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el enes GP  tiene tres
alerones verticales, como los de
los jets.

| Enes GP Concept |

GRAND PRIX

del 2030

dedos a la obra

Pasado, presente y futuro sobre ruedas. Así es como definimos al Enes gp
Concept, un coche que correrá en el año 2030. Está inspirado en los Grand Prix
de la década de 1930, la época dorada del automovilismo.
Samir Sadikhov, de sólo 20 años, creó este concepto basado en el diseño
clásico de los autos de carreras, y lo mejoró agregándole elementos propios
de los aviones, por ejemplo, tres alerones verticales en la parte trasera, que se

 Por si Guitar Heroe ya no es suficiente.

The Fingerist
Adictos a la guitarra, les presentamos este accesorio que convierte el
iPhone o el iPod Touch en una guitarra miniatura, utilizando su pantalla
táctil como si fueran cuerdas. Cuenta con su propia bocina, una correa
para el hombro y se puede conectar a un amplificador. Utiliza 3 baterías aaa, que duran hasta 6 horas de uso continuo. Las canciones que
puedas tocar dependerán de la aplicación que descargues. evenno.com
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Praxis

Geek
Las llantas delanteras llevan rines
orbitales, para ser
más ligeras y
frenar mejor.

doblan al momento de frenar, para romper el viento y conseguir que disminuya
su velocidad en menos tiempo. Al soltar el
freno, los estabilizadores vuelven a su posición normal, permitiendo que el vehículo acelere naturalmente.
“Enes gp es un objeto de diseño industrial ilustrado digitalmente, que aún no ha
sido construido”, dice Sadikhov, “pero si
llegara a ser creado, alcanzaría una velocidad máxima de 350 km/h”.
Otra de las propuestas asombrosas de
Samir es el sistema de puertas del Enes gp.
De acuerdo con sus planes, el techo se inclinará hacia delante y tendrá la forma del
de una cabina de jet de combate, de tal manera que el piloto entre con facilidad y una
vez dentro, tenga una visión hacia fuera de
180 grados y, por lo tanto, una mejor perspectiva de la pista.
Un detalle interesante son sus llantas
delanteras orbitales, una tecnología inventada a finales de los años 80. El concepto
consiste en reducir el número de partes
móviles que éstas utilizan, eliminar el rin
convencional e incluir uno un poco más
pequeño que la llanta. Este marco está unido al auto a través de un riel dentro del rin,
el cual embona con una banda conectada
al motor del vehículo. De esta forma, cuando el motor comienza a revolucionarse,
hará girar la banda y la llanta. De acuerdo a
Samir, “una de las ventajas de estas llantas
es que son mucho más ligeras y facilitan el
frenado del auto”.
En cuanto al diseño de los interiores, el
Enes gp será como los coches de carreras
actuales, que no tienen muchos elementos. “Todos los botones y palancas estarán
en el volante, como ocurre en los autos de
44
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Fórmula 1, por eso se utilizarán los mismos sistemas que en este tipo de vehículos”, explica el joven diseñador originario
de Azerbaiyán.
La pasión de Samir por los autos surgió desde que tenía cuatro años. “Amaba
mis coches de juguete, y de niño comencé a dibujar mis primeros modelos en las
páginas limpias de los libros médicos de
mi madre”, recuerda. Su visión fue reconocida por el Instituto Europeo de Diseño, universidad que lo becó para estudiar
Diseño del Transporte en Turín, Italia.

En el futuro, Samir piensa tener su propia
firma automotriz y producir tanto el Enes
gp Concept, como otros vehículos que ha
diseñado. Sin embargo, le gustaría desarrollar este primer proyecto con una firma
como McLaren. Su idea es que esté listo
para el año 2030, cuando se cumplan 100
años de los primeros Grand Prix. Esperemos que lo logre.
Si quieres tener más
información sobre Samir y sus diseños, visita
samirsadixov.blogspot.com

| Anybots qb |

COMO
EL MAGO DE OZ

Gracias a esta invención de Anybots, podrás desafiar las leyes de la física
para estar en varios lugares al mismo tiempo. El qb es un robot sobre ruedas
que tiene una webcam montada en la cabeza, así como bocinas, micrófono y
una pantalla lcd, para interactuar con otras personas de manera remota. Para
controlarlo y utilizarlo sólo necesitarás una computadora con una conexión
a internet, tu propia webcam y un micrófono. De esta manera, ellos te verán a
ti y tú a ellos. Su cuello es extensible hasta 1.7 metros y se mueve a una velocidad de hasta 5.6 kilómetros por hora, la velocidad promedio a la que una
persona camina.
Controlarlo es tan fácil como presionar las flechas de tu teclado,
como si fuera un coche a control remoto. Cada robot cuenta con
su propia estación de carga para recargar la batería, la cual dura
unas seis horas de uso continuo. Un mismo robot podrá ser usado
por muchas personas; bastará con que el software incluido sea
instalado en las computadoras de quienes deseen darle órdenes.
Si necesitas estar en más de dos lugares a la vez, sin importar qué
tan lejos estén entre sí, conéctate a varios qb, y listo.
15,000 dólares, anybots.com
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