
Tras cinco años de trabajos e in-
vestigaciones, en IBM lograron
utilizar tan sólo 12 átomos para
lograr un bit, de esta manera
componer un byte con 96 áto-
mos y formar la palabra "Think"
con apenas 480 átomos.
Para esto han utilizado materia-
les ferromagnéticos y una forma
particular de magnetismo lla-
mada "antiferromagnetismo" con
átomos orientados en direccio-
nes opuestas a su polaridad y

haciéndolos rotar para marcar
un bit en un sentido o en el otro.
En IBM consideran que esto
rompería bastante el esquema
de la ley de Moore cuyo límite
máximo es el átomo. Actual-
mente para rotar los átomos
hace falta un microscopio de
túnel, utilizando átomos de hie-
rro sobre nitrato de cobre y a -
272°C, lo que lo hace imposible
de llevar este método a produc-
ción de comsumo masivo, al

menos por ahora.
Link del video:
http://goo.gl/sxBdt
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WhatsApp, la aplicación estrella
de mensajería móvil disponible
para iPhone, Android y Black-
Berry fue retirada de la AppS-
tore, la tienda de aplicaciones de

Apple para dispositivos móviles,
por parte de la empresa de Cu-
pertino aludiendo graves proble-
mas de seguridad.
Apple argumenta que mediante

una vulnerabilidad presente en
la aplicación se podría extraer
los datos personales de los
usuarios de manera fraudulenta.
Aunque no es la única hipótesis.
Desde que salió iMessage, la
aplicación de Apple para mensa-
jería entre dispositivos con iOS
la gerra abierta entre WhatsApp
y las operadoras de telefonía se
extendió también a la “manza-
nica mordia”.
Ni siquiera el Twitter oficial de
WhatsApp desmiente que haya
problemas de seguridad en su
aplicación y por ello ya han en-
viado una nueva versión a la
tienda corrigiendo la supuesta
vulnerabilidad.

Pero otro muchos ven que de-
trás de todo esto hay un siniestro
plan entre Apple y las operado-
ras con el que buscar un resqui-
cio

por el que poder eliminar What-
sApp de la red, sin duda un duro
competidor de los SMS de pago
y de iMessage.

Apple retira WhatsApp de la AppStore 

IBM logra guardar 1 bit en tan sólo 12 átomos

-Intel y Samsung fusionarán a

las plataformas Bada y Tizen

-Comenzó la actualización ofi-

cial de Ice Cream Sandwich

para las tablets Motorola Xoom 

-Según estudio el 75% de los

dueños de una BlackBerry cam-

biarán a Android o iPhone

-Claro lanza servicio BlackBerry

prepago

Breves

-Apple paraliza temporalmente

la venta del iPhone 4S en China

-RIM en venta con asesoría de

Goldman Sachs

Todo sobre el CES
2012

-LG inaugura centro de atención

al cliente

Huawei presenta el
smartphone
mas delgado
del mundo 

Tiësto presenta “In
the Booth”
con HP e

INTEL

Este texto se pudo ver en el twitter

oficial de la emrpesa WhatsApp Inc.



Entre el 10 y el 13 de

enero se realizó en Las

Vegas, Nevada, EE.UU,

la exposición industrial

de tecnología de con-

sumo mas grande del

mundo(Consumer Elec-

tronic Show), en la cual

se muestras los avan-

ces e innovaciones tec-

nológicas mas

importantes de la indus-

tria, todas en un solo

lugar.

Las empresas

En esta nota les presen-

taremos un resumen de

las ideas mas sobresa-

lientes de pensadores,

creadores, líderes, so-

ñadores e innovadores,

y de los productos re-

volucionarios que ellos

crean.

Todo el CES 2012
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YouTube nos adelanta el fu-

turo de sus canales

El Vice Presidente de TV y Video

de Google y Gerente de Conte-

nidos de YouTube Robert Kyncl

dio un adelanto de lo que serán

sus canales, ideados para com-

petir en contenidos con la TV.

“La creatividad humana que se
ha reflejado en cientos de miles
de aplicaciones es la misma que
lanzará cientos de miles de ca-
nales”, afirmó asegurando que a

través de internet se puede lle-

gar no sólo a los PC, sino tam-

bién a dispositivos móviles y te-

levisores. Los canales apunta-

rán a diferentes nichos que

actualmente no están siendo

bien explotados por la televisión,

como mascotas, yoga y otros

temas. Los canales se irán lan-

zando durante el año -se espe-

ran al menos 100 para los

próximos meses- y los primeros

están siendo creados por una

gran variedad de personajes,

desde productores de TV tradi-

cional a estrellas que nacieron

en la red. Entre ellos, se encuen-

tran Anthony Zuiker, creador de

CSI, Pharrell Williams, Rainn

Wilson, Felicia Day (quien tiene

una famosa serie web llamada

The Guild) e incluso el Gran -y

adorado por @cecisaia- Stan

Lee (Famosísimo guionista, edi-

tor y co-creador de muchos de

los personajes de Marvel). Goo-

gle está invirtiendo nada menos

que cien millones de Dólares en

estos productores de contenido

y cada uno de ellos recibirá sub-

venciones para la creación de

nuevos contenidos para el canal.

Mediante Kyncl, la compañía

aseguró que los contenidos ten-

drán requisitos mínimos de cali-

dad, aunque habrá libertad para

que los productores inventen el

contenido que quieran. En 2020,

YouTube espera que más del

75% del consumo de video que

se transmite se consumirá a tra-

vés de Internet, y está traba-

jando para poder tomar ventaja

de este nuevo escenario.

Panasonic presenta 2 nuevos

gigantes TVs LEDs  de 47 y 55

pulgadas

Panasonic, líder mundial en TVs

High Definition presentó sus

nuevos modelos de 47" y 55":

WT50 y DT50 respectivamente.

Esta nueva línea está centrada

en cinco puntos principales: Co-

nectividad, sencillez, calidad de

imagen, ecología y diseño.

Ambos modelos poseen retroilu-

minación Edge Local Dimming,

que reduce el consumo de ener-

gía hasta en un 25%, poniendo

de manifiesto el compromiso de

la empresa con el cuidado del

medio ambiente. Sorprende

además la frecuencia de re-

fresco de pantalla: Nada menos

que 1600 Hz. Estas característi-

cas contribuyen a que estos mo-

delos permiten un gran ángulo

de visión, altísimo contraste y

una respuesta rápida, lo que dis-

minuye las perturbaciones cau-

sadas por el cross-talk. Tiene

Wi-Fi, cuatro puertos HDMI,

compatibilidad 3D y conversión

2D-3D, 3 puertos USB y un con-

trol remoto touch pad. El soft-

ware exclusivo de conexión en la

nube de Panasonic (Cloud-

based Viera Connect system)

provee acceso a aplicaciones

tales como Amazon Instant

Video, Netflix, Pandora, Face-

book, CinemaNow, VUDU, Hulu

Plus, Skype, Ustream; Sitios de

deportes: MLB, NHL, NBA, MLS,

Fox Sports, entre otros. También

cuenta con un navegador com-

patible con Flash y HTML5.

Polaroid SC1630 ¿cámara con

teléfono o teléfono con cá-

mara?

Se trata de la Polaroid SC1630

Smart Camera, la marca más

conocida por sus fotos autoim-

presas también necesita de un

poco de mercado en la tecnolo-

gía actual, así que decidió crear

un hibrido entre cámara de fotos

y teléfono. No es una idea

nueva, ya Sony lo viene ha-

ciendo, Nokia cada tanto lanza

un N8 y hace un tiempo Moto-

rola y Kodak

también proba-

ron un modelo,

pero en este

caso es más cá-

mara que telé-

fono. Con 3G,

WiFi, GPS, Blue-

tooth y todo lo

que tiene cualquier teléfono,

pantalla de 3.2" capacitiva a 800

x 400, sensor de proximidad,

acelerómetro, y Android, mi-

croSD, memoria de 512MB de

almacenamiento más 512MB de

RAM,  cámara de 16 megapixe-

les, como para que no queden

dudas de que es una cámara

con teléfono, software adicional

de Polaroid, 16 modos de es-

cena, F3.1 - F5.6, Zoom óptico

de 3X, digital de 5X, velocidad

máxima de disparo de 1/1400 y

sensibilidad ISO hasta 3200. De-

bido al tamaño de la cámara y el

zoom el grosor llega a los

18.5mm, inevitable. El hardware

presentado en CES todavía no

es el definitivo, con batería de

1020 mAh se queda corto hasta

para teléfono, esperemos que

para su comercialización en Abril

mejoren los "detalles", el precio

por ahora es de u$s 299 en los

EEUU.

Lenovo fabricará el primer te-

léfono portátil con procesador

Intel Medfield

Intel confirmó su incursión en el

negocio de los teléfonos móvi-

les, anunciando una alianza con

Motorola y revelando además

que Lenovo fabricará el primer

teléfono móvil con procesador

Intel Atom Medfield Z2460. Se

trata del Lenovo K800, gadget

que contará con una pantalla ca-

pacitiva de 4,03 pulgadas que

permite reproducción de video a

720p, cámara de 8 megapixeles

con doble led, un chip NFC y An-

droid 4.0. Comenzará a comer-

cializarse en China en el

segundo semestre de este año y

todavía no se ha revelado

cuando podremos tenerlo en

América Latina. ¿Abandonarán

los fabricantes de teléfonos mó-

viles a Qualcomm, ARM y NVI-

DIA para darle una oportunidad

a Intel?
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HP Envy 14 Spectre, una Ultra-

book Premium

HP ha desvelado por completo

en nota de prensa su primer Ul-

trabook, HP Envy 14 Spectre, di-

señado para sorprender al

consumidor, dejando en un se-

gundo plano el tan socorrido alu-

minio y optando por un

impresionante look conseguido

con vidrio, que le confiere un as-

pecto realmente elegante y con

clase. Envy 14 Spectre es un

equipo con un corte bastante

serio, y un formato relativamente

contenido, aunque algo por en-

cima de los laptops ultraportáti-

les más estilizados. Con 20

milímetros de grosor y 1,8 Kg de

peso este laptop no compite en

la categoría del ultrabook más li-

gero o delgado, pero sin duda

destacará donde quiera que

vaya por su espectacular diseño,

terminado con vidrio ligero resis-

tente a las ralladuras en la pan-

talla, la cubierta superior y el

reposamuñecas.

Spectre se engloba dentro de la

serie Envy, que aúna los equipos

mejor diseñados y más cuidados

en el aspecto estético de HP, y

es más que digno de la denomi-

nación. Según palabras del res-

ponsable del área de portátiles

de consumo de HP Iberia, Car-

los Vidal, “El vidrio de líneas

puras, de color negro mediano-

che por fuera y plata por dentro,

consigue que Spectre tenga un

extraordinario diseño, des-

afiando al portátil convencional”.

Y es eso lo que se siente cuando

se ve este primer Ultrabook del

fabricante norteamericano, que

se sale de la “norma” estable-

cida por los productos de su ca-

tegoría ya lanzados, tan

semejantes entre sí como si fue-

sen todos hijos de una misma

madre. Envy 14 Spectre cuenta

con “los últimos avances en in-

geniería” para el diseño de su

estructura, ajustada al máximo a

su pantalla de 14 pulgadas con

el formato que encontraríamos

en un equipo de 13”. La pantalla

HP Radiance de alta definición

con retroiluminación LED ofrece

un gran ángulo de visión, aun-

que desafortunadamente sigue

desarrollando la misma resolu-

ción que el resto de portátiles de

la misma categoría, con lo que

salvo un brillo y color mejorados

no encontraremos nada real-

mente llamativo en este aspecto.

Gracias a los procesadores de

última generación Intel Core con

tecnología Intel Rapid Start y la

unidad de almacenamiento SSD

de 128GB, los Spectre están

siempre listos para la acción,

con un tiempo de arranque ver-

tiginoso y una reanudación casi

instantánea desde el estado de

hibernación. El bajo consumo de

los procesadores ULV de Intel,

HP ofrece con Spectre hasta 9

horas de autonomía. El primer

Ultrabook de HP incorpora un te-

clado inteligente Radiance Bac-

klit, que retroilumina cada tecla

de manera independiente y es

capaz de sentir la presencia del

usuario para encender automá-

ticamente la iluminación, que se

apagará cuando no detecte a

nadie en la proximidad del

equipo, mejorando no solo la ex-

periencia, sino el aspecto e in-

cluso la autonomía, al evitar que

el teclado se mantenga ilumi-

nado todo el tiempo. Al igual que

los últimos ordenadores salidos

de la factoría de HP, Envy 14

Spectre incorpora la tecnología

Beats Audio, que ofrece un so-

nido mejorado y más claro, con

controles físicos para el control

de volumen e incluso del encen-

dido y apagado de los altavoces.

Además, la tecnología HP Wire-

less Audio permite enviar de ma-

nera inalámbrica la música que

estemos escuchando a cual-

quier altavoz compatible, al es-

tilo “Apple Airplay”.

HP Envy 14 Spectre incorpora el

touchpad con tecnología HP

ImagePad, que proporciona una

mayor usabilidad multitáctil, con

gestos, así como una webcam

HP TrueVision HD, que permite

la captura de video en alta defi-

nición con una gran nitidez. Si

hay un problema del que adole-

cen los Ultrabook, es su capaci-

dad de expansión a través de

puertos de entrada/salida, que

debido a la extrema delgadez

del chasis se ven muy limitados;

el asunto no es tan acentuado

con Spectre, que en su chasis

con 2 centímetros de altura in-

corpora una inusual toma Ether-

net Gigabit, junto a puertos USB

3.0, HDMI y Mini DisplayPort

para la conexión a pantallas ex-

ternas.

Audi equipará con procesado-

res Tegra 3 a sus vehículos

La firma alemana equipará a

partir de 2013 a todas sus unida-

des con el procesador móvil de

4 núcleos fabricado por Nvidia.

Nvidia, ha anunciado que la

firma Audi AG ha elegido al fla-

mante procesador móvil Tegra 3

para acelerar los sistemas de in-

formación y entretenimiento en

sus vehículos, como así también

a sus cluester de instrumentos

que reemplazan los medidores

de tablero convencionales. El

chip de Nvidia equipará a toda la

gama de vehículos de la compa-

ñía alemana a nivel mundial a

partir de 2013.

Tanto el sistema de información

y entretenimiento, como los sis-

temas de instrumentos utilizarán

“Modelos de Cómputo Visual”

(VCM, por sus siglas en inglés)

acelerados con Tegra 3. Los

VCM, diseñados específica-

mente para aplicaciones auto-

motrices, permiten a Audi

incorporar rápida y fácilmente

las tecnologías de cómputo vi-

sual Tegra más recientes en sus

vehículos.

A su vez, la fuerte integración de

estos sistemas, combinados con

una interfaz de usuario sencilla

de usar y gráficos realistas, per-

mitirán un manejo más seguro e

intuitivo de la información crítica.

“Audi ha estado a la vanguardia
del diseño automotriz, inte-
grando tecnología de última ge-

neración en nuestros vehículos.
Nuestra profunda relación con
Nvidia demuestra cómo nos
hemos mantenido constante-
mente al frente de la competen-
cia.” Explicó Ricky Hudi, Jefe

ejecutivo de Ingeniería y Electró-

nica de Audi.

“El año pasado presentamos la
primer experiencia en vivo con
Google Earth en un automóvil.
Éste año estamos lanzando uni-
dades equipadas con el proce-
sador Tegra 2. El próximo año
estaremos innovando con Tegra
3, brindando experiencias alta-
mente visuales y atractivas en
nuestro tablero y sistema de in-

formación y entretenimiento.
Nvidia es la elección correcta
para acelerar nuestros sistemas
de próxima generación.”
A su vez, Dan Vivoli, vicepresi-

dente de Nvidia, agregó: “Audi y
NVIDIA están reduciendo consi-
derablemente la brecha que ha
existido entre la electrónica de
consumo y la electrónica auto-
motriz. Al aprovechar la tecnolo-
gía de los smartphones y
tabletas más recientes, Audi
está liderando el mercado con
innovaciones que mejoran la se-
guridad y que hacen del manejo
una experiencia más disfruta-
ble.”

Opera TV Store

Opera Software, mostró su

Opera TV Store, una solución

para desarrolladores que per-

mite construir aplicaciones

HTML5 para televisores y otros

dispositivos conectados. Es una

especie de interfaz preparada

para acceder a múltiples funcio-

nes y aplicaciones. Las empre-

sas fabricantes (OEMs), podrán

aprovechar esto, adecuar la in-

terfaz a sus dispositivos y ofre-

cerlas a sus clientes. Ha sido

difícil para Opera Software esca-

lar en la puja por el reinado de

los navegadores. Debido a eso,

han buscado caminos alternati-

vos, creando productos como el

Opera Mini o el Opera Mobile.

En este caso, Opera Software

apunta a dar los primeros pasos

hacia los "Smart TVs" "Las apli-
caciones son algo que ya no
pueden faltar en las TV's", dijo

Frode Hernes, VP Products, TV

and Connected Devices de

Opera Software, y continuó:

"Con Opera TV Store, los des-
arrolladores pueden fácilmente
construir aplicaciones interesan-
tes y útiles para millones de te-
levidentes en todo el mundo. Y
una vez más, Opera toma la res-
ponsabilidad en las aplicaciones
para diferentes aparatos, tra-
yendo aplicaciones de juegos,
noticias, video, y audio a dispo-
sitivos como TV, set-top boxes y
reproductores Blu-ray." También

presentaron Opera TV Emulator,

una herramienta que permite a

los desarrolladores hacer todas

las pruebas necesarias y cons-

truir varias aplicaciones para TV

en su propia computadora, sin

necesidad de invertir en más he-
rramientas. "Desarrollar aplica-
ciones para TVs no podría ser
más fácil", dijo Andreas Bovens,

Group leader de development

relations en Opera Software.

"Opera TV Emulator ofrece un
paquete completo para desarro-
llar, depurar y desplegar aplica-
ciones TV justo desde tu PC."

Toda la información referente a

este desarrollo podemos encon-

trarla en Opera TV Store
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Huawei revela el smartphone más delgado del mundo
Ascend P1 S, con Android 4.0

Ice Cream Sandwich, incluye un

procesador dual-core de 1.5GHz

y una pantalla táctil super AMO-

LED de 4.3 pulgadas 

Buenos Aires, 12 de enero de

2012.- Huawei, proveedor global

de soluciones de tecnologías de

la información y comunicación,

presentó el smartphone más del-

gado del mundo en la feria tec-

nológica Consumer Electronics

Show (CES) 2012. Huawei As-

cend P1 S tiene un grosor de

6.68mm y está equipado con

una pantalla táctil super AMO-

LED de 4.3 pulgadas de 960 x

540 con Corning® Gorilla®

Glass. 

Este equipo es también el más

rápido y más compacto de su

clase, con un procesador dual-

core de 1.5GHz TI OMAP 4460

Cortext-A9 y el sistema opera-

tivo Android 4.0 Ice Cream

Sandwich.

“Estamos muy entusiasmados

en presentar este smartphone

en la CES 2012”, afirmó Richard

Yu, Presidente de Huawei De-

vice. “El Ascend P1 S demuestra

nuestro compromiso constante

en la innovación de equipos de

alta calidad que utilizan las últi-

mas tecnologías y hardware”.

Huawei también reveló el As-

cend P1 que, como parte de la

misma serie de smartphones,

cuenta con las mismas funciona-

lidades excepto que tiene

7.69mm de grosor. Elegante y

rápido con una batería de

1670mAh/1800mAh, la serie As-

cend P1/P1 S provee la expe-

riencia más veloz para realizar

múltiples tareas simultánea-

mente.

Asimismo, los equipos poseen

un cuerpo delgado de líneas ele-

gantes y diseño con mucho es-

tilo. El recubrimiento protector de

PPVD distribuye el calor de ma-

nera uniforme y provee un di-

seño metálico y tridimensional

con una delicada textura.

El Ascend P1 y P1 S estarán dis-

ponibles en negro metálico,

blanco cerámico, rosa cereza y

posteriormente, en otros colores.

Estos smartphones hacen real el

mundo digital con su cámara de

8 MPX BSI (la ubicación del

lente se encuentra en la parte

trasera); y cámara frontal de 1.3

MPX, flash dual LED y efectos

HDR. 

De esta manera, permiten cap-

turar imágenes con detalles más

claros y brillantes tanto en am-

bientes luminosos como oscu-

ros.

Estos equipos también cuentan

con un una cámara de video HD

de 1080p. Su conectividad de

alta velocidad a través de 3G,

WiFi y Bluetooth y funcionalida-

des de social media permite

compartir permanentemente

fotos y videos a través de las

redes sociales.

Huawei Ascend P1 y P1 S esta-

rán disponibles en Europa, Asia-

Pacífico, Estados Unidos,

Australia, Medio Oriente y China

a partir de abril de este año.

El DJ/productor Tiësto y Believe Entertainment Group lanzan la nueva
serie digital "In The Booth" en colaboración con HP e Intel

La serie digital estrena el 17

de enero en YouTube. Tiësto

realizó una presentación ex-

clusiva en el CES 2012 en Las

Vegas para celebrar la colabo-

ración y los nuevos productos

de HP basados en la tecnolo-

gía Intel

www.youtube.com/Tiësto

El Believe Entertainment Group

(BE) anunció que "In the Booth",

la nueva serie digital de 10 epi-

sodios de los bastidores con el

legendario DJ y productor de

discos Tiësto, se lanzará el 17

de enero. Además, HP e Intel

Corporation son patrocinadoras

y han proporcionado algunas de

las tecnologías que han permi-

tido el desarrollo de la serie, que

cuenta con la codirección ejecu-

tiva de Tiësto y de la empresa de

entretenimiento digital con sede

en Nueva York, Believe Enter-

tainment Group. La serie, de es-

tilo documental, estará

disponible en un canal de You-

Tube, www.youtube.com/Tiësto,

y les ofrecerá a los fans una vi-

sión muy próxima y personal

sobre la vida de la superestrella

de la música electrónica, así

como del movimiento mundial

que impulsó.

El lanzamiento de "In the Booth"

se celebró en la noche del 11 de

enero en XS, un club nocturno

de Las Vegas, donde Tiësto tocó

un repertorio de 90 minutos, con

tecnología provista, parcial-

mente, por HP e Intel. La actua-

ción exclusiva forma parte de la

semana de eventos especiales

que rodean el 2012 International

Consumer Electronics Show

(CES).

"No puedo esperar a que mis
fans vean "In the Booth", ya que
muestra todo lo que sucede en
los bastidores. Tiene todo que
ver con las actuaciones en di-

recto, la gira, todos mis amigos
y los millones de personas en
todo el mundo que aman la mú-
sica electrónica", dijo Tiësto.

"Para Intel, el marketing innova-

dor consiste en darles vida a

proyectos como "In the Booth" y

en mostrar cómo la tecnología

inspirada en Intel, como el Ultra-

book™ más reciente de HP, im-

pacta la música de Tiësto, su

negocio, a sus fans y su vida",

dijo Johan Jervoe, vicepresi-

dente y director del Intel Partner

Marketing Group.

"Desde la producción hasta la
presentación en directo o la ex-
periencia de escucha de los
fans, la tecnología es la clave de
todo lo que hace Tiësto, lo que
lo convierte en el artista perfecto
para ayudar a mostrar lo que
nuestros productos pueden

hacer para permitir una gran ex-
periencia musical", dijo Eric Kes-

hin, vicepresidente senior de

estrategia y marketing globales

del Personal Systems Group de

HP. "Estamos demostrando la
rica experiencia de entreteni-
miento que ofrecen nuestros
productos a muchos fans devo-
tos de Tiësto en todo el mundo".

"In the Booth" constará de 10

episodios digitales; cada uno de

ellos, con una duración aproxi-

mada de 5 a 7 minutos, y pondrá

de manifiesto cómo la pasión de

Tiësto por la música y el espec-

táculo lo han convertido en un

fenómeno global, haciendo una

crónica de los acontecimientos,

los promotores, los preparativos

y cómo cada espectáculo une

todo eso de forma definitiva.

Desde Las Vegas hasta Ibiza,

los fans tendrán acceso a infor-

mación privilegiada del mundo

de Tiësto: bastidores, en el esce-

nario y momentos justo antes

que aparezca frente a miles de

fans. Todo esto, además de ex-

clusivos comentarios y visiones

personales de Tiësto sobre los

festivales y las grandes noches

de las fiestas y discotecas más

exclusivas del mundo.

El Believe Entertainment Group

está financiando, vendiendo y

distribuyendo la serie a un pú-

blico mundial, incluidas las redes

sociales de Tiësto en Facebook

y Twitter, y ha trabajado con el

equipo de Tiësto para desarrollar

el concepto y distribuirlo. Cause

& Effect Productions, de Nueva

York, es la responsable de todo

el trabajo de edición y postpro-

ducción de la serie.

Intel eleva el nivel tecnológico de smartphones, tabletas y Ultrabooks
La empresa lanza una alianza

estratégica multianual y multi-

dispositivo con Motorola Mo-

bility, incluyendo los teléfonos

inteligentes que Motorola co-

menzará a distribuir en el 2º

semestre de 2012. Además, el

teléfono inteligente Lenovo

K800, basado en la tecnología

Intel, 

ya estará disponible en el se-

gundo trimestre de 2012 en

China

Intel Corporation anunció en el

marco de la International Consu-

mer Electronics Show 2012 una

serie de avances a través de su

negocio para teléfonos inteligen-

tes, incluyendo una relación es-

tratégica multianual y multidispo-

sitivo con Motorola Mobility,

además de presentar

un teléfono de

L e n o v o

b a -

s a d o

en la

n u e v a

p l a t a -

forma de

procesador

de la empresa,

el Intel Atom.

Además, se es-

pera que varios te-

léfonos inteligentes

basados en el nuevo

procesador Atom lleguen

al mercado en 2012. "Lo
mejor del cómputo de Intel

está llegando a los teléfonos in-
teligentes", dijo el presidente y

CEO de Intel, Paul Otellini,

durante su discurso de

apertura en CES. "Nues-
tros esfuerzos con Le-

novo y Motorola
Mobility ayudarán a

establecer los pro-
cesadores de

Intel en los te-
léfonos inte-

ligentes y
propor-
cionarán
u n a
base só-

lida sobre
la que va apo-

yarse en 2012 y en el futuro". El

ejecutivo también ofreció deta-

lles sobre el impulso tomado por

la categoría Ultrabook y descri-

bió cómo la compañía está inno-

vando para ofrecer una

experiencia superior a través de

una amplia gama de dispositivos

móviles.


