Soluciones indispensables que no se pueden pasar por
alto
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Adaptar el hogar, el coche o la oficina con elementos que proporcionen comodidad y seguridad es
indispensable para ganar en calidad de vida.
La hogar es un refugio, un lugar confortable que genera aires de tranquilidad y relajación, por lo
que es necesario instalar equipos funcionales que hagan más fácil la vida y que favorezcan la
comunicación entre los miembros que la habitan y la cotidianidad sea más fluida.
Lo mismo ocurre con el coche, que debe incorporar artículos imprescindibles para solucionar
cualquier contratiempo que se presente en el camino, componentes fáciles de transportar y que
cuente con amplias prestaciones a la hora de resolver un imprevisto de forma rápida.
Productos de moda con gran funcionalidad para los hogares
Tener en la casa elementos prácticos y fáciles de usar, permitirá la tranquilidad que tanto se busca
en el hogar. Adquirir productos funcionales que proporcionen seguridad y comodidad a la hora de
mantener una comunicación directa sin estar en la misma estancia es de gran ayuda, sobre todo
cuando en casa hay un bebé o una persona mayor.
Por estas razones, un intercomunicador inalámbrico para el hogar se ha convertido en un
indispensable por su practicidad y por la seguridad que ofrece. No solo son elementos funcionales
del hogar para mejorar en comunicación, sino que pueden evitar cualquier imprevisto según las
necesidades de sus habitantes.
Se trata de productos que están muy de moda en la actualidad y que tienen varios modelos que se
pueden ver entre las opiniones de los mejores intercomunicadores inalámbricos para casa. Están
diseñados para interiores con alto rendimiento en sonido, sin interferencias y para mantener una
comunicación clara y directa, sobre todo con los miembros que son dependientes y precisan de una
constante atención.
La mayoría de los modelos disponibles permiten la intercomunicación sin requerir apretar un
botón, lo que ofrece una fluidez constante incluso en la noche, que es cuando más atención

Pag 1

requieren los bebés y las personas mayores.
Los intercomunicadores inalámbricos para casa más buscados
Estar constantemente conectado con el resto de la familia es primordial. Son equipos que sirven
para estar en contacto y fáciles de instalar ya que se pueden colocar en cualquier lugar y
trasladarse con ellos a todos los espacios, lo que provee de grandes ventajas de usabilidad y la
tranquilidad necesaria en situaciones de atención.
Los modelos más buscados son:

ElectroDH Intercomunicador inalámbrico: es un equipo que garantiza un sonido alto y sin
interferencias, con un alcance de 100 m de distancia. Cuenta con la función de escuchar de forma
constante sin apretar un botón, ideal para el cuidado de los mayores y bebés cuando duermen.

Fonestar KW-855 Intercomunicador inalámbrico: cuenta con 4 canales de transmisión y una
máxima distancia de comunicación de 100 m. Diseñado para funcionar en instalaciones eléctricas
de una, dos o tres fases. Ideal para conectar otros equipos a la vez.

Intercomunicador inalámbrico Hosmart 1500FT: un dispositivo de 7 canales y un alcance de 1500
pies. Tiene la posibilidad de conectarlo a otros equipos para mantener conversaciones grupales con
claridad.

Farfisa 1006 Intercomunicador inalámbrico: aporta una clara comunicación punto a punto. Tiene
un alcance de 80 a 100 m y 4 canales de transmisión directa.

Complementos necesarios para llevar en el coche
Existen situaciones que se presentan en el día a día que requieren de soluciones rápidas y
efectivas, tanto en el hogar como fuera de él. Para esto, es necesario tener a mano equipos ideales
que sean prácticos y proporcionen ayuda en los momentos que ocurren imprevistos.
Es el caso de los compresores de aire portátiles, son dispositivos de gran utilidad que sirven para
inflar los neumáticos, ayudan a limpiar la casa y pueden limpiar los filtros de aire del coche, entre
otras funcionalidades.
Se trata de máquinas para inyectar aire comprimido, con los que se pueden comprobar la presión
de los neumáticos sin necesidad de ir a una gasolinera o a especialistas mecánicos. Tienen diseños
ergonómicos para llevar en el coche y trasladarlos con facilidad o ubicarlos en el armario de
herramientas en el hogar.
Cuentan con muchas ventajas, entre las que resaltan su tamaño reducido y la rapidez de
funcionamiento gracias a su avanzada tecnología. Son equipos de altas prestaciones ya que pueden
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inflar un neumático en pocos minutos y consumen poca energía.
Aparte, la mayoría de sus modelos incluyen con su compra, luces de emergencia para usarlas en la
noche en casos de urgencias. Son artículos silenciosos, por lo que son muy recomendados para
añadirlos a los indispensables del coche.
Los compresores de aire portátiles más buscados
Entre sus muchas ventajas, los compresores de aire portátiles proporcionan seguridad y control en
situaciones de estrés. Los modelos más buscados son:

TowerTop Compresor aire portátil: es un equipo de inflado rápido con 35 l/min y una presión de
100 psi. Cuenta con una pantalla digital, un sistema automático de apagado y 3 modos de luz LED
ideal para la oscuridad.

AUTLEAD C5 Compresor de aire: tiene una capacidad de inflar de 40 l/min y es un dispositivo
multifunción. De lectura muy precisa y un apagado automático que protege la batería del coche.

AUTSCA Compresor portátil: un dispositivo multifunción con tres unidades de medidas en psi,
bar y kPa. Cuenta con una presión de inflado de 50 l/min y es silencioso, resistente al calor e
ignífugo.

BLACK+DECKER ASI300-QS Compresor de aire: este modelo tiene una potencia de 160 psi, es
ideal para los inflados frecuentes. Tiene un diseño muy compacto y ligero, con selección de
presión y se puede conectar a la corriente eléctrica o al mechero de coche.

Sin duda, estos equipos son indispensable para tenerlos en el hogar o el coche, ya que solucionarán
los imprevistos que se presentan en la cotidianidad. Son elementos que no se pueden pasar por
alto.
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