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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf 
raadpleegt. 

Tekst 10  

Cu atro gadgets para potenc iar el poder de la mente 

¿ Te imaginas poder esc u c h ar mú sic a adaptada a tu  estado de á nimo o manej ar 
videoj u egos c on tu s ondas c erebrales?  Aq u í  te presentamos 4 gadgets.   

1. NEUROSKY BRAINLINK I PARA MOVER OBJETOS
CON LA MENTE 
Es compatible con 20 apps diferentes – tanto para iOS 
como para Android– , que permiten entrenar la mente para 
relajarte o mover objetos virtuales con la ayuda de tus 
ondas cerebrales. 
P rec io:  285 €  I www.neurosky.com 
2. MUSE I PARA RELAJARTE
Se conecta al móvil a través de Bluetooth, cuenta con 
siete sensores y funciona con los sistemas operativos iOS 
y Android. La app de esta diadema señala tus estados 
mentales y ofrece información sobre tus niveles de 
concentración. Si tu mente está activa, escucharás viento 
fuerte a través de los auriculares;  si estás relajado, 
escucharás el sonido de vientos suaves.  
P rec io:  299 €  I www.choosemuse.com 
3. MELOMIND I PARA CONTROLAR EL ESTRÉ S
Los sensores de este dispositivo miden las ondas 
cerebrales de una persona, determinan cuáles son las 
necesidades que tiene según su estado de ánimo y crea 
de forma instantánea música que se escucha a través de 
los auriculares. lncluye también una app para entrenar la 
mente y que estés más tranquilo. 
P rec io:  Consu ltar I www.mybraintech.com 
4. EMOTIV EPOC+ I PARA CONCENTRARTE
Consta de 14 electrodos que permiten medir si estás 
aburrido, concentrado o meditando y los gestos que 
realizas. El objetivo es mover objetos virtuales a través de 
las ondas cerebrales, repitiendo el mismo patrón de 
pensamiento – por ejemplo, con un ejercicio de 
concentración– . 
P rec io:  de 250 a 680 €  I www.emotiv.com 
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Je zoekt een apparaat dat automatisch muziek voor je selecteert op basis 
van je gemoedstoestand.  

1p 40 Wordt in deze tekst een apparaat aangeprezen dat aan die voorwaarde 
voldoet? 
Zo ja, schrijf op je antwoordblad het nummer op van het kopje waaronder 
dit apparaat staat. 
Zo nee, schrijf op ‘nee’. 
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