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La red social Weibo duplica a

Twitter en cantidad de usuarios.

En el mercado empresarial el

iPhone sobrepasó a BlackBerry

Asus, HP y Dell apostarán por

Windows 8 en sus tablets

La consola Microsoft Xbox cum-

plió 10 años

Telefé no denunciará a Cuevana

Nokia lanza el N9 en Argentina

Proyect Buffy: Facebook tendrá

un smartphone fabricado por

HTC

Breves

El gigante de las búsquedas
continúa realizando campañas
de censura a portales relaciona-
dos con actividades de piratería.
Dentro del nuevo grupo de cen-

surados están los sitios de to-
rrents mas conocidos, como Iso-
hunt, The Pirate Bay y
Extratorrent, entre otros.
Con esto lo que quieren lograr
es disminuir la posibilidad de
que la gente ingrese a sitios pi-
ratas para no fomentar su uso.
La idea general es no mostrar
los sitios en el autocompletar del
buscador, de todos modos, si es-
cribimos "The Pirate Bay" el sitio
si saldrá en el listado de los re-
sultados, por lo que este tipo de
sitios no se está dejando de in-
dexar, sino que se aplica un filtro
extra para disminuir la posibili-

dad de encontrarlos. Para la ma-
yoría parecería una acción iló-
gica, pero está comprobado que
este tipo de acciones disminuye
notablemente el tráfico para
estos sitios.
Dentro de la lista negra aplicada
por Google, también entran si-
tios de descarga directa como
4share, HotFile, Filesonic y
Fileserve, además de los si-
tios más conocidos y visi-
tados de torrents: The
Pirate Bay, Isohunt, To-
rrentreactor, Btjunkie,
Btmon, Extratorrent,
Monova, etc.

Google censura páginas de torrents y descarga directa

De la mano de Claro, llega a Argentina la BlackBerry PlayBook.

Sony Ericsson presentó el

smarthphone para gamers 

Xperia Play

Claro presenta el equipo con ca-
pacidades de 16,32 y 64Gb, solo
con conectividad Wi-Fi.
El equipo cuenta con una panta-

lla Touch de 7 pulgadas con una
resolución de 1024x600 pixels,
procesador Dual-Core de 1Ghz,
1Gb de RAM, Wi-Fi, Bluetooth,

HDMI y 2 cámaras de video HD
1080p
El precio del las tablets será de
$ 2.549 (16GB), $ 3.549 (32 GB)

y $ 4.349 (64GB). Además, ofre-
cen un combo lanzamiento
hasta agotar stock de 100 unida-
des compuesto por BlackBerry
Curve 3G 9300 + BlackBerry
PlayBook tablet de 16GB a $
2.999, con un Plan Multimedia
de $149.
Con esto claro espera que sus
clientes conecten la PlayBook a
su red usando al teléfono como
router Wi-Fi, por medio de la App
BlackBerry Bridge, ya que la ta-
blet no cuenta con conectividad
3G.
“Nos complace traer a Argentina

este novedoso tablet, el Black-
Berry PlayBook, y seguir ofre-
ciendo a nuestros clientes la
última tecnología y los mejores
equipos del mercado”, indicó en
un comunicado Fernando Del
Río, Director de Mercado Masivo
de Claro Argentina.

Decaimiento en cantidad de visitas para Hotfile después de la censura



Google lanza Google Music

HP e Intel acompañan a Juan José Campanella
en “Metegol”
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Por csenesi@tecnoin.com.ar

En un evento que acaba de ce-
lebrarse en Los Ángeles, Google
ha presentado una nueva ver-
sión de Google Music con todo
lo aprendido desde la beta que
la compañía lanzó hace algunos
meses.
Compatible con OS X, Windows
y linux, Google Music es capaz
de gestionar la música que que-
remos subir a la nube de Google
para poder escucharla desde
donde queramos. Podemos re-
producir hasta 20.000 canciones
de forma completamente gra-
tuita, y siempre podemos marcar
las canciones que queramos
que se descarguen para poder
escucharlas aunque no tenga-
mos conexión a internet. 
Además de estas posibilidades,
Google también ha lanzado una
sección musical en el Android
Market que competirá directa-
mente con la iTunes Store, cen-
trada principalmente en la
recomendación y descubri-
miento de canciones y artistas
nuevos que al usuario le puedan
interesar. Todas las canciones
están en formato MP3 a una ca-

lidad de 320 kbps, y a diario
habrá secciones de gratuitas,
como así también una serie de
vídeos de algunos artistas, que
enriquecen la experiencia musi-
cal de la tienda.
La característica clave es la inte-
gración con Google+. Si com-
pras una canción en Android
Market y la compartes en la red
social de Google, los contactos
que reciban esa información ten-
drán derecho a escuchar la can-
ción entera una vez (y no
estamos hablando de simples
fragmentos, podrán escuchar la
canción entera).
Google ha negociado con tres
de las cuatro grandes distribui-
doras musicales: Universal, EMI
y Sony Music (faltaría Warner)
para el contenido de su tienda.
Añadiendo a decenas de firmas
de músicos independientes, la
cantidad de canciones disponi-
bles en la tienda de Google
Music es mas que interesante.
Algunos artistas como Rolling
Stones, Coldplay, Busta
Rhymes, Shakira, Pearl Jam o
Dave Matthews Band ofrecen

también canciones exclusivas
sólo en Google Music, otro
atractivo para los usuarios.
También hay lugar para los artis-
tas independientes que quieran
vender sus canciones a través
de Google Music: el servicio pre-
tende ser un lugar para que los
músicos tengan su oportunidad
de llegar a gran cantidad de
usuarios vendiendo sus propias
canciones y eligiendo el precio

que ellos quieran. Y seas o no
seas amateur, el porcentaje de
los beneficios que se queda Go-
ogle es del 30%.
La mala noticia es la de siempre:
Google Music está sólo disponi-
ble para los usuarios de los Es-
tados Unidos, y no hay datos
que nos sugieran alguna fecha
de lanzamiento para otros paí-
ses. 
En el evento también se ha co-

mentado que pronto tendremos
integración de la tienda musical
de Google con YouTube, de
forma que si vemos algún vide-
oclip o vídeo de algún artista po-
dremos comprar sus canciones
con unos enlaces directos desde
la misma página del vídeo. Ten-
dremos que ver que opinan
Amazon y Apple con este nuevo
gran rival de enormes recursos.

En el marco del HP Editor’s
Summit realizado en Buenos
Aires y de la mano de Intel, se
adelantaron imágenes del pri-
mer largometraje de anima-
ción 3D realizado por el
galardonado director argen-
tino. 
Co-producida entre Argentina y
España por Plural-Jempsa, An-
tena 3, 100 Bares Producciones
y Catmandu Entertainment, “Me-
tegol” cuenta con la presencia
de dos líderes tecnológicos, HP
e Intel, quiénes brindan la más
alta tecnología para el desarrollo
del innovador proyecto. Durante
el HP Editor’s Summit y en con-

junto con Intel, se presentaron
los avances de este proyecto
que será la primera película 3D
realizada en Latinoamérica bajo
los estándares de calidad de
producción utilizados en los es-
tudios cinematográficos más im-
portantes del mundo. 

“Nos enorgullece formar parte
de este gran proyecto del cine
argentino. Sin dudas,  la tecnolo-
gía permite hacer realidad las
historias más increíbles, y Mete-
gol lo demuestra día a día con la
creación de imágenes y perso-
najes apasionantes. Comparti-
mos esa visión de innovación
con el equipo de Juan José
Campanella, a quién reconoce-
mos como uno de los íconos del
cine en nuestro país. Su amplia
trayectoria nos permite trabajar
en conjunto para ofrecer a los fa-
náticos del cine y la tecnología,
nuevas posibilidades de expre-
sar su propia personalidad”, co-

mentó Pablo Ojman, Country
Manager de la unidad de nego-
cio de Sistemas Personales
(PSG).
Durante la presentación, estu-
vieron presentes ejecutivos de
las compañías quiénes hicieron
una puesta en común sobre lo

que implica este proyecto para el
desarrollo de la industria del en-
tretenimiento local y regional. 
“Desde Intel nos complace apor-
tar a la industria cinematográfica
en América Latina, y más aún de
la mano de Campanella”, explicó
Hugues Morin, Gerente de Mar-
keting de Servidores y Worksta-
tions para América Latina. “Las
Workstation con Procesador
Intel® Xeon® son ampliamente
aceptadas. Como lo muestran
los resultados de ventas en
América Latina al día de hoy, es
un testimonio del hecho que su
desempeño está ayudando una
amplia selección de compañías,
grandes y pequeñas, a hacer su
trabajo más rápido, y hacer que
sus productos lleguen al mer-
cado antes que sus competido-
res. El utilizar una Workstation
con el procesador Intel® Xeon®
se  puede significar una ventaja
competitiva para cualquier com-
pañía”, comentó Morin.
En cuanto a “Metegol”,  los faná-
ticos de Campanella y la anima-
ción tendrán la oportunidad de
disfrutar de esta fantástica histo-
ria basada un cuento del genial
Roberto Fontanarrosa, donde el
único límite es la imaginación.
“Desde un principio contamos
con el apoyo de HP e Intel para
construir un Estudio de Anima-
ción de primer nivel mundial.
Ambas compañías creyeron en

el proyecto y estuvieron a la al-
tura de todos los desafíos. La
tecnología que desarrollan HP e
Intel para la industria de la ani-
mación es cada vez más accesi-
ble. Esto representa hoy una
oportunidad única para que ar-
tistas y emprendedores de todo
el mundo puedan hacer sus sue-
ños realidad”, expresó Gastón
Gorali, Co-guionista y Productor
Ejecutivo de Metegol.
HP Editor�s Summit se realizó en

Buenos Aires en conjunto con
Intel, con motivo de la presenta-
ción de la nueva línea de HP
Workstations equipadas con la
2da generación de procesado-
res Intel® Core™ y con procesa-
dores Intel® Xeon®. Durante las
diversas jornadas se  expusieron
tendencias de la industria de la
mano de expertos, junto con de-
mostraciones de productos y so-
luciones disponibles de ambas
compañías.
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Epson lanza anteojos multimedia 
transparentes

¿Y si Google compra Yahoo? 
Por @alealbarenga

Hay rumores de que el GI-
GANTE tiene planes de expan-
dirse aún más.
Google es uno de los medios por
excelencia en avisos digitales
que brinda la posibilidad a todos
los usuarios de usar su plata-
forma para crear avisos de tex-
tos y gráficos para que nuestro
público nos encuentre o, mejor
aún,  nosotros salir a la bús-
queda de ellos. 
Se corrió el rumor de que algo
misterioso se estaba moviendo
en la empresa GIGANTE que
podría convulsionar el negocio
de la Web. Al parecer, el busca-
dor ha encargado a dos firmas
que trabajen en la posible finan-
ciación de Yahoo!.
¿Que quiere decir esto? Literal-
mente que Google va por Yahoo.
Esta maniobra ha encendido
todas las luces de alarma en un
negocio que podría iniciar un
proceso de concentración que
se presume inevitable. 
Lo cierto es que el portal esta-

dounidense lleva tres años en el
escaparate con Microsoft como
principal pretendiente y con su
principal accionista, Alibaba
(principal accionista de Yahoo!),
también pendientes de los movi-
mientos del buscador.
Google viene desarrollando una
intensa actividad de compras, si
bien casi todas ellos hasta el
momento han sido de pequeño
importe. La excepción a la ante-
rior regla fue la adquisición de
Motorola Mobility, anunciada el
pasado agosto, y que fue la ad-
quisición más importante del
buscador, cifrada en 8.700 millo-
nes de euros.
¿Cuánto pagaría por Yahoo? Los
especialistas hablan de que el
precio podría rondar los 20.000
millones de euros, cifra que es
un tercio inferior al que se ma-
nejó hace tres años cuando Mi-
crosoft intentó adquirir el
buscador estadounidense. Pero
desde ese entonces hasta la ac-
tualidad, Yahoo ha bajado

mucho el posicionamiento, en
parte debido al crecimiento sos-
tenido de Google y Bing, de Mi-
crosoft,  (aunque éste último en
mucha menor escala). 

Según datos de StatCounter, de
febrero de 2011, Google aca-
para el 89,94% de las búsque-
das en todos el mundo (excluido
China), frente al 4,37% de Bing

y el 3,93% de Yahoo!. El resto se
le reparten Ask con los demás
buscadores locales.
Es verdad que Yahoo! no atra-
viesa precisamente su mejor
momento. A la salida el pasado
septiembre de Carol Bartz, ex-
presidente de la empresa, se le
suma la dificultad por conservar
su cuota de mercado y competir
en un entorno creciente de mo-
vilidad.
Sin embargo, Yahoo tiene sus fi-
chas interesantes como es el
caso del correo electrónico, el
tercero en número de usuarios
del mundo, por detrás del Gmail
de Google y el Hotmail de Micro-
soft. También la red social de fo-
tografía Flickr que es líder en su
negociado, a escasa distancia
de Picassa, de Google. 
En definitiva habrá que esperar
los movimientos de Google para
ver si tendremos más Yahoo o
será simplemente una pelea
entre Google y Bing. 

Los EPSON MOVERIO BT -100, son la primera generación de anteojos multimedia para el entretenimiento fuera del hogar.

EPSON JAPÓN ha lanzado su
primera generación de anteojos,
anticipándose al futuro creci-
miento de la demanda de dispo-
sitivos portátiles de fácil uso
para el entretenimiento y el ám-
bito empresarial. Los anteojos
Moverio BT-100, están com-
puestos de dos pantallas trans-
parentes que van frente a los
ojos. Esto significa que puedes
ver películas y al mismo tiempo
ver lo que está pasando en el
mundo real, detrás de los
lentes.

L a
compacta
unidad de control
con su plataforma An-
droid 2.2 permite que los usua-
rios naveguen en Internet y
tengan acceso a una gran diver-
sidad de contenido, tales como
páginas web, videos, archivos o
aplicaciones; y visualización 3D
en movimiento y formato lado a
lado. Además de hacer funcionar
los anteojos BT-100, esta caja
del tamaño de un teléfono inteli-
gente tiene botones para funcio-

nes comunes y panel táctil para
un uso sencillo.

Desarrollados especialmente
para el ámbito de los viajes,
estos anteojos permiten visuali-
zar imágenes como las de una
pantalla de 320 pulgadas ubi-
cada a una distancia de 20 me-
tros. La resolución de pantalla
QHD, equivalente a un cuarto de
Full HD, garantiza que la expe-

rien-
cia sea
similar a cuando se mira una
proyección en pantalla grande,
inclusive en ambientes reduci-
dos, tales como en aviones y tre-
nes.

Los anteojos Moverio BT-100
son de fácil uso y vienen con co-

nexión Wi-Fi, unidad de control,
auriculares desmontables, tar-
jeta SD de 4GB, memoria in-
terna de 1GB y un estuche.

Valerie Riffaud-Cangelosi, ge-
rente comercial senior de Epson
Europa, declaró: "Como em-
presa, Epson está enfocada en
la innovación e identificación de
futuras tendencias tecnológicas
y estamos particularmente entu-

sias-
m a d o s

por tener la
posibilidad de in-

troducir al mercado la tecnología
transparente de fácil uso. Este
dispositivo portátil de visualiza-
ción de contenido les brinda a
los usuarios la oportunidad de
mirar el contenido en movi-
miento sin estar incomunicados
con el entorno”. 

"Los anteojos BT-100 son la pri-
mera generación de este tipo de
producto conceptual e innovador
por el cual nos comprometemos
a desarrollar aun más y brindar
un valor real para el cliente".

Características principales:
- Lentes transparentes para vi-
sualización transparente.
�- Imagen grande – como
cuando se mira una pantalla de

320 pulgadas desde una distan-
cia de 20 metros.
- Resolución de pantalla QHD
(un cuarto de una pantalla Full
HD).
- Plataforma Android™ 2.2 y re-
productor Adobe Flash para sim-
ple navegación en Internet y alta
velocidad en aplicaciones.
- Fácil acceso a internet con co-
nectividad Wi-Fi.
�- Unidad de control de uso sen-
cillo con botones especiales y
panel táctil.
�- Estuche y cargador de batería.

- Almacenaje en tarjeta SDHC
de 4GB (incluida).
- Memoria de 32GB para guar-
dar archivos de gran tamaño.
�- Memoria interna integrada de
1GB.
�- Visualización 3D en formato
lado a lado.
�- Soportes nasales de reposi-
ción y patillas ajustables.
�- Protectores para lentes.
�- Menú de usuario para navega-

ción intuitiva e inteligente.
�- Guía de usuario digital que
permite solucionar problemas
rápidamente cuando sea nece-
sario
�- Acceso a contenido visual y
auditivo con un par de auricula-
res de sonido estéreo Dolby Mo-
bile2 (incluidos).
�- Batería de 6 horas de dura-
ción.
�- Parasol transparente y des-
montable.
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Informe Técnico: 
La última versión del sistema
operativo de Microsoft saldrá a
la venta el próximo Agosto de
2012 y no a final del mismo año
como hasta ahora se anun-
ciaba. La esperada versión Beta
de Windows 8 será presentada

el próximo Enero de 2012 du-
rante el Consumer Electronic
Show 2012 y posteriormente, si
no se ha filtrado antes vía P2P,
será puesta a disposición del
público en general.
Entre las características podría-

mos hablar de un giro histórico
y es que Microsoft abandonará
el diseño continuista de Win-
dows XP, Vista o 7 para cen-
trarse en las tablets y en los
teléfonos móviles con nuevas
ventanas y recuadros de colo-

res, ya que apuesta por las apli-
caciones para competir con
Apple y Android.
El futuro es Internet y móvil, por
ello la firma apostará también
por el almacenamiento de datos
en la nube al igual que anunció

Apple con iCloud. Una de las
ventajas es que el sistema será
capaz de sincronizar varios dis-
positivos, por ejemplo, una com-
putadora, una tablet e incluso
un teléfono móvil con Windows.

Explorador de Windows

Transferencia de archivos

Windows 8 incorporará en la parte superior del explorador de ar-
chivos la interfaz Ribbon, una barra de herramientas como la que
incluye Office desde la versión 2007. Esta interfaz nos permitirá
acceder fácilmente a las principales opciones de gestión de archi-
vos.

Hasta Windows 7 cada operación de transferencia de archivos se
visualizaba en una ventana separada. En windows 8 se mostrará
todo en una sola ventana con información detallada y con la posi-
bilidad de pausar la transferencia.

Antivirus Incorporado

Procesadores ARM

USB 3.0

Aplicaciones basadas en
HTML 5

Windows App Store

Menos reinicios tras las actualizaciones

USB 3.0

Aplicaciones basadas en
HTML 5 Windows 8 traerá incorporado un antivirus de fábrica, a diferencia

del Security Essentials que actualmente deben descargar los
usuarios para su Windows 7.
Con ello, los fabricantes de seguridad podrán ir viendo si preparan
una demanda antimonopolio contra Microsoft o si redoblan esfuer-
zos para competir contra su producto que tampoco extrañaría a
muchos si presenta muchos problemas (al menos en su primera
etapa) considerando su sincronía con Windows Defender, la otra
mitad del equipo de seguridad de Windows.

Éste será el primer sistema
operativo de Microsoft que so-
portará procesadores basa-
dos en ARM. Estos
procesadores tienen una gran
capacidad de procesamiento y
consumen muy poca energía,
es por lo que dominan el mer-
cado de los smartphones y ta-
blets.

Window 8 tendrá soporte na-
tivo para USB 3.0, el cual es
10 veces más rápido que el
2.0, alcanzando velocidades
de transferencia de hasta 5 gi-
gabits por segundo.

Window 8 tendrá soporte nativo
para USB 3.0, el cual es 10
veces más rápido que el 2.0, al-
canzando velocidades de trans-
ferencia de hasta 5 gigabits por
segundo.

Soportará HTML 5 para un
nuevo tipo de aplicaciones y wid-
gets de escritorio. Se podrán
desarrollar aplicaciones basadas
en HTML 5 y JavaScript, que po-
drán interactuar con el hardware
y el sistema de archivos del
equipo. Se espera que estas
aplicaciones puedan funcionar
en procesadores x86/x64 (PC) y
ARM (smartphones y tablets).

Microsoft incluirá por primera vez en Windows una tienda de aplica-
ciones. Una captura filtrada hace unos meses nos puede dar una
idea de cómo será esta “App Store”:

Windows 8 solamente se nece-
sitará reiniciar una sola vez al
mes, coincidiendo con el habi-
tual ciclo de actualizaciones de
los de Redmond, los segundos
martes de cada mes. Una vez
que la actualización para Win-
dows 8 se haya completado, el

sistema alertará al usuario de
qué es necesario reiniciar el sis-
tema; si el usuario no realiza
esta acción será el propio Win-
dows 8 quien lo haga pasados
tres días, siempre y cuando el
sistema esté bloqueado y no
haya programas activos, evi-

tando en todo momento la pér-
dida de trabajo al usuario.

Soportará HTML 5 para un
nuevo tipo de aplicaciones y
widgets de escritorio. Se po-
drán desarrollar aplicaciones
basadas en HTML 5 y JavaS-
cript, que podrán interactuar
con el hardware y el sistema
de archivos del equipo. Se es-
pera que estas aplicaciones
puedan funcionar en procesa-
dores x86/x64 (PC) y ARM
(smartphones y tablets).

Conoce en detalle WINDOWS 8

Algunos cambios que se vienen:


