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Las reuniones entre amigos se fortalecen cuando se comparten situaciones en las que
suceden buenos momentos que no quedan en el olvido. Actualmente, se puede ver
cada vez más que las personas juegan con sus teléfonos y con sus computadoras o que
escuchan música con sus auriculares, aislados completamente del mundo que los rodea.
Por ese motivo, se pensó y se diseñó un tocadiscos portátil para discos de vinilo que
atendiera a la necesidad de compartir buenos momentos entre amigos, que permitiera disfrutar más de la vida en compañía y que posibilite dejar de lado la burbuja en
la cual nos vemos sumergidos a diario. Con este producto se busca que sus usuarios
se distiendan por un momento de la vorágine diaria que provocan el trabajo y los
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problemas cotidianos.
El tocadiscos portátil está pensado para personas a las que les gustan la música al aire
libre, los autos y la velocidad; para las que el compartir buenos momentos con seres
queridos es lo principal. Se inspira en las líneas curvas que ofrecen los autos y está
diseñado para jóvenes que disfrutan de un audio nítido y limpio, conceptos muy presentes también en el diseño de automóviles y en sus usuarios a la hora de adquirirlos.
Fácil de transportar, cómodo y liviano, este tocadiscos hace de una reunión entre
amigos al aire libre un momento inolvidable. No hay necesidad de pelear con los
cables de parlantes ni de alimentación; es completamente independiente debido a
que se recarga en estado de reposo, como un teléfono celular o un ordenador portátil.
La morfología surge de las ruedas de los autos, fuertemente identificada en el giro
de la bandeja, en los colores y en la imagen representativa entre los usuarios. El
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tocadiscos es portátil. En su interior contiene una batería de litio que permite llevarlo
y escuchar música por un buen rato sin necesidad de conectarlo. La batería se puede
recargar tanto con corriente a 220 volts como a 12 volts en el encendedor del auto,
para poder usarlo todo el tiempo y en todo lugar.
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Tocadiscos cerrado

En el interior de sus laterales tiene dos parlantes que generan audio en estéreo, con
una claridad y nitidez que sólo se alcanzan con la calidad que otorgan los vinilos. Es
capaz de leer discos en 16, 33, 45 y 78 revoluciones y de 17” a 30”. Los discos se
pueden almacenar en el interior de la tapa, la cual posee un eje roscado en la punta
opuesta a la unión con la tapa y la tuerca que lo sujeta. Las carcasas, fabricadas en policarbonato termoformado, son las adecuadas para satisfacer la liviandad, resistencia
y durabilidad del producto. En el interior, la bandeja estampada en aluminio connota
el giro de la llanta del vehículo.
El tocadiscos portátil es un producto ideal para generar buenos momentos entre amigos que gustan de las reuniones al aire libre, donde complementan pasión por los
autos y la música de calidad. Es un excelente nexo generador de amistades y mo-
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mentos únicos e inolvidables.
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