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Google se compra todo…

Android Bootcamp Rosario 2011

Tags

El día sábado 5 de noviembre,
de 9 a 13 y de 14 a 18hs se lle-
vará a cabo el Andoid Bootcamp
2011, evento que tendrá lugar

en NJambre, Av. Francia 889.
Es organizado por el Google
User Technology Group de Ro-
sario y tiene como objetivo con-
vocar a desarrolladores de
Android, como así también a los
nuevos entusiastas e interesa-
dos en este tipo de tecnologías.

Más información en:
http://goo.gl/ufS4f

Formulario de  
inscripción:
http://goo.gl/4qu7U

Aparentemente Google esta en
tratativas con dos grupos de in-
versionistas para negociar la
compra del grupo Yahoo. La em-
presa no ha realizado una oferta
formal todavía (y no se sabe si fi-
nalmente la hará). Google no es
la única empresa interesada en
una posible adquisición de
Yahoo, después de la oferta fa-
llida en 2008, Microsoft también
estaría considerando una venta
que incluso ha sido comentada
públicamente por Steve Ballmer.
Según el Wall Street Journal,
cualquier indicio de una compra
de Yahoo por parte de Google
alertaría a las instituciones anti-
monopolio. De hecho, en 2008
estas organizaciones frenaron
un acuerdo para que ambas em-

presas compartieran resultados
de búsquedas. Un año después,
Yahoo firmó un acuerdo similar
con Microsoft (que al parecer no
generó suspicacias porque en
ese minuto Bing estaba recién
despegando).
Otro rumor es que Google
quiere también comprar la em-
presa Akamai, para los que no lo
conocen Akamai es una de las
CDN más grandes del mundo y
sus clientes van desde Apple
hasta Netflix pasando por Micro-
soft, Facebook y la misma Casa
Blanca… menos Google que
tiene su propia infraestructura.
La noticia de que Google com-
pre Akamai apenas una semana
después que Level 3 haya com-
prado a Global Crossing.



Internet no para de crecer.
Desde que se hizo masivo su
uso, las empresas vieron un
espacio ideal para promocio-
nar sus productos y servicios,
y la verdad es que le ha dado
sus frutos (y lo seguirá
dando).

Las estimaciones de los profe-
sionales son más que positivas,
se calcula que los ingresos por
anuncios en Internet avanzarán
a una tasa anual media del 13%,
casi el doble que el año pasado,
para colocarse en 1.939 millo-
nes de dólares en 2015.
El dato surge del informe Global
Entertainment and Media Ou-
tlook, elaborado por la presti-
giosa consultora Price
Waterhouse Coopers, y viene de
la mano del crecimiento de inter-
net ya que se calcula que la fac-
turación por suministro de la
misma crecerá un 10% anual.

Sin embargo, este panorama
alentador de hiperconectividad
contrasta con el panorama que
le espera a los medios tradicio-
nales. Según el informe, la edi-
ción de libros, revistas y
periódicos crecerá por debajo
del 2%, en tanto que los ingre-
sos procedentes de la radio
avanzarán un 2,3%. ¿Esto signi-
fica que desaparecerán? Para 

nada, cada medio irá sumando
adepto según sus necesidades y
beneficios que el medio le
brinde. 
También la industria cinemato-
gráfica mantendrá su salud gra-
cias a la adaptación: el
crecimiento de películas en tres
dimensiones y el impulso al sis-
tema Blu-Ray llevarán a un cre-
cimiento anual del 7,2%, hasta
los 1.630 millones. Un avance si-
milar a la industria del videojue-
gos, que facturará 1.716
millones.
Sin lugar a dudas la música será
la que afronte su mayor desafío.
De acuerdo con el informe, la
facturación de las discográficas
caerá un 5,6% anual en este año
2011. Lo cual es bajo si se tiene
en cuenta facturaciones de años
anteriores. 

Buen futuro para la publicidad online 
Por @alealbarenga

Recursos Web

Crecen las conexiones de internet y la publicidad en este

medio sigue el mismo camino. 
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Por csenesi@tecnoin.com.ar

Enviar archivos grandes por web Conversión de archivos
Un servicio creado en 2009 con
más de 100 millones de archivos
compartidos a través de todo el
mundo. Es simple, seguro y con
un esquema visual muy agrada-
ble.
Es una plataforma libre de trans-
ferencia de archivos de gran ta-
maño, de hasta 2GB por
transferencia, permitiendo inter-
cambiar presentaciones, fotos,

videos, música y documentos.
Con una interfaz simple que per-
mite a cualquier persona, sin
mayores conocimientos, poder
compartir y enviar archivos de
manera sencilla y gratis.
Con una ingeniosa plataforma
de propagandas, cambiando
wallpapers del sponsor mientras
se descarga el archivo compar-
tido, logran ofrecer un excelente

servicio, que además realiza la
transferencia vía https (servidor
seguro), agregando un punto
extra a la seguridad de la trans-
ferencia.
Sin lugar a dudas una excelente
herramienta para los que nece-
sitan intercambiar archivos de
gran tamaño. 
https://www.wetransfer.com/

Convertir archivos de video y
sonido siempre requieren de
instalar un programa en nues-
tras computadoras, pero hoy
les mostramos un servicio de
conversión de archivos online.
De interfaz simple, en 3 pasos
permite convertir archivos de
sonidos y video de forma sen-
cilla. 
El proceso es el siguiente, se
sube el archivo, se pone un
email y se inicia el proceso de
conversión. El email es obliga-
torio, porque como la conver-
sión no se hace en tiempo
real, sino que entra en una
cola de procesamiento, el sis-
tema nos informa cuando el

archivo está listo para descar-
garse.
También permite convertir vi-
deos que ya están online,
entre el listado de los sitios de
video que soporta se encuen-
tran youtube.com, megavi-
deo.com, dailymotion.com,
vimeo.com, metacafe.com,
photobucket.com, ehow.com y
ted.com
Si se es un usuario registrado,
se pueden guardar los archi-
vos convertidos en nuestra
cuenta. Además posee un ser-
vicio pago con mayor espacio
de alojamiento.
http://www.youconvertit.com

En Argentina
Según el último informe del
Indec, en el período compren-
dido entre marzo de 2010 y
marzo de 2011, se observaron
los siguientes aspectos:
- Las conexiones de banda
ancha y los accesos residen-
ciales a internet crecieron un
20,2% y 14,4%, respectiva-
mente.

- La provincia de Misiones
tuvo el mayor incremento de
conexiones de banda ancha
residenciales con un 40,5%.

- Los enlaces dedicados y los
accesos de organizaciones
aumentaron 21,4% y 13,2%,
respectivamente.

- La provincia de San Juan
tuvo el mayor aumento de co-
nexiones de banda ancha de
organizaciones con un 24,6%.
- En el mes de marzo de 2011
se registraron 2.950.950 miles
de mensajes enviados me-
diante 4.561 miles de cuentas
de correo electrónico lo que
implicó un 

aumento del 60,1% en la can-
tidad de mensajes enviados
con respecto al mes de marzo
de 2010.
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HP e Intel lanzan innovación y tecnología
durante HP Editor´s Summit Bs As 2011

El nuevo programa de SAP
y Naciones Unidas

Nokia presentó 2
smartphones

Por csenesi@tecnoin.com.ar

El 31 de octubre la población
mundial llegará a los 7.000 millo-
nes de personas. SAP presentó
junto con el Fondo de Población
de las Naciones Unidas y el
Churchill Club dos esquemas
interactivos de análisis demográ-
fico basados en la tecnología
SAP Crystal Dashboard Design,
Tecnología de análisis de nego-
cios, que permite ofrecer una
mejor percepción sobre las ten-
dencias que rigen la evolución
de la población mundial y discu-
tir los desafíos y oportunidades
que afronta un planeta con
7.000 millones de personas.
Desde el sitio http://7billionac-
tions.org/data se puede acceder
a información dinámica sobre la
evolución de la demografía mun-

dial disponibles para cualquier
persona en donde se podrá ac-

ceder, interactuar, navegar y co-
tejar esta información.

Tecno In fue invitado a la pre-
sentación que HP e Intel organi-
zaron en el marco del evento HP
Editor´s Summit en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina los días
18 y 19 de octubre pasados. Fue
un evento muy original en la cual
más de 25 periodistas de toda
Latinoamérica fueron invitados a
la presentación y lanzamiento de
las Workstation serie Z pero
también se pudo conocer el fun-
cionamiento real de estos equi-
pos en desarrollos reales de
trabajo. Los asistentes pudimos
ver las Workstation en acción en
la productora Catmandú, donde
se encuentra en la etapa final de
producción el largometraje “Me-
tegol” del director Juan José
Campanella, la primera película
de animación en 3D realizada en
Argentina y luego en las instala-
ciones de la escuela ORT, una
de las instituciones educativas

secundaria más informatizadas
e integradoras de tecnología en
el país.
Durante el evento, HP e Intel
mostraron su innovación tecno-
lógica en workstations para res-
ponder a las necesidades del
mercado.
En la actualidad, las estaciones
de trabajo de HP se utilizan para
diseñar desde calzado deportivo
y autos de carreras hasta perso-
najes animados y equipos de in-
mersión para aguas profundas,

así como para administrar labo-
ratorios de investigación y am-
bientes de TI de misión crítica.
Las Workstations de HP están
diseñadas para satisfacer las ne-
cesidades de las industrias que
hacen un uso intensivo del cóm-
puto, tales como animación, di-
seño gráfico, CAD, arquitectura,
fotografía, video en alta defini-

ción, fabricación, imágenes cien-
tíficas y exploración de petróleo
y gas. 
Video sobre HP Workstation
serie Z en: 

http://vimeo.com/31025275

SAP y las Naciones Unidas anunciaron programas de análisis interactivo, al momento que la po-
blación mundial alcanza los 7.000 millones de habitantes

Ambos representan el primero
paso en la alianza creada hace
un par de meses. Estarán dispo-
nibles a fin de año para la venta.
Fueron presentados este miér-
coles en Londres, en el marco
del Nokia World 2011.
El primero es el Lumia 800, equi-
pado con Windows Phone
Mango, posee una pantalla
AMOLED de 3.7 pulgadas, pro-
cesador de 1.4Ghz
y GPU dedicada,
cámara de 8Mpx
de lente Carl
Zeiss y 16Gb de
almacenamiento
interno. Además
posee 250Gb de
almacenamiento
online mediante SkyDrive, ofre-
cido por Microsoft.
El 2do es el Lumia 710, mas
económico, orientado al público

joven. Comparten características
comunes como procesador y
cantidad de memoria, se diferen-
cia en la capacidad de almace-
namiento, el cual incluye 8Gb de
capacidad, y en las aplicaciones
que trae instaladas mas orien-
tado a redes sociales.
El costo del 800 estaría en los
420 euros, mientras que el del
710 sería de 270 euros.
También en la misma conferen-
cia se presentaron 4 equipos de
la marca, los Nokia Asha 200,
201, 300 y 303, que son smart-

phones de gama
baja. Según se
anunció, estos equi-
pos vendrán con el
famoso S40 insta-

lado y verán la luz en el mercado
internacional en el primer cuatri-
mestre de 2012.

Un equipo de científicos suecos
y estadounidenses han logrado
descifrar un manuscrito de más
de 250 años de edad. Utilizando
las  técnicas de la traducción es-
tadística que emplea Google
Translate han conseguido desci-
frar un mensaje secreto de unos
75 mil caracteres escritos sobre
105 páginas. El documento, que
se conoce como Cifrado Co-
piale, se encuentra en la Acade-

mia de Berlín Oriental desde la
Guerra Fría y revela los rituales
e inclinaciones políticas de una
sociedad secreta alemana que
tenía una extraña obsesión con
los ojos, las cejas, la cirugía ocu-
lar y la oftalmología.
El mismo sistema que utiliza la
mayoría de los internautas que
desean traducir un documento o
una página web a su idioma ha
servido para que un equipo de

científicos suecos y estadouni-
denses, provenientes de la Upp-
sala University y de la University
of Southern California Viterbi
School of Engineering respecti-
vamente, develaran el contenido
de esas páginas. El texto está
compuesto por unos 75 mil ca-
racteres y se encuentra desde
hace décadas en la Academia
de Berlín Oriental. Pertenece a
una colección privada y está es-

crito a mano con una caligrafía
muy clara. En el texto se pueden
ver caracteres romanos, griegos
y símbolos desconocidos. 

A excepción de una marca
hecha por un antiguo propietario
y una nota en la final de la última
página todo el contenido del ma-
nuscrito se ha codificado. El es-
pecialista en informática Kevin
Knight, junto a sus colegas sue-
cos Beata Megyesi y Christiane
Schaefer procesaron el texto y
consiguieron una versión legi-
ble.-

Descifran un texto de 250 años de edad con
Google Translate
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Para aquellos que anhelan un smartphone empresarial con una eficiente funcionalidad push-to-talk, Motorola Mobility de Argentina SA y Nextel Ar-
gentina presentan el más poderoso equipo de su portafolio conjunto: el Motorola TITANIUM™, un atractivo equipo iDEN que combina funcionalidades
de la plataforma Android, pantalla táctil de 3.1 pulgadas, completo teclado QWERTY, servicio Nextel E-mail, y la exclusiva funcionalidad Conexión Di-
recta* de Nextel. Motorola TITANIUM estará disponible en Argentina a través de Nextel a partir del 18 de Octubre de 2011. 

El Motorola TITANIUM les
da a los profesionales ocu-
pados todo lo que necesi-
tan para estar siempre
conectados y productivos.  
El teclado completo

QWERTY hace que escri-
bir sea fácil y rápido, y la
pantalla táctil de 3.1 pulga-
das permite verlo todo.  
Además, cuenta con cá-
mara de 5MP con auto-
foco y flash LED, perfecta
para captar todos los mo-
mentos pequeños de la
vida.   El correo electró-
nico Nextel mail hace
mucho más fácil que el
usuario se conecte a sus
cuentas de correo corpo-
rativas y personales.  
Y la tecnología Push-To-
Talk permite más que sólo
hablar al instante: también
permite enviar imágenes y
compartir información 
de contacto, todo con sólo
presionar un botón.  

La plataforma Android y la popular funcionalidad Push-To-Talk
se unen en un poderoso smartphone con pantalla táctil y te-
clado QWERTY

El nuevo Motorola TITANIUM brinda a los usuarios un sinfín de
posibilidades de comunicación sencilla y oportuna. El equipo
permite descargar más de 250,000 aplicaciones desde el An-
droid Market™, incluyendo el popular WhatsApp Messenger,
así como las redes sociales más utilizadas: Twitter™, Face-
book® y YouTube; juegos, herramientas de productividad. Per-
mite acceder a Internet a través de Wi-Fi®  y un optimizado
navegador. Cuenta además con una pantalla táctil de 3.1 pul-
gadas y teclado QWERTY ergonómico que permite una escri-
tura sencilla e intuitiva, facilitando la navegación y visualización
de aplicaciones y documentos.

Motorola Mobility

El  Motorola  TITANIUM  es  perfecto  para  los  profesionales
de  negocios  que  están  en  constante movimiento. Estos
guerreros exigen comunicación PTT al  instante, conectivi-
dad corporativa, WiFi  y características multimedia. También
quieren teclado QWERTY y una amplia pantalla táctil para
poder hacer varias cosas a  la vez. Para estos usuarios, un
sistema operativo Android y un diseño  fluido y compacto,
son  los  toques  finales en un equipo que es capaz de se-
guir el paso de su estilo de vida ajetreado. 


