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Libera tus 
manos 
 

Kits para utilizar el móvil 
sin cogerlo  
 

ablar por el móvil no tiene por qué 
atarnos de manos e impedirnos 
realizar otras tareas de forma 

simultánea: buscar documentos, leer el 
periódico, caminar por la calle cargados 
con paquetes, tomar notas, conducir … 
Si a estas ventajas se añade la 
aplicación de la tecnología Bluetooth, 
que permite prescindir de los cables, el 
usuario descubre que puede llevar su 
teléfono en el bolsillo y contestar las 
llamadas con toda discreción. 
La libertad que algunos de estos kits nos 
proporcionan llega al extremo de que el 
usuario puede operar sin teclado, pues le 
basta con dar las instrucciones de forma 

verbal. 
 
Discreto y 
adaptable 
Siemens 
Bluetooth PTT. 

Su diseño es lo que más llama la 
atención pues apenas se nota al llevarlo, 
ni el usuario ni los que lo rodean. 
Además se ajusta tan perfectamente a la 
oreja que es imposible que se caiga. Su 
electrónica incluye mandos de control 
para la marcación por voz, contestar y 
finalizar la llamada y una tecla giratoria 
con la que adaptar el volumen a nuestro 
gusto. 

 www.my-siemens.com  131€ 
 

 
Micrófono supresor de 
ruidos 
Motorola HSW8000. 
Funciona con cualquier 
teléfono Bluetooth, 
independientemente del 
lugar de la casa donde se 
encuentre, pues tiene un 
radio de autonomía para 
10 m. Una vez colocado 
apenas se nota y nos 

permite movernos libremente sin miedo a 
perderlo. Tiene micrófono plegable con 
supresor de ruido y baterías para tres 
horas de conversación y una semana de 
tiempo de espera. 

 www.motorola.es  99€ 
 
El diseño más natural 
Jabra BT 200. Las formas de este manos 
libres están inspiradas en la propia 
naturaleza, adaptadas a la oreja humana. 
Además, se ajusta de forma segura y 
cómoda, y sus almohadillas de gel 
canalizan el sonido hacia el oído para 
optimizar la audición. Cuenta con un 
micrófono unidireccional que ignora el 
ruido de fondo y utiliza tecnología 
Bluetooth. 

 www.jabra.com   99€ 
 
Con cargador de viaje 
Vivanco Bluetrek TKUP BT. Dispone de 
un sofisticado sistema de sonido y ha 
sido diseñado considerando criterios 
tanto estéticos como de comodidad. Está 
dotado de conexión inalámbrica y 
permite el control manos libres de 
cualquier dispositivo Bluetooth. El kit se 
suministra con un cargador de viaje y 
asegura una autonomía para 2,5 horas 
de conversación. 

 www.vivanca.es   139€ 
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Je zoekt voor je mobiel een handsfree kit waarvan je het volume kunt regelen.  

1p 43 Staat er zo’n kit bij? 
Zo ja, noteer de naam van de kit. 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
 
 
 

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
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