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Probablemente te encantaban las películas de misión imposible y soñaste alguna vez con ser
uno de esos espías que podían investigar la vida de las personas con la utilización de artículos
sofisticados, la buena noticia es que ahora todo eso es posible gracias a la tecnología que en
un tiempo solo unos cuantos privilegiados podían obtener, pero que ahora está casi al alcance
de todos y se puede conseguir sin ningún problema en las tiendas.

Si ya te emocionaste con la anterior introducción, entonces no pierdas tiempo y visita la
tienda del espía
, un lugar en la web que te dejará boquiabierto con todas las cosas que podrás conseguir y
que seguramente cumplirán tus sueños.
En esa tienda de espionaje encontrarás diversos tipos de cámaras, detectores y contadores
de billetes, relojes espías como el del Inspector Gadget, micrófonos espías para escuchar las
conversaciones que desees, grabadoras espías para que nadie niegue lo que te dijo, fundas
bloqueadoras de frecuencia, cambiadores de voz, localizadores GPS, ocultación, entre otras
maravillas que te harán sentir como un niño que desea pronto comprar todo lo que está
disponible.
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- El reloj inteligente

Seguramente una de los productos preferidos por ti y por muchos que visitan esta tienda
espía
online es el
reloj inteligente
, los cuales encontrarás de diversas marcas y también una variedad de aplicaciones, que te
permitirán hacer llamadas tal cual como lo veías en las películas, por lo que no necesitarás de
un móvil, además algunos tienen cámaras incorporadas permitiéndole grabar lo que desees de
la manera más disimulable posible y no tendrás que quedarte sin memoria gracias a las
tarjetas que puedes incorporar entre otros beneficios.
No tienes que preocuparte por quedarte sin datos porque muchos modelos te permitirán
conectarte al WIFI, además que manejan el sistema operativo Android. Otros poseen
particularidades médicas que son capaces de medir tus pulsaciones o monitorear tu sueño.
Algunas particularidades que poseen otros modelos es la resistencia al agua, por lo que
podrás utilizarlo mientras nadas, vas a la playa o sencillamente te provocó caminar bajo la
lluvia. También ten mucho cuidado de esconderte de tu novia (o), ya que muchos tienen
localizadores GPS, así que pronto llegarán al lugar donde te escondes.

- Vive la emoción de pasear con los patines eléctricos

Si no has terminado de crecer y a pesar que te gustan los artículos de espionaje, también te
encanta pasear al aire libre en otro tipo de transporte que no es tu vehículo, puedes optar por
adquirir cualquiera de los modelos de patinetes eléctricos con mayor autonomía que
encontrarás en diversos precios y modelos, los hay tanto para adultos como para niños, así
que puedes elegir el de tu preferencia y hacer una competencia con tu hijo como siempre lo
has soñado.
Si estás dudando de cual modelo elegir, tienes que hacer la comparación obligatoria de
calidad precio. Algo muy importante que debes tomar en cuenta es adquirir uno de estos
productos de una marca reconocida, que además te brindará una garantía en caso de daños.
No siempre lo más barato es la mejor opción.

2/3

Conviertete en todo un espía utilizando los nuevos gadgets
Escrito por PB. 11 de junio de 2018, lunes

Es importante que compares la velocidad, capacidad del motor, medidas, (busca una acorde a
tu peso y tamaño, entre otros).

- Disfruta de la televisión gratis

Pero si a la final estás muy cansado y no te apetece nada de la casa espía, busca entonces
algo rico para hacer en casa mientras descansas y es allí cuando la televisión cobra real
importancia. No tienes porqué conformarte con los canales de siempre, si quieres ver
programas de television gratis solo tienes que hacer uso de TOP TRES una web que te
enseñará la manera de encontrar los mejores 10 sitios para ver transmisión televisiva sin
costo alguno.
Tal como lo haría un espía, no tendrías que pagar un paquete de cable para poder hacer uso
de este servicio y divertirte de la mejor manera sin tener que salir de casa, lo mejor es que
muchos de estos sitios transmiten tus programas favoritos.
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