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Episodio 27

Práctica de DELE “Mueble con tecnología”

Transcripción
«Instrucciones»
Usted va a escuchar un anuncio sobre un mueble con mucha tecnología. Escuchará
el anuncio dos veces. Después debe contestar a las preguntas (1 a 5). Escriba la
respuesta en la transcripción de este audio o responda por sí mismo.
«Preguntas»
1. ¿Cuánto cuesta una mesa llamada Coolest?
2. ¿Cuántas cosas podemos hacer principalmente con varios dispositivos instalados
en su interior? Y conteste ¿qué es?

3. ¿Qué dispositivo instalado que tiene esta mesa nos produce la hora de disfrutar
de bebidas favoritas?

4. Si alguien quiere comprar una ¿qué debe hacer primero?

5. Si tuvieras el dinero para comprar una, ¿la conseguirías? Y ¿Por qué?

«Anuncio»
Si entramos en cualquier tienda de muebles podemos encontrar una mesa de café
muy bonita y a buen precio. Pero ¿eso es suficiente hoy en día para que pongamos
el móvil que tenemos, una taza con un café negro que tomamos o cualquier cosa
que nos guste. La Coolest, que es una mesa especial con nuevas tecnologías, ahora
está siendo un éxito gracias a su concepto innovador.
Aparentemente, la Coolest parece una simple mesa. Pero en realidad tiene varias
funciones ocultas con mucha tecnología que nos puede ayudar en la vida cotidiana.
Lo más llamativo de la Coolest es que podamos hacer todo lo que queramos con
varios accesorios instalados en su interior. Por ejemplo, cargar nuestro smartphone,
conectar el móvil con la Coolest para poner una música o algo así e incluso enfriar
una cerveza o cualquier bebida favorita. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque
tiene dos enchufes, el conjunto de conexiones de USB y además una conexión
Bluetooth. Así que podemos disfrutar de la música o la banda sonora de película
conectando con esta conexión inalámbrica. Y ¿bebida? No te olvides que en su
interior está disponible la nevera con mucha capacidad de refrigeración. La Coolest
está disponible a partir de 464 euros. Si quieres conseguir una visita nuestra página
web kickstarter.com. ¡Venga pronto!
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