
Ya se consigue en Argentina la
notebook Lenovo ThinkPad T420
con batería de 9 cel-
das que ofrece
una autonomía
de hasta 30
horas contí-
nuas
d e
uso y
que podría ca-
pitanear un segmento del mer-
cado local donde las

ultraportátiles todavía no hacen
un buen podio.
El modelo ultradelgado de Le-
novo trae un chip Sandy Bridge
de Intel, además de un disco
SSD y tarjeta gráfica Nvidia. No
se confirmó aún si el modelo dis-
ponible será de las mismas ca-
racterísticas que el que se vende
en el exterior, pero se espera
que a nivel costos llegue a los
1300 dólares aproximadamente
en el mercado local.

Este modelo lanzado
en Estados Unidos a
principios de marzo
de 2011 es el principal
competidor en el
segmento corpo-
rativo de la HP
El i teBook
8460p, el
modelo que configurada con
disco SSD y tarjeta gráfica Intel
integrada al procesador promete
una autonomía de hasta 32 

horas. Para lograr la auto-
nomía mencionada por Lenovo,
la T420 debe combinar su bate-
ría principal (la cual provee de
unas 15 horas de energía), con

una batería extra de bahía plana
que le permite llegar hasta casi
30 horas dependiendo del uso y
tipo de consumo que reciba.
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-Ya se puede descargar Firefox

9 en español

-El Vaticano compra dominio

xxx para evitar que se utilice

como web pornográfica 

-Sentencian a un año de prisión

a la persona que filtró la película

de Wolverine

-Google borra cuentas de Gmail

a menores de edad

Breves

Facebook ha anunciado de
forma oficial que los usuarios ya
pueden conseguir la función Ti-
meline o biografía en su servicio.
La compañía había mostrado el
sistema en septiembre, y meses
después ya está disponible para
todos aquellos que quieran pro-
barlo. Una vez activado, Face-
book ha confirmado que hay un
periodo de tiempo de siete días
antes de que la biografía se
haga pública, tiempo que se
puede aprovechar para compro-
bar la información y ocultar la
que no se quiera mostrar. El Ti-
meline de Facebook o Biografía
fue una de las grandes presen-
taciones de la compañía en el f8
del mes de septiembre, evento

para desarrolladores. Se trata de
un espacio que transforma el
perfil del usuario para convertirlo
en un auténtico eje cronológico
de su actividad en la red social.

La Biografía de los usuarios en
Facebook contiene toda la infor-
mación de actividades realiza-
das en la red social y permite
añadir todo tipo de información
sobre su vida. Los usuarios pue-

den señalar viajes que hicieron
en su infancia, enfermedades
que hayan padecido, y todo tipo
de información, que se comple-
menta con la ya publicada y ge-

nerada a través de
Facebook. Desde Facebook
han explicado que "Biografía
permite redescubrir las
cosas que se han com-
partido de manera fácil,
y recopilar los momen-
tos más importantes.
También permite

compartir nuevas ex-
periencias, como la
música que se escu-
cha o los kilómetros
que se corren".

Facebook lanza de forma oficial la Biografía de los usuarios. Timeline

Notebook Lenovo con 30 hs de autonomía

RIM rechazó una posible adqui-
sición por parte de Amazon, ya
que la fabricante de BlackBerry
prefiere solucionar sus proble-
mas por sí misma. Según in-
formó la agencia de noticias
Reuters, a mediados de año, la
compañía estadounidense de
comercio electrónico, fabricante

del Amazon Kindle Fire, contrató
a un banco de inversiones para
que analizara la posible fusión
con la canadiense, de modo de
convertirla en su división de
hardware. Amazon y Research
in Motion aún se encuentran dis-
cutiendo maneras de ampliar
sus alianzas comerciales, que
actualmente incluyen un servicio
lanzado en 2010 de catálogos
de música para algunos usua-
rios de BlackBerry. 

-Biog. de ‘Steve Jobs’ lidera la

lista de libros electrónicos y de

papel más vendidos en Amazon

-Madrid podría tener una calle

dedicada a Steve Jobs

-El Samsung Galaxy Nexus será

fabricado en Brasil

Amazon quiso comprar RIM!



¿Qué Googleamos los argentinos este año? 

Recursos técnicos: Como limpiar la pantalla del Ipad 

2 Tecno In Suplemento semanal de Tecnología                                                                                                                                                                                           Lunes 2 de Enero de 2012  

Google Tablet para 2012

Facebook y Wachiturros fue-
ron los términos más solicita-
dos en el buscador. 

Google es el buscador por exce-

lencia que elegimos los argenti-

nos para informarnos de un

tema o simplemente salir de una

duda. Todo pasa por el buscador

y en esta época del año vale la

pena realizar un balance para

identificar qué

fue lo más ti-

piado del año

en el buscador. 

Todos los años,

Google pre-

senta su tradicional informe Zeit-

geist que revela cuáles fueron

las consultas más populares en

la web a nivel global y regional.

Este año, las búsquedas que

irrumpieron en Argentina vinie-

ron de la mano de Facebook y

los Wachiturros, junto a la pala-

bra padrones, en un año

marcado por elecciones de

todo tipo 

en el país. Por su parte, entre la

categoría que registra cuáles

fueron las personas más busca-

das por argentinos figuran el mú-

sico Franco De Vita, la mediática

Cintia Fernández (tras el

escándalo de su presen-

tación en Showmatch ) y,

en el tercer lugar se

ubica Justin Bieber.

En esta ocasión, Google le de-

dicó un sitio web con una direc-

ción dedicada para el reporte

Zeitgeist, http://www.googlezeit-

geist.com/ , que incorpora un

modelo de visualización que per-

mite comparar la evolución de

los diferentes consultas más so-

licitadas durante 2011.

Ranking en Argentina
1. Facebook

2. Wachiturro

3. Padrones

4. Gran Hermano

5. Dónde voto

¿Y en Córdoba?

El año pasado los términos “fa-

cebook” y “juegos” fueron los

más consultados por los cordo-

beses en Google. Este año la

tendencia se mantiene, aunque

hay otras búsquedas que tuvie-

ron fuertes subas debido a que

aparecieron en los medios y fue-

ron noticias. 

Tal es el caso de Cuevana y el

debate por la propiedad intelec-

tual. El sitio desde el cual se

pueden ver películas y series on-

line es visitado a diario por 500

mil usuarios  y figura dos veces

(como “cuevana.tv” y como “cue-

vana”) entre las búsquedas más

frecuentes. 

Mirá este video con lo más des-

tacado en Google a nivel mun-

dial.

Uno de los mayores problemas

de las Tablets actuales es que al

usarlas con nuestras manos son

muy sucias, las huellas dactila-

res y la grasa de los dedos

queda impregnada en la

pantalla.-

Ingeniosamente, la pelí-

cula superior utilizada por

Apple es de tipo oleofó-

bica (ver recuadro), por lo

que rechaza esta grasa y

permite que se pueda

limpiar muy fácilmente.

Gracias a esta película,

la grasa no pasa a la

pantalla y no se daña. Si

quieres hacer un pe-

queño experimento,

prueba a dejar caer una

gota de aceite sobre la

pantalla, y verás como

se divide en pequeñas

gotas por el efecto re-

pelente del material.

Cómo Limpiar la Panta-

lla de iPad o iPad 2

Para limpiar la pantalla del iPad,

es suficiente pasar unas cuantas

veces un trapo de microfibra por

la superficie y se obtendrá un re-

sultado perfecto.

Se recomienda evitar cualquier

líquido pero en casos más gra-

ves se puede emplear una can-

tidad mínima de agua destilada

(siempre evitando que toque los

bordes, ya que se colaría dentro

del dispositivo).

Eric Shmidt, ex CEO de Google
y actual presidente de la compa-
ñía ha confirmado que la compa-
ñía del buscador estaría en
el proceso de
preparar su
propia tablet
oficial. El anun-
cio de Shmidt
también viene
con fecha ya que
asegura que estará
disponible para la
segunda mitad del 2012 aunque
se niega a dar más detalles al
respecto. De momento el fabri-
cante es un misterio aunque es

de esperar que a lo largo de los
próximos meses sea desvelado.
Muchos analistas apuestan prin-

cipalmente por Motorola
u HTC. Motorola por-
que Google ha com-
prado la empresa y
por tanto todos los
beneficios serían
para ellos y HTC
pues se trata de

una empresa que ha co-
laborado previamente con Goo-
gle pero que actualmente no ha
conseguido despegar por sí
misma en el saturado mercado
de las tablets.

Por @alealbarenga

1 2

El nuevo iPhone e Ipad  traen

una cobertura que te ayuda a

que prácticamente no dejes hue-

llas en su superficie. La pantalla

de cristal está cubierta con un

polímero, un plástico al que los

aceites de la piel humana no

consiguen pegarse. Por

eso se le llama "capa

oleofóbica".

Apple ha conseguido ha-

cerlo pegando este polí-

mero oleofóbico al

cristal. El polímero es un

compuesto orgánico, ba-

sado en carbono. El cris-

tal es inorgánico, basado

en silicio... roca pura y

dura. El truco está en

conseguir que uno se pegue al

otro. Aunque [el procedimiento]

es secreto, probablemente se

consigue una tercera molécula

que se pega al silicio por un lado

y los polímeros basados en car-

bono por el otro. Los ingenieros

químicos consiguen que se

quede pegado induciendo com-

puestos que se funden o "inter-

penetran" en el polímero. El

compuesto químico intermedio

es un "silano," una molécula que

tiene silicio y alcanos (cadenas

de átomos de carbono).

Que es una pantalla Oleofóbica?
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Año I Edicion Nº 18

Nokia Returns
Diseño simple y elegante y faci-
lidad para su uso y navegar por
internet, así califica la gente de
Nokia a su nuevo modelo N9
que posee una pantalla com-
pleta y táctil de Amoled de
3,9 pulgadas, fabricada con
vidrio redondeado resistente
a rayones, que facilita su uso
entre 
tres vistas de pantalla. La
misma se extiende hasta los
paneles laterales, adaptán-
dose de forma ergonómica a
la mano.
Entre sus características
destacadas, el Nokia N9
cuenta con GPS gratuito con
guía de voz, soporte de
HTML5, explorador web
veloz de red móvil, reproduc-
ción de video de alta calidad,
cámara de 8MP -para filmar
y sacar fotos- con lente Carl
Zeiss, memoria interna de
16GB. Además incluye apli-
caciones como Skype, Face-

book, Twitter, Accuweather y AP
Mobile, entre sus principales ca-
racterísticas. 
¿El sistema operativo? El N9
viene con “MeeGo”, un sistema

operativo que es la unión de los
de los ya existentes Maemo y
Moblin, con el que Intel y Nokia
pretendían competir con el sis-
tema Android de Google. Se cal-

cula que la vida de
MeeGo será corta, ya
que desde el año que
viene Nokia vendrá
directamente con
Windows Mobile.  
¿Precio? El nuevo
Nokia N9 estará dis-
ponible en los puntos
de venta de Personal.
Será comercializado
a $1.799 con Plan
Personal Black que
incluye por $199: In-
ternet  ilimitado + 500
minutos voz + 250
SMS + 250 MMS +
10 números Personal
para comunicarse sin
cargo, más llamadas
a todo el país a pre-
cio local.
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El incierto rumbo de RIM

Conceptos útiles en Informatica: NAVEGANDO EN WIKIPEDIA: 

En los últimos días las acciones

de RIM llegaron al valor que te-

nían en febrero de 2004, en un

solo año perdieron casi un 80%.

En el reporte trimestral de la em-

presa fabricante de BlackBerry

se pudo ver esto:

* Tomaron un cargo a pérdida de

u$500 millones debido a la Play-

book

* Anunciaron que los teléfonos

con Blackberry 10 van a llegar

recién dentro de un año

* Por primera vez en mucho

tiempo no sólo pierden market

share sino que también pierden

ventas anuales reales.

En resumen: no pudieron hacer

ningún anuncio oficial bueno por

primera vez en mucho mucho

tiempo y es que hay algo que el

mercado no va a entender: RIM

está haciendo el cambio más im-

portante en su plataforma y en

su organización desde que fue

fundada, pero un poco tarde.

Qué pasa con Blackberry 10?

Se demora un año más y la

caída del servicio seguramente

tuvo mucho que ver con todo

esto. Seguramente el cambio de

plataforma es uno de los dos

errores fundamentales en RIM,

ya que no se puede hacer un

cambio tan grande, anunciarlo

hace un año, luego anunciar que

los equipos saldrán recién den-

tro de 12 meses y esperar que

los desarrolladores sigan traba-

jando sobre una plataforma fan-

tasma, mientras que se venden

millones de Androids y de iPho-

nes en el mundo.

El segundo problema es que Jim

Balsillie y Mike Lazaridis no ter-

minan de entender que la Play-

book es su otro error estratégico.

Siguen insistiendo con un

equipo que es una maravilla en

cuanto a hardware, pero una pe-

sadilla en cuanto al software,

porque no existen aplicaciones. 

RIM no tiene un resguardo mo-

netario importante como otras

empresas (ejemplo Microsoft)

para poder aguantar a que un

producto logre establecerse en

el mercado, ya que el Playbook

es un equipo fantástico, pero sin

aplicaciones, lo que genera no

tan solo pérdidas en la empresa,

sino que también más de un

dolor de cabeza.

Qué sucederá con RIM? Seguirá

las líneas de Nokia, realizando

alguna “alianza estratégica”, por

no decirle desesperada, para se-

guir subsistiendo? O encontrará

la forma de reflotar como "La

Empresa" en la que el mundo

empresarial (inclusive muchos

usuarios finales) confiaba ciega-

mente?

Veremos si en el 2012 se pro-

duce el resurgimiento de RIM, o

todo esto es solo el comienzo

del fin de una de las emblemáti-

cas empresas tecnológicas de

los últimos años.

Hoy: CODIGO ABIERTO  

Código abierto es el término con

el que se conoce al software dis-

tribuido y desarrollado libre-

mente. El código abierto tiene un

punto de vista más orientado a

los beneficios prácticos de com-

partir el código que a las cues-

tiones éticas y morales las

cuales destacan en el llamado

software libre.

Su uso nació por primera vez en

1998 de la mano de algunos

usuarios de la comunidad del

software libre, tratando de usarlo

como reemplazo al ambiguo

nombre original en inglés del

software libre (free software).

«Free» en inglés significa dos

cosas distintas dependiendo del

contexto: gratuidad y libertad. Lo

cual implica, para el caso que

nos ocupa, "software que pode-

mos leer, modificar y redistribuir

gratuitamente" (software gra-

tuito) y, además, software libre,

según la acepción española de

libertad.

En la actualidad el código

abierto se utiliza para definir un

movimiento nuevo de software

(la Iniciativa Open Source), dife-

rente al movimiento del software

libre, incompatible con este úl-

timo desde el punto de vista filo-

sófico, y completamente

equivalente desde el punto de

vista práctico, de hecho, ambos

movimientos trabajan juntos en

el desarrollo práctico de proyec-

tos.

La idea bajo el concepto de có-

digo abierto es sencilla: cuando

los programadores (en Internet)

pueden leer, modificar y redistri-

buir el código fuente de un pro-

grama, éste evoluciona, se

desarrolla y mejora. Los usua-

rios lo adaptan a sus necesida-

des, corrigen sus errores a una

velocidad impresionante, mayor

a la aplicada en el desarrollo de

software convencional o ce-

rrado, dando como resultado la

producción de un mejor soft-

ware.

Cronología de una idea

•27 de septiembre de 1983: Ri-

chard Stallman inicia el proyecto

GNU.

•25 de agosto de 1991: Linus

Torvalds publica un mensaje en

el grupo de noticias USENET

comp.os.minix acerca del nuevo

kernel de tipo Unix (Linux) que

ha estado desarrollando.

•22 de enero de 1998: Netscape

anuncia que liberará el código

fuente de Navigator.

•3 de febrero de 1998: en la reu-

nión de Palo Alto se acuña el tér-

mino "open source" y durante la

semana siguiente Bruce Perens

y Eric S. Raymond lanzan open-

source.org.

•31 de marzo de 1998: el código

de Navigator ya está disponible:

en unas horas, mejoras del pro-

grama invaden la red.

•7 de mayo de 1998: Corel Cor-

poration anuncia Netwinder, un

ordenador económico que corre

bajo GNU/Linux.

•11 de mayo de 1998: Corel

anuncia sus planes de adaptar

WordPerfect y el resto de sus

programas de ofimática a

GNU/Linux.

•28 de mayo de 1998: Sun Mi-

crosystems y Adaptec se unen a

Linux International, las primeras

grandes empresas vendedoras

de equipos y sistemas operati-

vos en hacerlo.

•13-17 de julio de 1998: Oracle

e Informix anuncian que conec-

tarán sus bases de datos a

GNU/Linux.

•10 de agosto de 1998: Sun Mi-

crosystems ofrece Solaris a

usuarios individuales e institucio-

nes educativas o sin ánimo de

lucro.

•1 de noviembre de 1998: se pu-

blican los Halloween Docu-

ments: planes de Microsoft

contra GNU/Linux y otros pro-

yectos open source.

•16 de diciembre de 1998: IDG

anuncia que la cuota de mer-

cado del GNU/Linux se incre-

mentó un 212% en 1998

•1-5 de marzo de 1999: Linux-

World Conference and Expo: pri-

mera exposición sobre

GNU/Linux. HP, IBM, SAP ini-

cian el comienzo del apoyo de

las firmas comerciales.

•15 de marzo de 1999: Apple

lanza Darwin bajo licencia open

source.

•4 de junio de 1999: Microsoft

afirma que Linux vende más que

Windows 98 en las grandes su-

perficies.1

Entre 1998 y 2000 se observó

un gran crecimiento en la popu-

laridad de GNU/Linux y de la for-

mación de muchas empresas

"pro software de código abierto".

El movimiento también capturó

la atención de la principal indus-

tria del software, llevando al soft-

ware de código abierto las

ofertas de compañías de soft-

ware consolidadas como Sun

Microsystems con StarOffice e

IBM con OpenAFS.

Programas y aplicaciones
mas comunes de Codigo

abierto:
•Sistemas Operativos: los más

conocidos, Ubuntu Debian, ba-

sados en Linux. Android, de Go-

ogle, para smartphones y

tablets.

•Programas: la suite ofimática

Open Office, el navegador Fire-

fox, el cliente de correo electró-

nico Thunderbird, el reproductor

multimedia VLC o el editor de

imágenes GIMP

•Antivirus: ClamWin

Por jmoyano@tecnoin.com.ar

cortecía GIZMODO
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Recurso Web: eyeOS

Características como
Sistema Operativo Web

•El software, tanto en su versión
Open Source como la Professio-
nal Edition, es un software em-
presarial que se instala en los
servidores del cliente para pres-
tar servicio a los empleados, co-
laboradores externos y/o
clientes.
•eyeOS crea una nube privada,
así los datos de los usuarios
están en todo momento bajo el
control del administrador del sis-
tema.
•El propio administrador decide
cuanto espacio de alojamiento
quiere reservar a los usuarios, a
qué aplicaciones quiere que ac-
cedan, de qué privilegios gozan
y de qué funcionalidades pue-
den disfrutar. 
•El escritorio de eyeOS es total-
mente personalizable, no sólo en
términos de aspecto visual sino
en la estructura y contenidos de
los menús, bien sea en la barra
de menús o en las acciones ac-
cesibles desde el botón derecho
del ratón.
•El software está programado en
PHP, Javascript y Ajax. La Pro-
fessional Edition está compilada

Funciones Principales
eyeOS es un software central
que se ejecuta en el servidor de
la empresa que gestiona los re-
cursos de los usuarios y que se

distribuye en forma de interfaz
web para los usuarios.
Se crea una nube privada bajo el
control del administrador de sis-
temas que ofrece movilidad y un
acceso universal a los usuarios.
Los usuarios pueden acceder a
sus recursos, es decir, archivos,
correos electrónicos, calendario
de eventos, aplicaciones, etc.
desde cualquier dispositivo con
navegador web.
separator
El escritorio en la nube de
eyeOS trabaja con los principa-
les sistemas operativos. Su inter-
faz de usuario replica un
escritorio reconocible y familiar
para cualquier usuario, tanto en
el aspecto visual como en el
modo de interacción, con funcio-
nes de arrastrar y soltar, la vali-
dación de doble clic y los menús
propios del botón derecho. En
muchos sentidos, eyeOS actúa
como un sistema operativo en la
nube para el usuario.
Con un simple registro desde
cualquier dispositivo con cone-
xión a Internet, el usuario puede
empezar a trabajar.

eyeFiles
Un escritorio en la nube com-
pleto tiene que ofrecer la co-
rrecta organización de los
archivos del usuario. eyeFiles
permite tener en todo momento
los archivos organizados por
carpetas, crearlas, renombrar,
copiar y pegar archivos de un
lugar a otro y ver la información
del documento, todo desde un
entorno que recuerda y funciona
como el de un sistema operativo
local.
eyeFiles también ayuda a con-
trolar las acciones del usuario
con los archivos, modifica privi-
legios y derechos y, por tanto
convierte al usuario en el verda-
dero dueño de sus datos. Es
más, también puede ser utili-
zado para gestionar los enlaces
URL, hecho que permite a los
usuarios en línea descargar ar-
chivos. Control completo con
una sola ventana.

eyeMail
Una de las principales ventajas
de trabajar en la nube con una
plataforma como eyeOS es la in-
tegración de las aplicaciones en
un mismo escritorio. En este
sentido el correo electrónico es
una pieza clave. eyeMail permite
al usuario gestionar su correo
electrónico de forma totalmente
integrada en eyeOS.
La aplicación, al ser cloud, per-
mite un uso independiente del

ordenador local en el que se tra-
baje e integrado con la gestión
de archivos de eyeOS: si el
usuario desea añadir un archivo
en un correo electrónico, puede
hacerlo con los archivos almace-
nados en eyeOS. De la misma
forma los archivos adjuntos se
descargaran en la nube. ¿Qué
significa esto? Fácil: podemos
trabajar desde cualquier ordena-
dor sin sufrir por posibles proble-
mas de seguridad o pérdida de
información: No dejaremos ras-
tro de los archivos descargados
en el ordenador utilizado, ya que
la descarga es en el mismo
eyeOS. Podemos ir de viaje a
Australia o ir a un Cibercafé,
abrir allí eyeOS, consultar el co-
rreo, descargar un documento
adjunto, leerlo, y irnos con total
tranquilidad: el archivo nunca se
habrá descargado en el ordena-
dor del cibercafé. ¿Hay forma
más segura de trabajar?

eyeDocs

eyeOS incluye un editor de tex-
tos propio en la nube que per-
mite a los usuarios crear
documentos e importarlos a otro
formato – por ejemplo .doc – si
es necesario .eyeDocs, permite
también abrir documentos de
texto existentes para editarlos
sobre la marcha.
Al ser una aplicación Cloud, la
edición de textos con eyeDocs
se puede hacer desde cualquier
ordenador sin programas locales
pre-instalados. Como otros edi-
tores de texto en el Cloud, no ga-
rantiza los formatos de
documentos sofisticados con
marcos o tablas. Por eso, eye-
Docs, lejos de competir con pro-
gramas como Microsoft Word
está optimizado para cargar muy
rápidamente y convertirse en
una herramienta cómoda para
crear un documento y tomar
apuntes.

Personalización
Uno de los puntos clave en el
éxito o fracaso de una nueva pla-
taforma de trabajo para usuarios
es que el usuario se la haga
suya. No basta con que las fun-
cionalidades existan, sino que

sean fácilmente accesibles y re-
levantes para el usuario.
En este sentido eyeOS es de
gran ayuda porque su escritorio
es totalmente personalizable.
Con un mínimo esfuerzo, la em-
presa puede convertir eyeOS en
su propio escritorio corporativo,
incorporando sus referencias es-
téticas, priorizando las aplicacio-
nes más importantes a través de
la posición de los iconos y del
orden de los menús y incorpo-
rando atajos para acciones repe-
titivas muy valoradas por los
usuarios. Un lujo inalcanzable
dentro de un entorno tradicional
Windows.
Concretamente, es posible cam-
biar:
•los iconos y aplicaciones que el
usuario verá por defecto,
•el número de los menús, su
orden y los elementos de cada
menú,
•se pueden cambiar los logos
para introducir la imagen corpo-
rativa de la empresa y cambiar al
fondo de pantalla deseado.
•además permite la integración
de las aplicaciones que se utili-
zan en el día a día para facilitar
el cambio a la nube.
eyeOS se puede moldear para
satisfacer las necesidades espe-
cíficas del usuario.

Integración de servicios web
eyeOS ofrece una forma muy
cómoda de integrar estos servi-
cios claves para los usuarios. En
eyeOS es posible crear en el es-
critorio un acceso directo a cual-
quier recurso web que sea
externo – página web o servicio
SaaS – o interno si unas aplica-
ciones de la empresa tienen un
front end en tecnología web.
El usuario sólo decidirá el ta-
maño de la ventana cuando
abre, su icono, el título y la URL
que debe abrir. A partir de ese
momento, una nueva aplicación
aparecerá en la lista de aplica-
ciones. Tan sencillo como hacer
clic con el botón derecho y elegir
la opción “Nuevo enlace” para
usar el integrador de páginas
web.

Avisos en tiempo real

Si eyeOS es una plataforma co-
laborativa al tener tiempo real,
las notificaciones de lo que pasa

en ella se hace imprescindible
para que el usuario no se pierda
nada de lo que pasa en su en-
torno. Las invitaciones a grupos,
solicitudes de contactos, avisos
de las aplicaciones (guardado
de archivos, por ejemplo) apare-
cen en la parte inferior derecha
de la pantalla en el mismo mo-
mento que ocurren. Además el
sistema de avisos en tiempo real
interactúa con otras aplicaciones
de la plataforma como el calen-
dario, avisando de los eventos
futuros, para de esta forma
transversalizar al máximo la pla-
taforma. Aumenta la productivi-
dad, facilita el trabajo y optimiza
el tiempo.

Compartir archivos por URL
Trabajar en una plataforma cola-
borativa como eyeOS y almace-
nar los archivos en la nube no
tiene porque limitar la experien-
cia del usuario a compartir sus
datos únicamente con la gente
que está en su red, es decir, con
otros usuarios de eyeOS. Hay
veces que se requiere trabajar
con un cliente que debe consul-
tar un documento, un proveedor
que quiere descargarse un for-
mulario. Enviarlo por correo elec-
trónico o darle acceso al eyeOS
de la empresa no son las solu-
ciones más rápidas o seguras.
La capacidad de compartir archi-
vos por URL es la opción mas in-
dicada: desde el mismo
escritorio se puede crear un link
mediante el cual cualquier per-
sona ajena a la organización
podrá descargar un documento
alojado en el eyeOS de la em-
presa. La aplicación permite pro-
teger el link con una fecha de
caducidad (a partir de la cual de-
jará de ser operativo) y con con-
traseña, evitando que un usuario
no autorizado tenga acceso a la
información.

RIA Framework (Rich Internet
Application)
eyeOS es la herramienta idónea
para hacer RIAs . La interfaz grá-
fica de usuario (GUI) está gene-
rada en su totalidad en
JavaScript. Además, el sistema
está basado en una programa-
ción orientada a objetos (OOP)
y cada parte puede ser ampliada
o modificada simplemente ex-
tendiendo clases y sobrescri-
biendo o añadiendo métodos.

Por csenesi@tecnoin.com.ar

http://www.eyeos.org

eyeOS es uno de los primeros
Sistemas Operativos Web, cre-
ado ya hace mas de 6 años y a
día de hoy es líder mundial del
sector del escritorio en la nube.
Con sede central en Barcelona,
eyeOS constituye uno de los
mayores proyectos de código
abierto en Europa con más de 1
millón de descargas y comunida-
des en todo el mundo. Dentro de
las grandes empresas que utili-
zan este Sistema operativo Web
se encuentra IBM, quien lo eligió
como su plataforma Open Cloud
preferida en 2010 y firmó una
alianza mundial. La compañía
acaba de lanzar en septiembre
de 2011 su primera licencia co-
mercial, el eyeOS Professional
Edition.


