
1 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología                                                                                                                                                                                           Lunes 05 de Diciembre de 2011  

YouTube supera los 20.000 mi-

llones de videos vistos 

mensuales

En 2012 Facebook iniciaría una

oferta pública de venta de 

acciones

Google pagará a sus empleados

transexuales operaciones de

cambio de sexo.

Youtube logra acuerdo con Dis-

ney y Pixar para comercializar

las películas en el portal de 

videos.

Google da de baja 7 proyectos

por no cumplir con las expecta-

tivas necesarias.

Breves

La nueva tecnología presentada
por Nvidia combina acelerado-
res gráficos Quadro con co-pro-
cesadores Testla es un mismo
sistema, el cual puede realizar
operaciones masivas de gráficos
y cálculos simultáneamente.
"Para aquellos que hemos pa-
sado nuestras carreras enfoca-
dos en las estaciones de trabajo,
Nvidia Maximus representa una
revolución. Las arquitecturas an-
teriores de estaciones de trabajo
forzaban a los diseñadores e in-
genieros a realizar tareas inten-
sivas de cómputo y de gráficos
en forma serializada y habitual-
mente fuera de línea. Ahora pue-
den llevarlas a cabo al mismo

tiempo, en la misma máquina,
permitiendo a los profesionales
explorar más ideas más rápida-
mente, convergiendo rápida-
mente en las mejores
respuestas posibles” dijo Jeff
Brown, gerente general de Solu-
ciones Profesionales de Nvidia.
Con la implementación de este
tipo de arquitectura, se logra que
el co-procesador Tesla se encar-
gue de realizar el trabajo pesado
de cálculo CAE, liberando al
GPU Quadro, permitiéndole de-
dicarse enteramente a los gráfi-
cos interactivos.
Los resultados de esta combina-
ción son sorprendentes, y quie-
nes mejor lo aprovechan son las

aplicaciones habilitadas para
Maximus como Adobe, Ansys,
Autodesk, Bunkspeed, Dassault
Systems y MathWorks.
Firmas como Dell, HP, Lenovo y
Fujitsu ya están ofreciendo pro-
ductos basados en la tecnología
de Nvidia.
Como dato interesante, cabe
destacar que el co-procesa-
dor Tesla C2075 cuanta con
448 procesadores de
stream, 6GB de memoria
GDDR5 y una perfor-
mance de 1,03
TFLOPS. 
Más información, y
videos demostrando
el funcionamiento de
la tecnología en: 

Nvidia Maximus, gráficos masivos y poder de computo

En Europa un fallo judicial pro-

híbe el uso de filtros 

antipiratería

La noticia va de la mano de la
tendencia de fabricar computa-
doras ultrabooks. Gracias a los
procesadores impulsados por

Intel, Samsung estaría prestán-
dole más atención a la nueva ge-
neración de portátiles, dejando
de lado su línea de netbooks.

La empresa Samsung dejará de
producir nuevas netbooks de
10,1 pulgadas a partir del primer
trimestre del año que viene, en-

focándose en el desarrollo de los
ultraportátiles de 11,6 y 12 pul-
gadas y las nuevas ultrabooks. 
"Siguiendo con la nueva estrate-
gia marcada para el 2012,
vamos a suspender nuestra
gama de productos de 10,1 pul-
gadas en el primer trimestre del
2012, en favor de los ultraportá-
tiles (11,6 y 12 pulgadas) y ultra-
books que serán lanzados en el
2012."  informa el comunicado
de Samsung 
Con esto Samsung se converti-
ría en el primer fabricante de
'netbooks' que dejaría de fabri-

car netbooks de este tamaño,
como su modelo NC 10, del que
ha llegado a vender un millón de
unidades, el más vendido del
mundo.

http://www.nvidia.com/
object/maximus.html

Samsung abandona la fabricación de netbooks



El mejor regalo de Navidad: tu media naranja
tecnológica
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Si bien sabemos que todos te-
nemos un alma gemela en
algún lado, no siempre es fácil
encontrarla y podemos pasar
años creyendo que nunca lle
gará.

El campo de la tecnología no es
la excepción, ya que cada uno
tiene su media naranja tecnoló-
gica, ¡pero por suerte hallarla es
mucho más sencillo!
Las personas usan las computa-
doras para diferentes fines y de
formas muy variadas según sus
intereses, necesidades, edades
y gustos. Es fundamental, enton-
ces, elegir la opción adecuada
para cada uno ya que será quien
nos acompañará, quizás no
hasta que la muerte nos separe,
pero sí por un buen tiempo. Esta
navidad, te contamos cómo en-
contrar tu media naranja tecno-
lógica.
Intel, líder mundial en innovación
tecnológica, trabaja desde hace
más de cuarenta años desarro-
llando tecnologías que susten-
ten las nuevas formas de uso y
consumo, diseñándolas espe-
cialmente para cada necesidad
y tipo de consumidor. Esto im-
plica desarrollar una visión de fu-
turo, adelantándose a las
tendencias y tener en cuenta la
necesidad de todos los usuarios.
Algo así como diseñar tu compu-
tadora ideal.
Entre estas tendencias, prevale-
cen las de los dispositivos inteli-
gentes, conectados a Internet y
sin cables, ideales para conec-
tarse con amigos, explotar las
habilidades personales, crear
contenidos, obtener información
y entretenerse.
El corazón de la computadora
¿Por qué es tan importante ele-
gir el procesador adecuado?
Simplemente porque en los
equipos de computación es el in-
grediente determinará la expe-
riencia final del usuario. Es el
cerebro del equipo, el que co-
necta todas las funciones y el
que marca el ritmo del desem-
peño del equipo.
El flechazo de las notebooks
El segmento masivo de notebo-
oks se ubica dentro de la familia
de procesadores Intel® Core™.
Esta familia, compuesta por los

procesadores Intel® Core™ i3,
Intel® Core™ i5 e Intel® Core™
i7, cubre las necesidades de
desempeño de todos los niveles
de usuario, dependiendo de su
perfil y estilo de vida. 
• Si planeás usar tu computa-
dora para actividades cotidianas
como navegar en Internet, com-
partir fotos y videos e incluso
usar algunos juegos online, una
notebook con procesador Intel®
Core™ i3 es tu puerta de en-
trada al rendimiento inteligente y
las capacidades visuales mejo-
radas de Intel. 
• Para aquellos que están dis-
puestos a invertir un poco más a
cambio de mayor desempeño la
solución es una notebook con
Intel® Core™ i5. Este procesa-
dor, gracias a su capacidad de
desempeño, permite realizar
todas las funciones con sor-
prendente velocidad y defini-
ción visual. Además tiene la
potencia suficiente para jue-
gos, crear y editar video en
HD. Cuando el amor se
pone más exigente,
es hora de un
Intel® Core™
i5.
•

P e r o
s i e m p r e
están aquellos
que llevan los niveles
de exigencia al máximo y
no se conforman con poco. Si
sos de los que juegan en red o
trabajan con la computadora,
editando, diseñando y compar-
tiendo contenidos nuevos y com-
plejos permanentemente,
entonces tu alma gemela será
un Intel® Core™ i7. Se trata de
la tecnología más avanzada y
con mejor rendimiento que hay
disponible para el mercado de
consumo.

Si lo que te interesa pasa por los
juegos y el entretenimiento, lo
que necesitás es un elevado
nivel de procesamiento para me-
jorar tu experiencia visual: la 2º

Generación de procesadores
Intel® Core™ ofrece el sufi-
ciente margen de expansión a
medida que el uso se vuelve
más exigente y requiere una
mayor capacidad de procesa-
miento. Estos procesadores, con
la funcionalidad de gráficos inte-
grada al chip, poseen caracterís-
ticas visuales mejoradas que se
centran en las áreas para las
que la mayoría de los chicos uti-
lizan sus PCs hoy: videos en alta
definición, 3D, juegos, realiza-

ción de múltiples tareas
al mismo

tiempo
y redes so-
ciales o uso de
multimedia en línea.
La potencia de procesamiento
es más que suficiente para el
uso de juegos complejos, a los
que normalmente se accede por
medio de sitios web interactivos.
Tu compañera ideal para mo-
mentos de dispersión tiene que
tener un Intel® Core™ de 2° Ge-
neración.
Una de las bases de una pareja
es la comunicación. Y si justa-
mente lo que buscamos es estar

permanentemente comunica-
dos, necesitamos un dispositivo
que nos permita expresar nues-
tro deseo de descubrir y com-
partir información de manera
constante. 
Para estar a la altura de estas
circunstancias, Intel desarrolló
una versión mejorada de la fun-
ción Intel® Turbo Boost Techno-
logy 2.0, la cual garantiza a
cualquier usuario que su proce-
sador, de manera inteligente, re-
asignará la potencia del núcleo y
de los gráficos del procesador
dependiendo de la cantidad de
tareas que esté ejecutando en

su computa-

dora.
A s í ,
se po-
t e n -
c i a r á
cuando
se le
exija de-
masiado, y

descansará
cuando la exi-

gencia no sea
tanta.

Porque el amor no
puede esperar, esta

tecnología presente en la
2° Generación de procesa-

dores Intel® Core™ permitirá
obtener tiempos de respuesta
más cortos y eficientes, posibili-
tando tener varias aplicaciones y
programas abiertos al mismo
tiempo.
El amor es móvil
Sin embargo, no todos estamos
destinados a una notebook. Para
aquellos que priorizan la practi-
cidad y movilidad por sobre
todas las cosas, la netbook es la
compañera ideal. Esta opción
nos permite estar conectados
aún yendo y viniendo todo el día,
garantizándonos conexión y du-
ración de batería para cumplir

con nuestras tareas fundamen-
tales.
Los procesadores Intel® Atom™
son la oferta de Intel para este
segmento. Chiquitos, pero pode-
rosos, los Atom™ garantizan la
mejor calidad Intel para ejecutar
las funciones básicas de nuestra
netbook, posibilitando a la vez
una libertad incomparable.
Los mitos y confusiones más fre-
cuentes a la hora de elegir
Para aquellos que necesitan
ultra movilidad, las netbooks son
la pareja ideal. Gracias a los
Intel® Atom™, que permiten el
menor tamaño de equipo posi-
ble, portabilidad extrema y cone-
xión a Internet en cualquier
lugar. 
Las notebooks, sin embargo,
continúan a la vanguardia en
cuanto a performance y res-
puesta al usuario. Si bien las net-
books son la mejor alternativa
para movilizarse de un lado a
otro, las notebooks garantizan
en la mayoría de los casos un
rendimiento muy superior.
La nueva estrella
En esta nueva temporada se
viene una nueva alternativa que
amenaza con desplazar el rei-
nado de las notebooks. Las Ul-
trabook, computadoras ultra
delgadas pero ultra poderosas,
son ideales como una inversión
de largo plazo para obtener un
buen desempeño que satisfaga
demandas crecientes. Se trata
de laptops delgadas, livianas y
sumamente elegantes, normal-
mente pesan menos de 2 kg y
tienen menos de 25 mm de gro-
sor, lo que permite llevarlas de
un lado a otro sin demasiado es-
fuerzo. Estos equipos, sin em-
bargo, no resignan poder de
procesamiento y están a la al-
tura de cualquier notebook tradi-
cional.
Esta navidad, no tengas dudas
de que tu media naranja tecno-
lógica está esperándote. Sólo
tenés que seguir tu corazón y
encontrarla acá: 
http://www.miproximapc.com
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Facebook reduce de seis a cuatro los grados
de separación entre personas

Se trata del Xperia Play de
Sony Ericson. Desde este
mes lo comercializan las tres
operadoras del país. 

Llega a la Argentina el primer
smartphone orientado a los vide-
ojuegos. El Xperia  Play de Sony
Ericson tiene el sistema opera-
tivo Android y aterriza a nuestro
país luego de ya haber estado
un buen tiempo en el mercado
internacional. 
Desde comienzos de año que se
viene hablando de este celular y
finalmente llega a la Argentina
desde diciembre, mes en donde
las tres operadoras comenzaron
a ofrecerlo a sus clientes.
El Xperia Play de Sony Ericsson
es el primer smartphone orien-
tado en un 100% a los videojue-
gos, característica que combina
con la adopción de Android
como sistema operativo.
Sony Ericsson confía en que
este dispositivo abra una nueva
categoría de teléfonos y logre
captar la atención de los usua-
rios que hoy día encuentran pro-
blemático jugar en pantallas en
donde los dedos obstaculizan la
visualización, entorpeciendo la
experiencia.
El Xperia Play es un slider que
en lugar de agregar el clásico te-
clado QWERTY posee los con-
troles a los que los jugadores de
PlayStation están acostumbra-
dos.
El control cuenta con un digital D
pad, dos controles táctiles ana-
lógicos, dos botones y los cuatro
íconos de PlayStation: círculo,
cruz, cuadrado y triángulo.
El Xperia Play posee una panta-
lla multitouch de 4’’ (480 x 854
píxeles), cámara de 5 megapíxe-

les y viene con una tarjeta mi-
croSD de 8GB incluida, pero so-
porta hasta 32GB.
En su interior, el Xperia Play
lleva un procesador Snapdragon
de Qualcomm de 1GHz y un
chip para gráficos Adreno de
1GHz. Eso permite reproducir
juegos móviles 3D de 60fps.
Para divertirse siempre
El Xperia Play cuenta con seis
juegos precargados: Crash Ban-
dicoot; FIFA 2010; Sims 3; Tetris;
Star Battalion; y Bruce Lee.
Hasta el 15 de enero de 2012,

los usuarios podrán descargar
sin costo Battlefield BC2; Dead
Space; Need for Speed Shift;
Need for Speed Hot Pursuit,  As-
phalt 6 y FIFA 2012.
La colección de juegos para mó-
viles crece día a día. De hecho,
Sony Ericsson dijo que existen
más de 180 títulos en Android
Market para ser descargados. La
compañía, que en breve pasará
a formar parte de Sony Corpora-
tion, había prometido presentar
tres títulos por semana y otros
exclusivos para Xperia Play.

Un precio no tan "divertido"
Personal ofrecerá el Xperia Play
a $3.299 con un plan Black de
$199 mensuales que incluye
datos ilimitados, 500 minutos de
voz, 250 SMS, 250 MMS y 10
números Personal para comuni-
carse sin cargo.
En tanto, Movistar ofrecerá el
equipo a dos precios: $3.000 por
$199 de abono; y $3.399 por
$149 mensuales.
Por último, Claro informó que lo
ofrecerá a $2.499, con un plan
mensual de $199.

Un estudio concluyó que la red social es capaz de 'conectar' a dos personas desconocidas mediante sus interacciones con cuatro usuarios

(CNN) — Con más de 800 millo-
nes de usuarios, Facebook ha
logrado hacer del mundo un
lugar más pequeño.
La popular teoría de seis grados
de separación sugerida en 1929
por Frigyes Karinthy y probada
por el psicólogo norteamericano
Stanley Milgram afirma que dos
personas desconocidas pueden
conectarse a través de las inter-
acciones de seis personas. Sin
embargo, un nuevo estudio rea-
lizado por la Universidad de
Milán publicó que el número de
conexiones promedio que sepa-
ran a una persona de otra es de
4.74 grados.
En el estudio se analizaron más

de 69,000 millones de conexio-
nes en el sitio y más de 720 mi-
llones de cuentas activas en
Facebook. Los cálculos entre las
conexiones se realizaron me-
diante un algoritmo creado por la
universidad y encontraron que el
92% de los usuarios de esta red
social están separados por cua-
tro grados, según el blog de es-
tadísticas de Facebook. A pesar
de las posibilidades mundiales
de interacción que brindan las
redes sociales, el estudio tam-
bién concluyó que los usuarios
de esta red social tienden a ha-
cerse amigos de personas con
edades similares a las suyas. Y
el 84% de las conexiones son

con gente del mismo país.
“Facebook es al mismo tiempo
global y local. Conecta a las per-
sonas que se encuentran lejos,
pero también cuenta con la es-
tructura local que vemos en co-
munidades pequeñas”, de
acuerdo con el estudio.
Un menor número de niveles de
separación entre los usuarios de
Facebook  podría convertirse en
una tendencia. En 2008, el nú-
mero de conexiones en la red
era de 5.28 y ahora es de 4.74,
según el diario británico The Te-
legraph.¿Cuáles crees que son
las mayores ventajas de que
cada vez el mundo se vuelva un
lugar más pequeño?

Por jmoyano@tecnoin.com.ar

¡A jugar! Llega el 
celular con 

Playstation Los juegos para Play
Xperia para el 2012

Battlefield BC2

Need for Speed Shift

FIFA 2012

Mirá el Xperia Play en acción

Por @alealbarenga
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Assange: Quienes tienen iPhone, Black-
berry o Gmail “están todos jodidos”

Infografia: Los 7 tipos

de dueños del iPhone
Hace no muchos días que
salió ese dispositivo, la ver-
sión 4S, objeto del deseo de
muchos y orgullo de otros
tantos, creación del difunto
Steve Jobs, el iPhone. Y con
su lanzamiento (y previo a
este) una maquinaria de pu-
blicidad destinada a seguir
manteniendo a este teléfono

en el lugar que tiene. Se ha
hablado mucho de este gad-
get pero, ¿qué hay de sus
usuarios, de los dueños de
uno de estos dispositivos de
la manzana? La infografía de
esta nota, habla de ellos, de
los 7 tipos de dueños del
iPhone.

El fanboy. Se emociona con
todo lo relacionado con Apple.
Tiene la versión anterior de
iPhone y frecuentemente es-
cribe en foros de rumores sobre
las Mac.

La desagradecida.
Compró el iPhone
porque estaba de
moda o porque es-
taba a la venta
cuando renovó su
plan. No está al
tanto de todas las
capacidades del dis-
positivo que tiene en
la mano y es proba-
ble que no le im-
porte.

El que lo usa en ex-
ceso. A diferencia
de la desagrade-
cida, este usa su
iPhone lo más que
puede. De hecho,
siempre está en su
teléfono al grado
que es difícil tener
una conversación
con él (a menos de
que le marques a
su iPhone o le en-
víes mensajes).

El Hacker. Se puede constreñir con cosas
como “Términos del Servicio”. Hackeo su
iPhone (jailbrake) el día que lo obtuvo, y lo
usa para cosas como encender su auto y
encender y apagar la T.V. de los vecinos
desde el otro lado de la banqueta.

El de edad avan-
zada. Nadie está
completamente se-
guro de cómo esta
persona termino
con un iPhone. Lo
sostiene lejos de su
cara para poder
usarlo y escribe 1
palabra por minuto
(con errores).

El quejumbroso. Este no hace otra cosa que quejarse
del iPhone, desde el tecladoo touch y la sensibilidad de
la pantalla, hasta los suéteres de Steve Jobs. Le dice a
la gente que se conseguirá un teléfono con Android tan
pronto se termine su plan y se enoja cuando ve al de
“edad avanzada” usandolo incorrectamente.

El ejecutivo.
T a m b i é n
tiene un
Blackberry al
que no puede
soltar. Lleva
los dos teléfo-
nos y usa su
iPhone como
un sudoroso
y glorificado
iPod en el
gimnasio.

Brasil fabricará iPads Por csenesi@tecnoin.com.ar

Foxconn confirmó que se co-
menzará a fabricar tablets de
Apple en el país vecino. Si bien
la fecha estipulada de comienzo
es diciembre, de momento no fi-
nalizaron las negociaciones del
millonario plan para expandirse
en el país. 

Este anuncio había sido reali-
zado por la presidenta Dilma
Rousseff, en su viaje a China en
el mes de abril.
La confirmación llegó de la
mano Foxconn. Brasil comen-
zará a fabricar iPads en el marco
de un plan multimillonario de ex-
pansión, según informaron la se-
mana pasada altos ejecutivos de
la empresa de informática y fun-
cionarios del gobierno brasileño. 
Ponerse de acuerdo no fue fácil,
ya que surgieron inconvenientes

en las negociaciones por diver-
sos recortes impositivos y bene-
ficios que solicita la empresa
fabricante. Durante la semana
pasada Terry Gou, presidente de
Foxconn, y Aloizio Mercadante,
ministro brasileño de Ciencia y
Tecnología, anunciaron a la

prensa que la firma comenzará
a ensamblar el iPad en diciem-
bre en su planta de Jundiai, en
el estado de Sao Paulo. 
"Están manteniendo el plazo lí-
mite que habían anunciado, que
es diciembre. El iPhone está listo
para su producción a gran es-
cala, y para el iPad están traba-
jando con esa fecha límite",
declaró Mercadante en una reu-
nión entre Gou y Rousseff. 
Las inversiones de Foxconn in-
cluyen dos nuevas fábricas para

ensamblar monitores de pantalla
táctil. Los temas claves para ele-
gir la ubicación de estas indus-
trias son la cercanía a los
aeropuertos y otros factores lo-
gísticos. 
El negocio involucra a inversores
locales y financiamiento del es-

tatal Banco Nacional de Des-
arrollo Económico y Social
(BNDES). Si todo se genera
según lo estipulado, la inversión
de Foxconn será de hasta
12.000 millones de dólares en
los próximos años. 
Brasil otorgó recientemente
exenciones tributarias sobre
componentes informáticos espe-
cíficos y atrajo a compañías
como Samsung, Motorola y Po-
sitivo Informática para ensam-
blar tabletas.

La compañia Carrier IQ, esta
acusada de desarrollar un pro-
grama de registro de datos
preinstalado en la mayoría de los

equipos móviles en Estados Uni-
dos para su posterior envío a las
compañías operadoras.
Julian Assange y Wikileaks reve-

laron documentos que dejan en
evidencia la vigilancia masiva a
la que todo el mundo está ex-
puesto luego de los ataques a
las Torres Gemelas. En una
conferencia de prensa al res-
pecto, Assange explicó que “la
realidad es que los contratistas
de inteligencia están ven-
diendo -en ese preciso mo-
mento- sistemas de vigilancia
masiva (para iPhone, Black-
berry y Gmail) a países de todo
el mundo”.
Por lo mismo se sonríe al pre-
guntarle a los presentes quié-
nes tienen estos móviles de
Apple o RIM o que usan el co-
rreo electrónico de Google,
porque les tiene noticias:
“Están todos jodidos”.
Pueden seguir todo el escán-
dalo de Carrier IQ en Wayer-
less y linkear el video de la
conferencia: 
http://goo.gl/9jGo1

Fuente: fayerwayer


