El nuevo sistema de enfriamiento diseñado para los
gamers de iPhone

Pensando en los gamers que deciden jugar por largas horas y pueden experimentar
sobrecalentamiento en sus teléfonos, Razer ha decidido tener cubierto ese problema,
pues la multinacional tecnológica ha lanzado un ventilador de enfriamiento que
tiene como premisa mantener un ruido muy bajo.

Aunque la compañía ha sacado una versión pensada para dispositivos Android y
otras versiones de iPhone más antiguas, este producto brilla por la particularidad de
tener un modelo MagSafe compatible con los modelos más actualizados de Apple.https://
b97e332fe7bea808924db50375ca224c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-3
8/html/container.html

El nuevo ‘Phone Cooler Chroma’ posee en su versión más genérica un gancho de
abrazadera para conectarse a los dispositivos; sin embargo, su versión MagSafe le
permitirá a los nuevos modelos de iPhone (12 y 13) mantener su estética.
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Para llevar a cabo su labor de enfriamiento, el dispositivo contará en su interior con un
ventilador de siete aspas que girarán en una velocidad de hasta 6.400 revoluciones por
minuto (rpm). Además de lo anterior, la empresa asegura que cuenta con un sistema para
reducir el ruido que genera a tan solo 30 decibelios (dB), un sonido similar al de un reloj
de mesa.

Como uno de los añadidos más icónicos de la marca, este ventilador contará en su parte
trasera con 12 luces RGB programables vía Bluetooth a través de una aplicación, luces
las cuales podrán generar hasta 16.8 combinaciones de colores en total.

Sin embargo, no todo es bueno, pues para poder hacer uso de este sistema de
enfriamiento se requerirá estar conectado constantemente, pues este cuenta con una
conexión USB tipo C que es obligatoria para su funcionamiento, lo que podrá no ser del
agrado de todos los usuarios; sin embargo, es un dispositivo bien recibido para aquellos

Actualmente, el ‘Phone Cooler Chroma’ solo está disponible para Estados Unidos a un
precio aproximado de 60 dólares.
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El ‘tapabocas tecnológico de Razer’
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A principios de este año la reconocida compañía de periféricos anunció uno de sus
proyectos más particulares a la fecha, un tapabocas tecnológico con luces RGB. En su
momento pareció simplemente una idea descabellada pero el aparato ya fue anunciado
oficialmente hoy y hasta tendrá una beta cerrada antes de su lanzamiento.

La noticia se dio a conocer por la misma compañía mediante su cuenta oficial de Twitter,
pues compartieron un video anunciando el cambio de nombre oficial y dando a conocer la
nueva apariencia del aparato.

El nombre en clave que había recibido el dispositivo hasta ahora era Project Hazel, pero,
como se puede ver en el video, el nombre oficial de ahora en adelante será Razer Zephyr.

Sobre este curioso artefacto tecnológico, la empresa explicó de manera oficial que se
trata de un purificador de aire portátil que a su vez funciona como una prenda de vestir.
En cuanto a sus características, cuenta con filtros y un compartimiento facial de silicona
con revestimiento antivaho, además de las notables luces a ambos lados de la mascarilla.

La compañía además promete que tiene una eficiencia de filtración bacteriana del 99% y
lo califica como “diseñado para ser seguro, social y sostenible”.

La primera vez que se supo del Project Hazel fue en el evento CES 2021, donde se
presentó como una idea conceptual que muchos consideraron apenas como una broma
que no avanzaría más allá del diseño presentado en ese entonces. Razer es una
compañía reconocida por hacer elaboradas bromas en casos como los de las
celebraciones de April Fools, en las que se han llegado a mostrar proyectos en broma
como un mouse que flota hasta gafas de realidad aumentada.
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