. El alto contraste que reproduce de
8,000,000:1 lo hace perfecto para el trabajo
de edición de imágenes y visualización de todo
contenido de video: desde películas hasta televisión por internet, con un gasto energético
de menos de 18 watts.
www.acer.com

La bici perfecta: no sólo por su diseño
inspirado en los autos de Fórmula Uno,
sino por venir equipada con un sistema
de almacenamiento corporal de energía
cinética que se acumula en un tambor rojo
ubicado en la llanta trasera. Se lanzó durante la celebración de la Conferencia sobre
Cambio Climático del 2009 en la capital danesa, y es invención del grupo Senseable
City Lab del Instituto Tecnológico de
Massachussets (el MIT, con el apoyo del
gobierno de la ciudad de Copenhague, el
ministerio italiano de medio ambiente y el
centro Ducati Energia). Con la fuente de
poder lista y sensores (uno con Bluetooth),
se recarga el iPhone y otros gadgets, mientras muestra en una pantalla ubicada en el
manubrio, los niveles de contaminación,
distancia, dirección y velocidad con la que
se viaja. La gran apuesta danesa para convertirse en una ciudad libre de emisiones
de carbono para el año 2025.
www.senseable.mit.edu/copenhagenwheel

Suntrica, SolarBadge
Pensado para quien pasa poco tiempo en casa o la oficina, este
cargador solar resiste las inclemencias del tiempo, haciéndolo un
dispositivo por demás útil. Ligero y flexible, se le puede doblar sin
dañar el desempeño de almacenaje de su batería interna. Su gama de
adaptadores contempla smartphone, PDA, celulares, reproductores
MP3, GPS y cámaras digitales, además de un adaptador AC y cable
USB; bastando así sus 5V de potencia para tenerles con vida.
www.suntrica.com

HP, LaserJet P2055dn
Además de minimizar el gasto de luz (pues gasta menos de 0.4 watts
cuando está en la stand by y ocho watts en la modalidad power-saving),
la P2055dn cuenta con un sistema de impresión que automáticamente
ocupa los dos lados de las hojas, haciendo el trabajo de reciclado de
papel in situ; lo que permite imprimir alrededor de una treintena de
páginas por minuto, en resolución 1200x1200 dpi.
www.hp.com
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