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Kaspersky combate 
el Flashback

de Apple

Toshiba EXCITE  
Tablet de 

13.3”

Las Redes Sociales 
hacen crecer

empresas
Parte 2

Cuando Intel abandonó el pro-

yecto OLPC, no quedaron dudas

de que el gigante de Santa Clara

tenía más interés en colocar re-

cursos sobre su propio modelo

de referencia Classmate, el cual

se ha detectado en varios paí-

ses durante los últimos años.

Pero ahora, con el espectacular

avance que han experimentado

las tablets, era lógico que los

dispositivos en ese formato en-

contraran un lugar en el sistema

educativo. Así es como se oficia-

lizó la Intel Studybook, una

nueva tablet que buscará seguir

el mismo camino que las netbo-

oks Classmate han recorrido

hasta ahora.

He tenido la posibilidad de estu-

diar de cerca algunas variantes

de netbooks basadas en el mo-

delo de referencia Classmate de

Intel. Algunas incorporan panta-

lla táctil resistiva, otras tienen cá-

mara web intergrada, ciertos

fabricantes se inclinaron por un

SSD pequeño en vez de un

disco duro, y en general, obede-

cen la regla de que debe ser “a

prueba” de los más bajos de la

casa, con bordes cubiertos de

goma y carcasas resistentes a

impactos y derrames. Todo país

que ha decidido incorporar las

Classmate a su sistema educa-

tivo ha recibido críticas, princi-

palmente porque se trata de

inversiones considerables. Aún

así, la clave no está solamente

en acceder a la tecnología, sino

avanzar también con ella, por lo

que Intel ha presentado a lo que

bien podría considerarse como

la heredera de la Classmate.

En esencia, la Studybook ofrece

hardware de netbook en formato

tablet (Fuente: Intel)

Se llama Studybook, y es una ta-

blet con pantalla capacitiva de

siete pulgadas, y 1,024 por 600

píxeles de resolución. Como era

de esperarse, en su interior

posee un procesador Atom, mo-

delo Z650 (1.2 Ghz, single-core,

dos hilos por Hyper-Threading,

plataforma Oak Trail, 45 nm), 1

GB de RAM DDR2, WAN 802.11

“b/g/n”, audio integrado, par-

lante, acelerómetro, micrófono

digital, un puerto USB, y un

puerto microSD para tarjetas de

memoria. Su capacidad de al-

macenamiento tendrá un rango

entre 4 y 32 GB dependiendo de

la variante, y entre sus opciona-

les encontramos las cámaras

(0.3 MP para la frontal, 2 MP

para la trasera), el sensor de luz,

el soporte 3G, Bluetooth, y el

puerto mini-HDMI. La tablet ten-

drá versiones con Windows 7 y

Android Honeycomb 3.x.

Resiste caídas de hasta 70 cen-

tímetros, y su pantalla es capa-

citiva. Lo que ven en la imagen

no es un stylus, sino un termó-

metro conectado por USB

(Fuente: Intel)

Otro detalle a destacar es que la

tablet no estará sola, ya que Intel

también ha presentado a la “Te-

acher PC”, que estará basada

en el formato Ultrabook. La idea

detrás de la Studybook es man-

tener su precio por debajo de los

200 dólares, y si tenemos en

cuenta al hardware involucrado,

esto debería ser posible para el

gigante del hardware. No hay

noticias sobre si Intel considera-

ría activar algún programa simi-

lar al “Compra Uno, Regala

Uno”, de la OLPC, pero lo más

probable es que, si bien la prio-

ridad estará en ofrecer las ta-

blets al entorno educativo,

algunos usuarios puedan obte-

ner una Studybook a través de

los canales OEM en los países

que decidan adquirirla.

Intel presenta su Intel StudyBook



Amazon lanza tienda de eBooks en español
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Amazon acaba de lanzar su

nuevo sitio de eBooks para sus

clientes de habla hispana. “eBo-

oks Kindle en Español” cuenta,

según Amazon, con unos 30.000

títulos que incluyen algunos po-

pulares libros en inglés, traduci-

dos al español, como así tam-

bién otros conocidos best-sellers

originarios de este idioma. Algu-

nos de los autores cuyos eBo-

oks podremos comprar son el

ganador del Premio Nobel Ga-

briel García Márquez, Camilo

José Cela y Mario Vargas Llosa,

entre otros. Los lectores además

podrán descargar en sus Kindles

más de mil clásicos gratuitos en

español. Y, por si fuera poco,

Amazon ofrece también suscrip-

ciones a 14 diarios latinoameri-

canos y compilaciones de

artículos escritos por periodistas

mexicanos. Los usuarios podrán

adquirir los eBooks directamente

desde sus computadoras o

desde sus Kindles. Con sólo clic-

kear en “Comprar ahora con un

click” en la columna de la dere-

cha, el título elegido será en-

viado de inmediato al Kindle

(cuidado porque lo de comprar

con un click es literal. En cuanto

hagamos click, se va a debitar el

valor automáticamente. No hay

ninguna confirmación previa.

Hablo por experiencia propia).

“Estamos contentos de introdu-

cir nuestra tienda en español.

Esperamos que nuestros clien-

tes de habla hispana disfruten

tanto de los nuevos libros en es-

pañol como de las mejoras en

las compras y en la experiencia

de lectura que incluye un servi-

cio al cliente en este idioma”, dijo

el vicepresidente de Kindle Con-

tent, Russ Grandinetti. Los auto-

res que quieran presentar sus

libros a través del Amazon’s Kin-

dle Direct Publishing podrán se-

leccionar “Español” para que sus

obras también estén disponibles

en la nueva tienda. 

Kaspersky lanzó aplicación para combatir el virus Flashback en Apple 
El laboratorio puso a disposición

una herramienta gratuita para

poder combatir el troyano Flas-

hback, que en los últimos días

afectó a más de 600 mil equipos.

Además, recomiendan realizar

una actualización de Java.

La empresa de seguridad infor-

mática Kaspersky puso manos a

la obra, y pocos días después de

la aparición de una vulnerabili-

dad que afecta a los equipos

Mac, lanzó una aplicación para

poder combatir este virus, cono-

cido como Flashback.

Apple ya puso a disposición dos

actualizaciones de Java para

poder combatir la infección, pero

además se recomienda hacer un

escaneo del equipo para saber

en que condiciones se encuen-

tra.

El troyano Flashback fue dise-

ñado para romper las defensas

de las Mac y se trata de una va-

riación de un virus normalmente

dirigido a las PC que utilizan el

sistema operativo Windows.

En pocos días esta infección

afectó a más de 600 mil compu-

tadoras de Apple, que histórica-

mente han presentado como

rasgo distinto su seguridad.

Ante esto, Kaspersky anunció

una aplicación gratuita llamada

Flashfake Removal Tool que eli-

mina cualquier tipo de infección

causada por Flashback.

Esta herramienta primero hará

un escaneo para encontrar la in-

fección, luego tomará los pasos

necesarios para que, en caso de

que el troyano haya penetrado el

equipo, eliminarlo. Finalmente

se debe realizar la actualización

de Java para terminar con el

proceso.

Facebook revelará tu IP
Una nueva herramienta de la

red social permitirá a sus

usuarios descagar informa-

ción relacionada a las direc-

ciones IP a través de las

cuales hayan ingresado al ser-

vicio, nombres anteriores uti-

lizados y solicitudes de

amistades hechas.

La nueva herramienta en Face-

book permitirá a los usuarios

descargar nueva información del

historial de su perfil en el que se

incluye la dirección IP.

La red social más popular en el

mundo, Facebook, anunció hoy

una nueva implementación en

descarga en el historial de cada

perfil en el que se podrá bajar

una lista de las direcciones de IP

en que el usuario se conectó, así

lo informaron a través de su blog

oficial. A través de una publica-

ción, informaron que en la nueva

herramienta también se podrá

descargar información que inclu-

yan: nombres anteriores y las

solicitudes de amistad que se

han hecho, además de otras ca-

racterísticas que ya habían sido

implementadas para almacenar

como fotos, mensajes en chat y

listas de amigos.

“Estará disponible gradualmente

a todos los usuarios para su

descarga en el futuro. La opción

está disponible en la configura-

ción de su cuenta de Facebook”,

publicaron.

La red social cuenta con 845 mi-

llones de usuarios y se prevé

que la nueva herramienta que

informa sobre la dirección IP del

usuario interfiera con las políti-

cas de privacidad que exige a su

medida cada país.

Agencias de protección euro-

peas se han manifestando me-

diante el “Art.29 Data Protection

Working Party”, para que Face-

book no deje que la información

llegue a terceros sin autorización

de los usuarios.

Una IP es una etiqueta numérica

que identifica una interfaz (ele-

mento de comunicación/cone-

xión) de un dispositivo que

puede ser localizada conforme

el lugar desde que se establezca

la conexión del usuario.
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El blog japonés Macotakara pu-

blicó algunas fotos de este cu-

rioso estuche que convierte al

iPad 2 de Apple en un clon de

una MacBook Pro. Incluye una

batería de polímero de litio que

permite cargar el iPad mientras

se está usando, además de un

puerto USB, un puerto mini USB

y Bluetooth para el teclado. Por

el momento está sólo disponible

a través del sitio japonés de Ra-

kuten a 5.980 yenes, unos 75

dólares, y se espera que llegue

al sitio de Buy.com en la breve-

dad. Esta estuche está diseñado

específicamente para el iPad 2,

pero debería funcionar también

con el Nuevo iPad, ya que las di-

ferencias de tamaño son míni-

mas. Una opción bastante útil,

por ejemplo, para tomar apuntes

o redactar textos de gran

tamaño, en donde el te-

clado del iPad no resulta

del todo cómodo.

Convierte tu iPad en una MacBook Pro con un estuche

Comencemos explicando que

las redes sociales en sí son un

medio para obtener un objetivo

empresarial  dado. Los objetivos

en el marco de empresas tienen

su punto final en el beneficio,

razón que les da valor y las man-

tienen dentro del mundo comer-

cial como lo entendemos hoy.

Por esa razón, cometeríamos un

error si tomáramos a las redes

sociales como un fin en si

mismo.

Las redes sociales pueden ser-

virnos para abrir puertas que

antes no se veían, para generar

una idea de marca o reforzarla si

ya existe y/o para generar un

nuevo medio de intercambio con

los usuarios que acompañen

nuestra idea.

Lo primero a tener en cuenta

para poder establecer una estra-

tegia, es el conocimiento de los

clientes actuales y/o los consu-

midores que nos interesa captar.

Nuestra participación en redes

sociales nos puede abrir nuevas

puertas, si conocemos el seg-

mento al que deseamos apuntar.

Una vez que conozcamos el

segmento al que apuntamos, po-

demos pasar a definir en que

redes sociales debemos partici-

par. Existen hoy en día una can-

tidad considerable de redes

sociales, pero cada una tiene

una característica particular: el

segmento que las atrae. Con

esta distinción podemos mencio-

nar que Facebook es una red

social de uso masivo, Twitter se

compone de miembros interesa-

dos en un intercambio rápido de
información, LinkedIn de profe-

sionales, etc.

Una forma para seleccionar a

que red ingresar, puede ser la

búsqueda de información de

nuestros productos o empresas

en las mismas. Si ya existen

conversaciones en dichas redes,

puede que sea esta una red a

tener en cuenta; además ese

dato puede darnos una idea de

lo que puede depararnos en un

desembarco de la firma en dicha

red.

Cabe destacar que son nuestros

intercambios (además de la grá-

fica) los que generan en el usua-

rio una idea de la entidad con la

que se está comunicando, por lo

que es muy importante definir:

-Cómo se generara el contacto

-Tiempo máximo de respuesta a

consultas

-Involucramiento en discusiones

sobre el producto que ofrecemos

Por último, aunque a nivel gene-

ral, los beneficios que genere la

utilización de redes sociales sea

un indicador a evaluar, no hay

que olvidarse que a nivel comu-

nicacional dentro de las redes, lo

“verdaderamente valioso no es

conversar, sino conectar”. Mien-

tras más conexiones generemos

más visibilidad tendrá nuestro

producto.

Continuaremos en la próxima

entrega con el próximo paso,

como medir nuestro éxito en la

red.

Las Redes Sociales hacen crecer Empresas – Parte 2 por Gabriel Licha

Como comentamos en nuestra primera nota, las redes sociales abren en esta era, un nuevo mundo de posibilidades para los que quie-

ran ingresar en el. Hoy nos encargaremos del primer paso: generar una estrategia. 

Un estudio de la empresa Trend

Micro reveló que esta plataforma

es la más adecuado para los

usuarios profesionales, supe-

rando a sus competidores más

cercanos, como Android 2.3,

iOS5 y Windows Phone 7.5.

Tras la comparación en distintos

escenarios empresariales de

uso como: configuración para

perfiles directivos y trabajador

de campo, protección de datos,

borrado del terminal, gestión del

correo corporativo, seguridad de

las aplicaciones y gestión de

permisos, el sistema operativo

OS 7 fue elegido como el mejor

para el mundo empresarial.

De acuerdo al estudio realizado

por la empresa de seguridad in-

formática Trend Micro, la plata-

forma de la compañía finlandesa

RIM superó a otros software

como Android 2.3, iOS 5 y Win-

dows Phones 7.5

OS 7 obtuvo una puntuación

final de 2,89 puntos sobre 5 pun-

tos seguido de iOS 5 con 1,70

puntos sobre 5, Windows Phone

7.5 con 1,61 puntos y, final-

mente, Android 2.3 con 1,37

puntos sobre 5.

Los equipos BlackBerry son,

desde sus orígenes, los favoritos

por los usuarios profesionales,

debido al requerimiento de utili-

dades que ofrece y a la seguri-

dad que otorga en todas las

operaciones.

BlackBerry OS 7 es el sistema operativo empresarial más seguro 
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Letexo: El híbrido tablet-Ultrabook de Intel

Durante los días miércoles 11 y

jueves 12 se llevó a cabo el Intel

Developer Forum en Beijing, el

primero de los tres que habrá en

el año. Como era de esperarse,

Intel aprovechó la oportunidad

para mostrar varios de sus avan-

ces en el desarrollo de hard-

ware, y entre ellos apareció el

prototipo Letexo, un híbrido de

tablet y Ultrabook que recurre a

un diseño deslizante para cam-

biar de un formato a otro.

Tarde o temprano será necesa-

rio llegar a un término común a

la hora de hablar de formatos. A

pesar de que existen varias op-

ciones de hardware muy intere-

santes, tanto el mercado como

la inclinación general de los con-

sumidores han terminado de

desplazar a la netbook de lo que

alguna vez fue un lugar de privi-

legio. La portátiles convenciona-

les siguen firmes en su posición,

pero la influencia de las tablets

es cada vez más grande. Al otro

extremo, tenemos a las Ultrabo-

oks de Intel. Inicialmente vistas

como una respuesta a la última

generación de Macbook Air, el

gigante de Santa Clara intenta

instalar a su formato como una

categoría independiente. Sin

embargo, ¿qué pasaría si Ultra-

books y tablets logran cruzarse?

Fue posible ver algo de eso du-

rante el último Intel Developer

Forum en Beijing. El prototipo se

llama Letexo, y a simple vista se

parece a lo que fue el Eee Pad

Slider, ya que el usuario puede

cambiar del formato de Ultra-

book a tablet con un simple des-

lizamiento. Hasta aquí, se ha

reportado que la Ultrabook Le-

texo tiene dos puertos USB 3.0

y un puerto HDMI, y el hecho de

que posea el logo de Windows 8

en la parte inferior de la pantalla

nos da más que un indicio del

sistema operativo que se espera

que use.

Es casi seguro que tenga cam-

bios muy importantes en caso

de que el modelo de referencia

sea adoptado por algún OEM,

pero si bien la conversión desli-

zante parece funcionar muy

bien, creo que todo se reduce a

una cuestión de tamaño en el hí-

brido Letexo. Los modelos más

pequeños de Ultrabooks tienen

pantalla de 11.6 pulgadas, un

poco grande como para manipu-

larse cómodamente en modo ta-

blet. A esto también debemos

agregarle el factor del peso. Intel

ha dicho que las Ultrabooks se

volverán cada vez más delga-

das, pero lo mismo corre a favor

de las tablets, y la Ultrabook

más liviana del mercado hoy

pesa el doble que una tablet. El

concepto detrás de Letexo es in-

teresante, y el prototipo que

mostró Intel tiene una construc-

ción excelente, pero también

hay algunos bordes filosos que

necesitan ser eliminados.

Toshiba EXCITE de 13.3 pulgadas
Así como presentó un par de ta-

blets con tamaños más “norma-

les”, Toshiba también ha

aprovechado la oportunidad

para presentar una tablet muy

diferente a lo que se viene

viendo en el mercado actual. Se

trata de la tablet Toshiba Excite

de 13.3 pulgadas. 

La nueva tablet android ICS de

la compañía destaca principal-

mente gracias al tamaño y la re-

solución de su pantalla que se

queda en 1600 x 900 píxeles.

En cuanto al resto de sus carac-

terísticas, la Toshiba Excite 13,3

llega con un procesador de cua-

tro núcleos Nvidia Tegra 3, cá-

mara principal de 5 megapíxels,

frontal de 2 megapíxels, 1 GB de

memoria RAM y ranura para tar-

jetas microSD.

Del almacenamiento se puede

decir que la tablet llegará en dos

versiones, una de 32 GB con un

precio rumoreado de 650 dóla-

res  y otra de 64 GB que eleva el

listón de su precio hasta los 700

dólares.

Por lo demás, poco más se

puede decir acerca de la atrac-

tiva tablet que tiene previsto lle-

gar al mercado el mes de junio.

VirTra 300 LE: Simulador panorámico para entrenamiento policial

En las actividades de riesgo o de

alta complejidad, los métodos de

entrenamiento no tienen límites

a la hora de implementar la tec-

nología en su estado más avan-

zado y accesible. Las fuerzas

especiales como algunas poli-

cías o las militares utilizan simu-

ladores físicos y también digita-

les para entrenarse para la

acción, y VirTra 300 LE es uno

de los mejores inventos hasta el

momento. Este simulador pano-

rámico para entrenamiento poli-

cial con grabaciones de actores

y práctica de tiro configurable,

permite preparar  a los oficiales

y soldados para situaciones de

toma de rehenes, asaltos y mu-

chas otras igual de peligrosas.

Cuando se piensa en la policía y

en las fuerzas militares, todavía

nos seguimos imaginando esas

escenografías pintadas con mal-

hechores hechos de cartón aso-

mándose violentamente para

que los oficiales y soldados los

bajen de un tiro. Sin embargo, la

nueva generación de policías y

militares tendrá otras herramien-

tas, como por ejemplo un simu-

lador  panorámico de 300

grados en alta definición que

proveerá de una forma realista

para practicar con seguridad en

escenarios donde el uso de la

fuerza sería una cuestión de

vida o muerte. El VirTra 300 LE

es un tipo de simulador sexago-

nal que tiene 5 de sus lados po-

blados por pantallas gigantes de

alta definición que envuelven al

oficial o soldado y le hacen sentir

el rigor de un entorno antagónico

donde se desatará una situación

de riesgo determinada. Los

video simuladores actuales

cuentan con múltiples sistemas

de emulación de situaciones,

pero la variedad existente no re-

produce el entorno virtual con

tanta naturaleza y mucho menos

genera la sensación espacio-

sensorial que logra VirTra 300

LE. La vista panorámica de 300

grados se complementa con un

sistema de sonido envolvente

que hará temblar al oficial y po-

nerlo en situación rápidamente.

El sistema puede usarse con

uno o más participantes a la vez,

y en las pantallas se reproducirá

una grabación con actores rea-

les que ofrecerá determinados

condimentos de acción e inter-

acción a quienes estén en

frente.El sistema ofrece configu-

raciones múltiples, como esce-

narios nocturnos con uso de lin-

ternas, entrenamiento de recoil y

recarga de armas, diferentes sis-

temas de puntaje para usuarios

novicios o expertos, etc. Con la

operación de un técnico que irá

controlando que todo salga bien

y generando escenarios y situa-

ciones que los oficiales no co-

nozcan, el sistema deVirTra 300

Le funciona como un portal

hacia la acción donde las balas

no duelen y el impacto psicoló-

gico de la experiencia sensorial

tan vívida hace que los oficiales

recuerden mejor las operaciones

y las instrucciones de desplie-

gue ante una situación de emer-

gencia. Ubicada en la Gander

Mountain Academy en Lakeland,

Florida, este simulador de situa-

ciones peligrosas para militares

y policías (que viene en diferen-

tes tamaños y características)

nos recuerda mucho a una ex-

periencia parecida pero que uti-

lizaba al Battlefield 3. 


