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Nuevo Kernel 3.3 de
Linux   

publicado

“AcerCloud” operará
desde abril

5 Alternativas al
nuevo

iPad

- Windows 8 debutará en octu-

bre con PCs y tablets 

-E=MC2 y otros manuscritos de

Albert Einstein ya están en In-

ternet

- Se iniciarán pruebas para per-

mitir el uso de tabletas mientras

despega o aterriza un avión 

- El nuevo iPad calienta mucho

mas que su predecesor

Breves

- Windows Phone supera a

Symbian en el Reino Unido

- El nuevo iPad vende 3 millo-

nes de unidades en solo un fin

de semana.

- Kindle Fire tiene el 17% del

mercado de las tablets

(elmundo.es) Si la Red fuera un
país se convertiría en 2016 en la
quinta economía más grande del
mundo en 2016, sólo superado por
Estados Unidos, China, Japón e
India, y por delante de Alemania,
según la firma de investigación Bos-
ton Consulting Group (BCG).

En cuatro años habrá 3.000 millo-
nes de usuarios en todo el mundo,
frente a 1.900 millones de 2010. La
economía de Internet debe repre-
sentar 4,2 billones de dólares en los
países del G-20, contra 2,3 billones
en 2010, según el informe de BCG.
De hecho, la actividad económica
generada a través de Internet su-
pondrá en 2016 un 5,3% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) agregado
del G-20.

"Si fuera una economía nacional,
(Internet) figuraría entre las cinco
primeras del mundo por detrás úni-
camente de EEUU, China, India y
Japón y por delante de Alemania",
dijo David Dean, coautor del in-
forme 'The $4.2 Trillion Opportunity'.

Este crecimiento está impulsado
por dos tendencias: el acceso a In-
ternet en dispositivos móviles y la
Internet "social", donde la navega-
ción es en gran medida guiado por
afinidad. "En el mundo en desarro-
llo, muchos consumidores van di-

rectamente a lo social", dice el es-
tudio, fruto de tres años de investi-
gaciones en cincuenta países.

Entre los países del G-20, es el
Reino Unido el país que más por-
centaje de su economía depende
directamente de Internet. En 2016
la Red representará nada menos
que el 12,4% del producto interno
bruto (PIB), más que en Corea del
Sur, (8%), la Europa de los 27
(5,7%), Estados Unidos (5,4%), Ca-
nadá (3,6%) o Francia (3,4%).

En China, el país con más usuarios
del mundo, deberá representar para
2016 el 6,9% del PIB. México pa-
sará de un 2,5% de su PIB origi-
nado en Internet en 2010 a un 4,2%
en 2016. En el caso argentino el
aporte será de un 3,3% en 2016
frente a un 2% en 2010 y apenas se
modificará el porcentaje en Brasil,
que pasará de un 2,2% en 2010 a
un 2,4% en 2016.
Mas info: 
http://recorta.com/334156

Internet seria la 5º potencia económica mundial en el año 2016



Se publica la versión 3.3 del kernel de Linux
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El kernel Linux sigue mostrando
señales de evolución, y reciente-
mente alcanzó su versión 3.3. El
sitio oficial aún reconoce a la
versión 3.2.12 como el último
build estable, pero fue el mismo

Linus Torvalds quien confirmó el
lanzamiento del nuevo kernel. El
cambio más significativo es sin
duda alguna es la reincorpora-
ción de código Android, que en
el pasado había sido separado

del mainline por cuestiones téc-
nicas y de opinión. No se espe-
ran cambios drásticos en el corto
plazo, pero es bueno ver que los
desarrolladores de ambas co-
munidades se están poniendo
de acuerdo.
En cuanto a las distros mas po-
pulares, la próxima versión de
Ubuntu estará disponible en
abril, distros como Fedora y Mint
tendrán sus builds correspon-
dientes en mayo y se espera
que Debian Wheezy salga en
junio. En paralelo a las distintas
distribuciones de linux en si, el
propio kernel sale con noticias
nuevas. De acuerdo al sitio ofi-
cial kernel.org, el día 18 la ver-
sión 3.3 se hizo presente,
mientras que 3.2.12 continúa
como versión estable. La noticia
llegó de los propios dedos de

Linus Torvalds en un corto men-
saje.
Dentro de las nuevas funciones
del kernel encontramos cosas
como soporte mejorado para bo-
oteo en sistemas EFI, nueva
compatibilidad con la arquitec-
tura C6X de la gente de Texas
Instruments, correcciones para
combatir el llamado efecto “Buf-
ferbloat”, la dirección de hasta
3.8 TB de RAM en plataformas
ARM, y el soporte del modo RC6
de ahorro de energía en chips
Sandy Bridge. Sin embargo, el
kernel 3.3 vuelve a incorporar
funciones provenientes de An-
droid. La relación entre Linux y
Android tuvo su cuota de mo-
mentos complicados, y en 2009
el código Android destinado a in-
tegración fue quitado por falta de
mantenimiento e interés.

Ahora, las diferencias entre los
desarrolladores parecen haber
sido solucionadas, y algunos
componentes de Android han
encontrado su camino de re-
greso al kernel, con la espe-
ranza de que se agreguen más
en el futuro. Los beneficios de
esto no sólo serán evidentes
para la amplia comunidad de
desarrolladores de Android, sino
que también se agrega una
vuelta de tuerca extra: La posibi-
lidad de que alguna distro consi-
dere en el futuro soportar
software para el sistema An-
droid. Aquellos que prefieran
compilar su propio kernel ya
saben a dónde deben ir a buscar
el código, mientras que el resto
sólo deberá aguardar un poco
más a que alguna distro decida
utilizarlo.

Un nuevo estudio confirma que
en Latinoamérica somos muy fa-
náticos de las redes sociales.
Esta vez se trata de la consul-
tora ComScore, que indica que
1 de cada 4 minutos que visita-
mos internet los pasamos en Fa-
cebook. Los países más
“enganchados” son Argentina,

donde un usuario promedio pasó
10,7 horas conectado a redes
sociales en diciembre de 2011,
seguido por Chile donde el pro-
medio alcanzó 9,5 horas, Perú
con 8,7 horas, Colombia con 7,6
horas y México con 7,1 horas.
El estudio también destaca que
la cantidad de personas conec-

tadas a internet aumentó 16% a
129,3 millones de visitantes en
diciembre pasado, lo que implica
un crecimiento más rápido que
cualquier otra región del planeta.

Otras conclusiones:
- Los sitios relacionados con Go-
ogle (Gmail, Google Docs, etc)
fueron los más visitados en la re-
gión, con 123,4 millones de visi-
tantes en diciembre de 2011.
- En diciembre de 2011 se reali-
zaron más de 21.000 millones
de búsquedas. Cada usuario de
internet hace así unas 173 bús-
quedas mensuales. La cantidad

de búsquedas creció 38% res-
pecto a 2010.
- Si Facebook ocupa 25% de
nuestro tiempo online, las redes
sociales en general correspon-
den a 30% de nuestros minutos
en la web. Esto implica un au-
mento de 9,5% respecto al año
anterior.
- El tiempo que no estamos en
sitios de Google ni en redes so-
ciales, los pasamos viendo vi-
deos, en sitios de
entretenimiento o comprando.
La cantidad de videos vistos au-
mentó fuertemente en Brasil,
México, Argentina y Chile.

- Los sitios de entretenimiento
crecieron 14% en 2011, y el 97%
de los usuarios de internet visita
alguno.
- Las visitas a tiendas online cre-
cieron 30% en diciembre de
2011, impulsadas por la tempo-
rada navideña. 1 de cada 4
usuarios visitó algún sitio de
comparación de precios.
- Puerto Rico es el país que más
usa móviles y tablets: 7,7% de
su tráfico viene de este tipo de
dispositivos. Apple dominó en
casi todos los mercados con el
iPhone y iPad.
Fuente fayerwayer

Latinoamericanos pasan el 25% del tiempo en internet en Facebook

Twitter celebra 6 años de vida.
Twitter cumplió seis años y los
celebra oficialmente en su blog,
recordando el primer dibujo (en
la foto) que realizó Jack Dorsey
de lo que sería la red social de
microblogging.

“En marzo de 2006, nadie podía

haber predicho la trayectoria de

esta nueva herramienta de co-

municación. Ahora parece que

hay tantas maneras de expre-

sarse en 140 caracteres como

personas que lo están ha-

ciendo”, señala la compañía.
La empresa afirmó tener más de
140 millones de usuarios activos
en el servicio, y registrar 340 mi-
llones de tweets diarios. Twitter

también agradeció a los
usuarios, atribu-
yendo a
ellos su éxito
en estos seis
años.
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EPSON – 19 de Marzo de 2012
– Epson, compañía líder mun-
dial en impresión e imagen digi-
tal, llevó a cabo junto al

Manchester United, la Cham-
pions19 Experience en Tailan-
dia y Singapur.

En estos eventos, Epson recreó
los logros del Manchester Uni-
ted al obtener 19 históricos títu-
los de liga. La filmación en 3D,
realizada en 3D Estereoscópico
con cámaras de movimiento
súper lento, permitió que los
fans puedan apreciar las habili-
dades, técnicas y los estilos de
sus héroes en una forma com-
pletamente nueva.

Richard Arnold, Director Co-
mercial de Manchester United,
declaró: "El compromiso con
nuestros fans de todo el mundo
es muy importante para Man-
chester United y tenemos la
suerte de tener casi 20 millones

de fans sólo en Tailandia, Sin-
gapur y Malasia. Siempre reci-
bimos una respuesta entusiasta
por parte de nuestros fans de
todo el mundo y estos países
no son la excepción. Haber Ga-
nado la Liga Inglesa 19 veces
es un logro histórico y nos com-
place poder unirnos a Epson
para compartir esto con nues-
tros fans".

"Epson quedó encantado con el
éxito que tuvieron los eventos
en China el año pasado y está
nuevamente orgulloso de reu-
nirse con Manchester United
para brindar a los fans de Tai-
landia y Singapur la oportuni-

dad de poder ver a los mejores
jugadores de fútbol de todo el
mundo en una dimensión com-
pletamente nueva a través de
nuestros proyectores líderes en
el mundo", dijo Ian Cameron,
Gerente General de Comunica-
ciones Globales de Epson.

Los eventos se llevaron a cabo
el 11 y 12 de febrero en Bang-
kok y el 9, 10 y 11 de marzo en
Singapur. La experiencia Man-
chester United Epson
Champ19ns forma parte de la
gira del trofeo DHL Champions
19 que visitará 27 mercados in-
ternacionales entre febrero y
mayo de 2012.

Epson presentó en Tailandia y Singapur su última tecnología de proyección 3D mostrando a los jugadores del Manchester United en sus mejores momentos.

Epson y Manchester United juntos en el evento “CHAMPIONS 19 EXPERIENCE” 

La “AcerCloud” comenzará a operar en abril
El anuncio de Acer en CES este
año, la “AcerCloud”, hizo levan-
tar algunas cejas escépticas. El
servicio promete sincronizar ar-
chivos entre dispositivos de la
marca – tal como iCloud,
SkyDrive, etc. Como sea, la
firma está decidida a lanzarse
en China y Norteamérica en
abril.
Sin embargo, a los demás mer-
cados llegaría en el cuarto tri-
mestre del año, por lo que habrá

que esperar.

La AcerCloud tendrá inicial-
mente soporte para Windows y
Android, mientras que los dispo-
sitivos iOS se agregarán “en el
futuro cercano”. Acer espera que
entre el 30% y 40% de los dispo-
sitivos a la venta a fines de 2012
integren la AcerCloud. ¿Será
que todos los fabricantes ofrece-
rán después su propia nube?

El dispositivo fabricado por Asus
será de 7 pulgadas, tendría sis-
tema operativo Android y saldría
a la venta con un valor de 149
dólares. De esta manera sería el
principal competir del Kindle Fire
de Amazon
Google quiere llegar al mercado
de tablets con un producto com-
petitivo y busca posicionarse
con el dispositivo más econó-
mico. Los primeros rumores
sobre la tableta del buscador
apuntan a un precio de 149 dó-
lares finales.
Para eso, desde la empresa es-
tarían evaluando reducir el ren-
dimiento dejando de lado los
SoC Tegra 3, obteniendo una re-

ducción de costos que aligere el
valor del equipo lo más posible.
Asus sería el fabricante encar-
gado de proveer de hardware a
Google, que con este lanza-
miento intentará disputarle la
cuota de mercado a Amazon y
su Kindle Fire, y sus competido-
res directos.
La primer “Nexus Tablet”, enton-
ces, ya sería un hecho y además
de contar con sistema operativo
Android, tendrá un tamaño de 7
pulgadas y un precio de 149 dó-
lares cuando llegue a las tien-
das.
Para poder convertirse en el pro-
veedor de Google, Asus habría
abandonado el proyecto de

MeMo 370T, que estaba plane-
ada llegue al mercado a mitad
de año con un panel IPS de 7
pulgadas y 1280×800 pixels de

resolución, Tegra 3, 1GB de me-
moria RAM y una cámara de 8
Megapíxeles.
Fuente Redusers

La tablet de Google sería la más barata del mercado  

El Galaxy S III tendrá procesador Exynos Quadcore de 1,5 GHz
La llegada al mercado de la
nueva versión del modelo Ga-
laxy S de Samsung es inminente
y los rumores en torno al equipo
son constantes. Ahora, el diario
The Korea Times, de Corea del
Sur, publicó que el Galaxy S III
contará con un potente procesa-
dor Exynos 4412 Quadcore de
1,5 GHz de velocidad. El Exynos
4412 tendrá cuatro núcleos de
1.5GHz con reloj para alternar

las tareas. Además incorporará
soporte para conectividad LTE y
CDMA, con ambas tecnologías
añadidas en el mismo disposi-
tivo. De acuerdo a la publicación
surcoreana, la versión que inte-
graría el Galaxy S III sería la
ARM A9 y no el A15, por lo cual
se trataría de un equipo mucho
más potente. De esta manera se
consuma la desvinculación de
Samsung con Qualcomm, ha-

ciéndose así cargo de la cons-
trucción de chips para teléfonos
de alta gama. El lanzamiento del
smartphone no está confirmado
pero se especula, que sería
entre abril y mayo, dos meses
antes de los Juegos Olímpicos
de Londres, que comienzan en
julio, y el cual el fabricante sur-
coreano es el principal patroci-
nador.
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5 alternativas a la IPAD 3 

Samsung Galaxy Tab 8.9 / Galaxy Tab 7.7 

Si buscamos tablets más pequeñas, se pueden considerar otros dos pro-
ductos de Samsung: la Galaxy Ta 8.9 o la Galaxy Tab 7.7. Ambos mode-
los están disponibles con o sin conectividad 3G/4G. Estas tablets son
más cómodas para transportar e incluyen también algunas aplicaciones
exclusivas de la marca.

Samsung Galaxy Tab 10.1 

Otra buena opción es la tablet de 10 pulgadas de Samsung. Una tablet
con clase que incluye varias aplicaciones “exclusivas de Samsung” re-
partidas entre varios centros: Centro Social, Centro de Juego y el nuevo
Centro de Aprendizaje (Social Hub, Gaming Hub y Learning Hub). Ade-
más la compañía koreana promete actualizaciones regulares agregando
nuevas funciones para mantener a los clientes contentos. 

Asus Transformer Pad Prime 

La tablet de Asus tiene una ventaja y es que puede usarse como una
notebook al conectarla a un teclado que además le brinda batería extra
al producto. Ese teclado se vende por separado llegando a un total apro-
ximado de 700 dólares, incluyendo la tablet, por supuesto. La Asus
Transformer Pad Prime es además la primera tablet del mundo con un
procesador Quad Core (NVIDIA Tegra 3). Su cuerpo metálico la hace ver
elegante y sólida. Una desventaja: la conectividad 3G no es una opción,
esta tablet es solamente Wi-Fi. 

Toshiba Excite 10 LE 

Con tan sólo 7.7 milímetros, la Toshiba Excite 10 LE es la tablet más del-
gada del mundo. Incluye todos los beneficios que Honeycomb / Ice
Cream Sandwich pueden brindarle, junto con algunas “funciones de ta-
blet” estándar como Wi-Fi, dos cámaras, procesador Dual-Core y varias
ranuras y puertos de expansión

Amazon Kindle Fire / B&N Nook Tablet 
Estas dos tablets están diseñadas para ávidos lectores a quienes no les
importa tener que “vivir” en la nube de Amazon o Barnes & Nobles.
Ambas tablets tienen una pantalla de 7 pulgadas y su sistema operativo
es Android UI. Mantienen al usuario siempre actualizado con los últimos
libros ofrecidos por las dos librerías y podrás instalarse además varias
aplicaciones del Amazon AppStore y de Nook Apps. En fin, estas son so-
lamente algunas de las opciones. Hay además otras tablets de HTC, Mo-
torola, Acer, como así también otras tantas de marcas no tan conocidas.


