La tienda online de Xiaomi en la que es posible
encontrar los mejores productos
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Poder encontrar todo lo que necesites a través de Internet es una de las cosas más cómodas que nos
ha dado la revolución tecnológica. En este sentido, lo más recomendable en cuanto a productos y
dispositivos tecnológicos, es acudir a sitios web oficiales en los que conozcan el producto a la
perfección y puedan atendernos como si estuviésemos en la propia tienda.
ByMitu, la fiabilidad de ser una tienda oficial
Aunque es cierto que hoy en día es posible comprar productos muy diferentes en una misma tienda
online, hay ciertos productos en los que tanto la información y resolución de dudas, como la
garantía oficial del producto, es algo realmente importante. ByMitu es un reseller autorizado de la
gran marca tecnológica Xiaomi que conoce el producto a la perfección y lo vende vía web.
Pero en ByMitu no son nuevos en este campo, pues durante años han trabajado de la mano de
Xiaomi en tiendas físicas repartidas por varios centros comerciales, en ciudades tan diferentes
como Barcelona, Madrid o Las Palmas de Gran Canaria. Para ellos, el trato, la cercanía y el
consejo profesional que se ofrece en dichas tiendas físicas es un pilar fundamental que han querido
trasladar a su nueva página web. Al ser una tienda web oficial, los clientes pueden encontrar en su
catálogo todos los productos de Xiaomi que la marca lanza al mercado. Desde sus exitosos
móviles hasta la electrónica y domótica que combina la tecnología más puntera con unos precios
imbatibles. Un aspecto fundamental a favor de comprar en estas tiendas autorizadas es la confianza
que transmite poder obtener todas las garantías de calidad y fiabilidad tras la compra.
¿Cuáles son los productos tecnológicos más punteros que podemos encontrar en esta web?
La variedad de productos y categorías es tan amplia, que a veces es normal sentirse abrumado e
indeciso, antes de comprar el dispositivo que realmente necesitamos. Por suerte, en ByMitu
pueden aconsejarnos para encontrar el móvil, televisión, ordenador o reloj inteligente que mejor se
pueda adaptar a las necesidades de cada cliente, pues no todo el mundo necesitará lo mismo
respecto a un producto. Aún contando con esa atención, vamos a realizar un breve repaso por los
productos más exitosos que podemos comprar en la nueva tienda online de ByMitu:
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Smartphones: se trata de uno de los productos más exitosos de la compañía, diferenciando sus
móviles en dos categorías principales: Redmi y Mi. Los Redmi son los modelos de smartphone
más sencillos de la compañía, pero que ofrecen sin embargo, un alto rendimiento en relación a su
calidad y precio. Dos de los modelos de referencia respecto a esta gama, son el Redmi 6 y el
Redmi 6A. Los Mi son la gama más alta tecnológicamente hablando, tanto por sus procesadores
potentes, como por las grandes innovaciones tecnológicas que incorporan. El Xiaomi Mi Mix 3 es
el pilar fundamental y un modelo de éxito en la telefonía móvil a nivel mundial.
Patinetes eléctricos: cuando vamos por la ciudad y vemos a alguien circulando en patinete
eléctrico, lo más normal es que sea uno de la marca Xiaomi. Los altos niveles de rendimiento y
batería, a unos precios inmejorables, son los dos principales motivos por los que las personas
eligen los modelos de la marca asiática. El modelo Electric Scooter Pro 2 puede funcionar hasta 45
km sin preocuparnos, gracias a su batería de litio.
Ordenadores: hasta que Xiaomi no lanzó su portátil modelo Air al mercado, parecía que conseguir
un portátil estéticamente cuidado, ligero y a un buen precio, era algo prácticamente imposible.
Pero por tan solo 899,99 euros podemos conseguir un ordenador portátil que pesa menos de 1 kilo
y medio, sin renunciar a los mejores avances sobre el rendimiento, como su pantalla Full HD o sus
256 GB de almacenamiento.
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