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LA MUÑECA VISTE ‘TECNO’
La muñeca es el laboratorio donde está
empezando a andar una nueva era tecnológica con un sinfín de usos para el
ejercicio físico, la salud y la comunicación

HABLAR O ESCUCHAR AL RELOJ VA A SER HABITUAL

Durante décadas hemos llevado reloj, pulseras... pero ahora llegan los miniordenadores, móviles y todo
tipo de sensores que lucen en nuestras muñecas Ya no sorprende a nadie ver a personas hablando solas por
la calle. Se sobreentiende que, ante esa imagen hasta no hace mucho insólita, el parlanchín solitario está
manteniendo una conversación con la opción manos libres de su teléfono. Pero pronto esa estampa puede
acabar siendo obsoleta para dejar paso a otra tecnológicamente más avanzada: gente hablando,
escuchando o recibiendo órdenes de su muñeca. Es la era de los smartwatches, los relojes inteligentes, y
también de toda una sorprendente tecnología que puede controlarse con bandas y otros dispositivos atados
alrededor de la mano.
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MyKronoz ZeWatch Teléfono, conexión a redes sociales y diseño. Uno de los modelos más
avanzados de la firma suiza, muy presente en el sector

Los amantes del golf, por ejemplo, pueden calcular la distancia de su approach. Casio tiene un modelo
de su G-Shock capaz de ello. Su historia para lograr avances tecnológicos en la muñeca viene de lejos. En
1989 presentó su primer reloj digital BM-100WJ con función de previsión meteorológica. Diez años más
tarde introdujo el Satelite Navi, que se convertía en el primer reloj ultracompacto GPS. En el 2000, el WQV-
1 Wrist Camera, una cámara digital del tamaño de un reloj de pulsera. Y un año más tarde, un reloj de
pulsera accionado por energía solar y radiocontrolado, el WVA-300.



También hay máquinas específicas para el alpinismo (Garmin) y, por supuesto, para la aviación o el
buceo. Y para los corredores (los que gustan de los circuitos abiertos) no sólo pueden controlar los
kilómetros, el pulso o si la media de sus zancadas es la óptima, sino que pueden encontrar las mejores
rutas para ejercitar corazón y piernas. Es el caso de los relojes entrenador de Nike, Garmin o Adidas, por
poner algunos ejemplos. El citado GPS de Casio incorpora buscar rutas apropiadas para el running, así como
podómetro y pulsímetro.

También desde los dispositivos que ocupan el lugar que en otros tiempos fue sólo para pulseras y relojes
al uso hay la opción de medir, interpretar y mejorar, con la información obtenida, la calidad del sueño. La
propuesta de Fitbit (una firma que también hace una báscula capaz de medir la masa corporal mediante un
análisis de bioimpedancia) fue una de las pioneras en el asunto al inventar ya hace unas temporadas una
pulsera que cuenta los pasos, las calorías y que calcula el progreso diario en función del objetivo del
usuario. La inscripción en Fitbit.com incluye la posibilidad de registrar y monitorizar las actividades, los
alimentos, el sueño, el agua, la masa corporal, el peso (y ahí entra de nuevo en juego su otro invento, el de
la báscula), entre otros aspectos cuantificables. Todo eso está ya asentado en el mercado pero ahora llega
el turno de los relojes inteligentes. Por el momento, toda versión del denominado smartwatch no se concibe
como un gadget independiente sino como un accesorio del teléfono. Y también se asocia a la tecnología
ponible la opción de las gafas de realidad aumentada, cuya popularización parece que va a ser menos
inmediata.

Sony ya va por la segunda generación de su smartwatch. Se trata de un teléfono de pantalla táctil (que
cuesta alrededor de 300 euros) y que permite leer el correo y atender mensajes SMS. Su fallo es que de
momento no permite la consulta de la aplicación hoy por hoy más solicitada, la omnipresente WhatsApp. A
la espera de que Apple por fin se atreva con la tecnología en la muñeca (se dice que su iWatch podría
presentarse en septiembre en San Francisco), Samsung ya se ha subido a ese tren.

Su propuesta es el Galaxy Gear, un reloj con pantalla táctil que se conecta, eso sí, sólo a los teléfonos
de la firma coreana. Avisa de las llamadas, los correos y las alertas e incluye un altavoz que sirve incluso
como un manos libres y da la opción de transcribir mensajes de voz. Para hacerlo más atractivo lo han
equipado con una cámara de 1,9 megapíxeles, capaz de grabar también vídeos, y además sirve de
cuentapasos (el típico podómetro de uso deportivo) y permite el control musical de sus usuarios a los
Galaxy con que se conecta. Entretanto, Google se ha preparado el terreno con la reciente compra de Wimm.
Se trata de una empresa que comenzó en el 2011 a trabajar con prototipos y que está haciendo un esfuerzo
descomunal en el ámbito menos cuidado del mundo de los smartphone, el de aprovechar al máximo
cualquier aplicación Android y simultanearlo en las pantallas del teléfono y el reloj inteligente.

La amplia penetración de internet y de los dispositivos inteligentes han impulsado de forma definitiva los
smartwatch, que son una caja inacabable de sorpresas. Hay mucha más tecnología sorprendente alrededor
de la muñeca desarrollada por firmas relojeras tradicionales (como Breitling) que permiten, por ejemplo,
llevar una baliza de emergencia real en la muñeca para avisar de cualquier apuro en cualquier lugar del
mundo. Es un autentico tool watch o reloj instrumento. Concebido para salvar vidas, salió al mercado en el
año 1995.

Pensado para pilotos, con la característica de llevar una baliza de emergencia (transmisor de radio) que
emite en 121.5 MHZ (frecuencia de socorro). Antes del modelo civil se realizó una versión que emitía en la
frecuencia 243,5 MHZ de uso únicamente militar y que no se puso a la venta. Hace un año escaso salió el
Emergency II, diseñado especialmente para las grandes aventuras aeronáuticas en cualquiera de los cinco
continentes, pero también para la navegación, alpinismo, trekking, senderismo, exploración y deportes
extremos en general.

También ahora es el momento que parece apropiado para el afianzamiento de las bands o pulseras
inteligentes. Más allá de la propuesta ya comentada de FitBit, la última gran novedad es la LG Life Band
Touch . La empresa coreana no se ha quedado con lo hasta ahora visto en ese sector, sino que acompañará
(pronto llevará el invento al mercado pero de momento no se conoce ni su precio) su band con un accesorio
llamado Heart Rate Earphone. Se trata de un auricular que mediante una tecnología de sensores ópticos
mide el ritmo cardiaco y la presión sanguínea. LG se estrena así en el universo de los wearables, el que
parece que será el segmento de moda en el 2014. Su pulsera inteligente destinada a monitorizar nuestros
entrenamientos, salidas para correr, contar los pasos y ver qué distancia hemos recorrido mostrará en su
pequeña pantalla a color led diferentes notificaciones, como la de llamadas o mensajes.
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