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Tips sobre la 
portabilidad
numérica

Ahora Hotfile  queda
en la 
mira

Nuevo iPad en 
detalle

- Comenzó la pre-registración

para el TEDx Buenos Aires

- Anonymous volvió a hackear

la web del Vaticano, dejandola

inaccesible por varios días

- Yahoo! demandó a Facebook

por la violación de al menos 10

patentes

- Nokia pedió 1.4 mil millones

durante 2011

Breves

- Hackean a Google Chrome en

el Pwn2Own 2012

- Google paga 1.000 millones de

dólares anuales a Apple por ser

su buscador por defecto

- Facebook abrirá oficina en Ar-

gentina al mando de ex Google

PEZ URBANO ANUNCIA LA COMPRA DE
GROUPALIA EN ARGENTINA Y OTROS 5
PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Con la adquisición, Pez Urbano duplica su
base de usuarios en Argentina, se expande
hacia dos nuevos países y fortalece su posi-
ción como sitio referente en compras colecti-
vas en la región.

Buenos Aires, 8 de marzo de 2012.- Pez Ur-
bano, el primer y mayor sitio de compras co-
lectivas de origen latinoamericano, anuncia
la adquisición de las operaciones de Grou-
palia en Argentina y en otros cinco países de
la región: Brasil, México, Chile, Colombia y
Perú. La adquisición de Groupalia América
Latina, el segundo sitio de compras colecti-
vas más visitado en toda la región, según el
último informe de la consultora comScore,
consolida el liderazgo de Pez Urbano en este
segmento en Brasil, representa un significa-
tivo incremento de su participación de mer-
cado en la Argentina, México y Chile, y
extiende la presencia de la compañía a Co-
lombia y Perú.  

“La compra de Groupalia en la región repre-
senta un paso importante hacia la consolida-
ción de Pez Urbano como la principal
empresa latinoamericana en el ámbito de las
compras colectivas y del comercio electró-
nico local, orientada a ayudar a cada vez
más consumidores a explorar sus ciudades
y a cada vez más establecimientos locales a
desarrollar sus negocios”, afirmó Julio Vas-
concellos, Socio-Fundador y CEO de Pez Ur-
bano. 

A través de esta compra, Pez Urbano duplica
su base de usuarios en la Argentina y supera
los 20 millones de usuarios registrados en
toda la región, convirtiéndose en uno de los
principales players en cada uno de los seis
mercados. 

“Vimos en Groupalia una excelente oportuni-
dad de reforzar nuestra estructura y de am-
pliar aún más el alcance de Pez Urbano en
América Latina, aprovechando las fortalezas
de cada compañía para generar más eficien-
cia y más beneficios a nuestros usuarios y
aliados”, completó Vasconcellos. 

Es un momento muy positivo para Pez Ur-
bano. En el inicio del año, la compañía recibió
capital de dos de las más grandes compa-
ñías globales de gestión de inversiones, Mor-
gan Stanley Investment Management y T.
Rowe Price Associates. Recientemente, fue
la primera empresa latinoamericana en reci-
bir un premio Crunchies, el más importante
reconocimiento para startups y empresas de
tecnología en los Estados Unidos, en la ca-
tegoría “Mejor Startup Internacional de
2011”. 

Mientras que Pez Urbano seguirá invirtiendo
para crecer y consolidar cada vez más su po-
sición en América Latina como el sitio de re-
ferencia en Comercio Electrónico Local (o
“Local Commerce”), Groupalia concentrará
sus esfuerzos en Europa, a través de sus
operaciones en Italia y España.



Microsoft anuncia traductor que convierte tu voz a otro idioma
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Detuvieron al administrador de Cuevana en Chile

HBO Chile, presento una causa
Judicial contra Cristian Alvarez
el cual quedo detenido e impu-
tado por infracción a la Ley Pro-
piedad Intelectual.
Casi no he dormido ni comido en

horas confeso Álvarez, el cual
está incómodo por las cámaras
y los micrófonos, y por las pre-
guntas de los medios que cu-
bren el caso en el Centro de
Justicia. Debe ser porque nunca

ha pisado este lugar. De hecho,
no tiene antecedentes penales.
Más calmado y lejos de la ex-
pectación periodística, se defen-
dió de los hechos que se le
imputan y dio su versión de lo
ocurrido: “Yo llegué (a Cuevana)
por casualidad. Vi un aviso que
pedía gente y yo inocentemente
me metí. En ese tiempo no lo co-
nocía nadie, casi no tenía usua-
rios. Nadie pensaba que iba a
llegar a esto“, señaló.

Tras ser preguntado sobre la fi-
losofía del sitio, fue categórico:
“No sé, yo sólo puedo hablar por
mí. Por mí puedo decir que siem-
pre quise entregar material artís-
tico de calidad que no estuviera
disponible para la mayoría de la
población ya que estamos en un
país tan elitista y hacerlo sin mo-
lestar a nadie ojalá“. Y agrega:
“Yo nunca gané un peso. De
hecho, estoy en el boletín co-
mercial por no pagar la universi-

dad“.
Álvarez, que estudió licenciatura
en estética en la Universidad
Católica de Chile y está estu-
diando un magíster en historia
del arte en la Universidad de
Chile, empezó a subir películas
a Cuevana desde mitad de
2010, como actividad paralela a
sus estudios universitarios.
De los 500 millones de pesos
que habría en perjuicios, según
la parte acusadora (HBO), el es-
tudiante afirma que “No tengo ni
la 10 parte de eso. Le debo mi-
llones y millones a las universi-
dades de este país“.-

“Yo llegué (a Cuevana)
por casualidad. Vi un
aviso que pedía gente y
yo inocentemente me
metí.”

Desde hace un tiempo, Microsoft
está trabajando en un traductor
“universal”, al mejor estilo “Strar
Trek”,  y parece que lo están
consiguiendo. En el 2012 Tech-
Fest han hablado sobre un tra-
ductor instantáneo que podría
convertir tu voz a otro idioma,
respetando entonación y acento.

Los idiomas y los lenguajes nos
separan desde siempre, y dado
que es un mundo cada vez más
interconectado y globalizado
donde el inglés tiene mucha pre-
ponderancia, la cantidad de idio-
mas que son protagonistas en la
comunicación mundial son va-
rios. Chino, español, francés,
portugués, japonés y muchas
otras lenguas cuya interacción le
ha significado una fuente de tra-
bajo a todos aquellos que viven
de la traducción. Es que si bien
hay una evolución reciente en
los sistemas de traducción auto-
mática vía software, su practici-
dad y eficiencia está lejos de lo
que un humano que sepa me-
dianamente el idioma puede lle-
gar a aportar. Esta búsqueda de

la tecnología que dé con lo ne-
cesario para brindar traduccio-
nes instantáneas y de buen nivel
es lo que ha fundado la “Transla-
tion War” entre Microsoft y Goo-
gle,  que se debaten por la
primicia de tener una herra-
mienta de traducción de última
generación.
En el TechFest 2012 Microsoft
ha presentado un proyecto de
traductor automático que escu-
cha tu voz y la convierte al
idioma seleccionado en tiempo
real. Hasta aquí es algo que,
según el grado de calidad, po-
dría suponer una herramienta
sofisticada de traducción y co-
merciable como tal, sin embargo
el sistema de los creadores de
Windows tiene otras caracterís-

ticas impresionantes, como la de
poder conservar la entonación,
la inflexión de la voz y hasta el
acento con el cual te expresaste
en la frase traducida. Esto signi-
ficaría realmente un salto de ca-
lidad enorme desde las
comunicaciones planas, frías y
confusas que otorgan los traduc-
tores actuales. Por supuesto, por
el momento el sistema requiere
de un contacto de al menos una
hora con el traducido, ya que de
esa forma recopila la informa-
ción necesaria para crear un
perfil digital de quien habla para
traducirlo instantáneamente y
con la mayor naturalidad posible.
Para construir este tipo de tra-
ductor, Microsoft ha revelado la
utilización de un sistema de re-

conocimiento de voz, la utiliza-
ción del motor de búsquedas
Bing para realizar la traducción y
luego utiliza un sistema de texto
a voz para expresar los resulta-
dos de todo el proceso. A través
del sistema de entrenamiento y
perfiles, el “Universal Translator”
de Microsoft, generará la perso-
nalización de la voz a través de
una mezcla de los sonidos gra-
bados y otros algoritmos presen-
tes en su código. Si todo sale
bien, el traductor universal de
Microsoft podría traducir hasta
26 idiomas, por esto habrá que
seguir de cerca su evolución.
Con este avance, que presen-
tará Google para contrarrestar
en esta batalla?
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La enciclopedia Británica no se imprimirá mas en papel 
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La Enciclopedia más antigua del
mundo en idioma inglés, anun-
ciará el miércoles el cierre de su
edición en papel, 244 años des-
pués de que su primer ejemplar
viera la luz en Edimburgo (Reino

Unido) en 1768.
La empresa editora, Encyclo-
paedia Britannica, radicada en
Estados Unidos, ha indicado su
intención de volcarse en la edi-
ción digital ya que "ahí es donde

están los lectores", según su 
presidente, el cubano-estadouni-
dense Jorge Cauz.
"Es como un rito de iniciación en
esta nueva era. Muchos se sen-
tirán tristes y nostálgicos por
ello, pero ahora tenemos una
herramienta mejor. La página
web está constantemente actua-
lizada, es mucho más extensa y
tiene contenidos multimedia",
señaló Cauz.
"Estoy compungido", dijo el autor
estadounidense A.J. Jacobs,
que intentó leerse los 32 tomos
de la enciclopedia para uno de
sus libros, "The know-it-all" (El
sabelotodo).
Jacobs valora la concreción de
la edición impresa, la idea de
que "todo el conocimiento del
mundo podía guardarse en esos
tomos", que han marcado la vida
de muchas personas.
El explorador irlandés Ernest

Shackleton se llevó un volumen
de su Encyclopaedia Britannica
(el nombre original, en latín) en
su famosa expedición a la Antár-
tida a principios del siglo XX y se
cuenta que quemó una a una
sus páginas para calentarse.
"Esto no se puede hacer con in-
ternet", apostilla A.J Jacobs.
Hoy la Enciclopedia es casi un
objeto de lujo, con un precio de
1.395 dólares por la edición
completa, y sus clientes más fie-
les son las embajadas y los co-
leccionistas, señala el rotativo.
La última edición de la Enciclo-
pedia Británica será la de 2010,
de 32 volúmenes, y de la que se
han venido hasta ahora 8.000
paquetes, con alrededor de
4.000 aún esperando en un al-
macén.
La Enciclopedia Británica se
convirtió en 1994 en la primera
del mundo en llegar a Internet, y

hoy, el acceso a su enciclopedia
digital, que se actualiza cada 20
minutos, se consigue previo
pago de una tasa de 70 dólares
anuales. 
La Encicplopedia Britanica em-
pezó a publicarse en Edimburgo
(Escocia) en 1786 y, tras pasar
por las manos de varios editores
británicos, en 1902 la edición se
trasladó a Estados Unidos,
donde empresarios de ese país
redujeron el tamaño de los artí-
culos e introdujeron la venta a
domicilio.
Desde 1996, la empresa es pro-
piedad del millonario suizo Jac-
qui Safra y, aunque su sede
sigue estando en EEUU, el tipo
de inglés que se emplea en los
textos en eminentemente britá-
nico.

Sitio web: 
http://www.britannica.com/

Disney, 20th Century Fox, Uni-
versal, Columbia y Warner Bros
demandaron a Hotfile ante la
corte distrital de Florida, argu-
mentando que su modelo de
negocios es igual al de Megau-
pload.

Las empresas cinematográficas
demandaron a Hotfile, otro de
los servicios más populares
para albergar y compartir archi-
vos, acusándolo de sostener un
modelo de servicios idéntico al
del desaparecido Megaupload.

La acción legal fue presentada
ante la Corte del Distrito sur de
Florida, y es en realidad el co-
rrelato de una demanda reali-
zada en febrero del 2011.
Tras obtener acceso a la infor-
mación de Hotfile, los estudios
encontraron varias irregularida-
des denunciadas por parte de
dueños de copyright, y llevadas
adelante por 

cierto número de infractores.
Según consta en la demanda
realizada por las enormes em-
presas del negocio del cine,
entre las cuales se encuentran
Disney, 20th Century Fox, Uni-
versal, Columbia y Warner
Bros, Hotfile no tiene derecho a

acogerse al DMCA (Digital Mi-
llennium Copyright Act), porque
no eliminó a estos infractores
recurrentes, ni los identificó o
mantuvo un seguimiento de
ellos. 
En la demanda, las cinemato-
gráficas agregan que “los acu-
sados incluso admiten que
crearon Hotfile para competir
con Megaupload”.
Obviamente, Hotfile niega todas
estas acusaciones, argumen-
tando que se tomaron medidas
ante estos eventuales incumpli-
mientos, e incluso informaron a
los usuarios sobre estas infrac-
ciones, dando además facilida-
des para retirar, en el marco de
la DCMA, los contenidos de los

usuarios que infrinjan derechos
de autor: Hotfile dice haber
desarrollado una herramienta
que les permite a “selectos
dueños de copyright borrar ins-
tantáneamente archivos, los
cuales ellos consideren que in-
fringen derechos de autor”.-

Nvidia lanza controladores para Windows 8

Sin siquiera existir una fecha ofi-
cial de lanzamiento confirmada
para lo que será la próxima ver-
sión de Windows, algunos fabri-
cantes han comenzado a
desarrollar activamente controla-
dores para ese sistema opera-
tivo. Uno de estos fabricantes es
Nvidia, que ha abierto las puer-
tas oficialmente a Windows 8 a
partir de la reciente versión

296.17 de controladores, con so-
porte para la serie 6000 de chips
GeForce en adelante.
La mayoría de los fabricantes
están respondiendo al lanza-
miento de la beta de Windows 8,
especialmente a la hora de re-
solver diferentes aspectos de
compatibilidad. La ausencia de
controladores fue uno de los tan-
tos factores que llevó al fracaso
de Windows Vista, y al parecer
todos aprendieron la lección con
el lanzamiento de Windows 7.
Como usuarios que somos, que-
remos que se repita la buena
racha de soporte en Windows 8,
pero sólo un trabajo coordinado
y eficiente entre Redmond y los
fabricantes nos puede dar eso.
AMD ya lanzó un anticipo de sus
controladores Catalyst para Win-
dows 8, pero su soporte de hard-
ware es limitado de momento.
Por otro lado, la gente de Nvidia

ha decidido apretar el acelera-
dor, y comenzará a lanzar actua-
lizaciones regulares de
controladores para Windows 8.
El número mágico es 296.17, y
si has probado a Windows 8 con
hardware Nvidia, definitivamente
deberías obtener una copia. El
lanzamiento también está aso-
ciado a la nueva versión 296.10
que fue presentada ayer para el
resto de los sistemas operativos
Windows. Los nuevos controla-
dores de Windows 8 son compa-
tibles con la versión 1.2 del
WDDM, agregan soporte para
Nvidia 3DTV Play y 3D Vision,
pueden usar el soporte 3D este-
reoscópico disponible en Win-
dows 8, habilitan la reproducción
Blu-ray, y por supuesto, permiten
el acceso a más de seiscientos
juegos.
Los nuevos controladores son
compatibles con hardware Ge-

Force (desde los chips 6000 de
vídeo integrado en placas base)
y con un amplio repertorio de
tarjetas Quadro. Los controlado-
res están certificados, y cual-
quier interesado deberá
descargar un promedio de 162
megabytes para obtenerlos, a
menos que se use Windows 8 de
32 bits, ya que esa versión tiene
un tamaño de 120 megabytes.
Una buena decisión por parte de
Nvidia, que seguramente le per-
mitirá corregir los errores más
serios con mucho tiempo de
ventaja antes del debut de Win-
dows 8 en el mercado, a lo que
otras empresas seguirán un ca-
mino similar muy pronto. El hard-
ware de vídeo es
extremadamente importante en
estos días, y su integración con
Windows 8 debe ser más com-
pleta que nunca.
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Tamaño y peso

Alto: 24.12 cm (9.50 pulgadas)

Ancho: 18.57 cm (7.31 pulgadas)

Profundidad: 0.94 cm (0.37 pulgadas)

Peso: 662 g (1.46 libras)

Capacidades:

16GB

32GB

64GB

Caracteristicas de la Nueva IPAD 3 

Pantalla

Pantalla Retina

Pantalla ancha Multi-Touch brillante retroiluminada por LED de 9.7 

pulgadas (diagonal) con tecnología IPS

Resolución de 2048 x 1536 pixeles a 264 pixeles por pulgada (ppi)

Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares

Soporte para mostrar varios idiomas y caracteres simultáneamente

Chip

Sistema en chip Dual-Core A5X diseñado por     

Apple, de alto desempeño, bajo consumo de   

energía y gráficos de cuatro núcleos

Conectividad

Wi-Fi (802.11a/b/g/n)

Tecnología Bluetooth 4.0

4G LTE (700, 2100 MHz)3; 

UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA

Sensores

Acelerómetro

Sensor de luz ambiental

Giroscopio


