
Lenovo lentamente ubica su Idea-

Pad A1 entre las "comprables" con

un precio sugestivo en los EEUU,

u$s 200 por la A1 con procesador

OMAP 3622 (ARM Cortex-A8, GPU

PowerVR SGX, etc.), Android 2.3 (la-

mentablemente), pantalla de 7"

LED a 1024x600, 8Gb de capacidad,

512Mb de RAM, WiFi, Bluetooth,

GPS, cámara principal y cámara

frontal, conector microUSB y bate-

ría de hasta 7 horas. Un poco tarde

seguramente en características téc-

nicas a lo que se está viniendo en

este segmento, al parecer más para

competir con la Galaxy Tab vieja

que por los modelos dual core ac-

tuales, pero el precio puede resul-

tar tentador para muchos. También

se ubica perfectamente en el seg-

mento del futuro e-reader de Ama-

zon con Android. Lo curioso de este

caso es que Lenovo no hizo anun-

cios ni nada, simplemente la dejó

salir al mercado. El producto era

originalmente la LePad A1-07 pen-

sado para el mercado chino "re-

nombrado" en IdeaPad A1. Por 50

U$s más se consigue la de 16Gb y

por u$s 300 la de

32Gb.
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Tecno news
Argentina ahora es miembro de la W3C 

Ubuntu 11.10 Beta 1 sale a la luz

Desde el  1ro de septiembre está disponible la versión 11.10 beta 1

de la distribución GNU/Linux

Ubuntu, la cual recibe el

nombre de Oneiric Ocelot y

contará con muchos cambios

en cuanto a sus versiones an-

teriores. Cuenta con un

nuevo sistema para blo-

guearse llamado LightDM lo

que modifica por completo la

pantalla de inicio, cabios de

escritorio, con un nuevo con-

trol de ventanas, agregado

de lenses, que nos permitirán bús-

quedas de archivos, y ya no apare-

cerán mas los botones de

maximizar, minimizar y cerrar a sim-

ple vista, sino que harán visibles al

aproximar el mouse.

Se estima que la versión final de

esta distribución vea la luz el pró-

ximo 24 de Octubre.

Mientras tanto, la versión Beta se

puede descargar desde la página

oficial del proyecto http://relea-

ses.ubuntu.com/oneiric/

Samsung presenta una Netbook Solar

Dentro de los planes del gobierno,

siempre estuvo como base achicar

la brecha digital con otros países del

mundo, esta brecha está cada vez

mar cerca, en este caso gracias a la

inclusión de Argentina en la Word

Wide Web Consortium.

El encargado de representarnos en

la W3C será Pedro Janices, de la Ofi-

cina Naciona de Tecnología de la In-

formación (ONTI), que depende de

la Jefatura de Gabinetes de Minis-

tros. Janices ha trabajado para el

gobierno en el los proyectos del Pa-

saporte y el DNI Electrónico. 

Janices destacó el esfuerzo reali-

zado en muchos años de trabajo:

“En el marco de la sanción de la Ley

26.653 Acceso a la Información Pú-

blica en Noviembre del año 2010 y

la sanción de la Resolución de la Se-

cretaria de Gabinete 69/2011 en

Junio de este año, la cual aprueba

la Guía de Accesibilidad para Sitios

Web del Sector Público Nacional,

según las recomendaciones esta-

blecidas por el World Wide Web

Consortium (W3C) este hecho rea-

firma la intención de seguir profun-

dizando la integración de la

ciudadanía, la

transparencia

del Estado y el

logro de una

igualdad inte-

gral y equita-

tiva. Esta

partic ipac ión

nos permitirá

gestionar políti-

cas públicas

tendientes a lo-

grar normativa y

especificaciones

técnicas  a fin de construir una web

accesible para todos, teniendo en

cuenta el diseño y aplicaciones

web, la arquitectura, web semán-

tica, tecnología XML, web de los

servicios y dispositivos, navegado-

res y herramientas de autor.”-

Luego de muchos años de trabajo Argentina ingresó

al consorcio de estandarización de la Web

Samsung ha largado al mercado mundial una netbook que tiene un

panel solar en su parte superior.

Esta netbook, denominada NC215,

es capaz de cargarse entregando 1

hora de autonomía exponiéndola

2hs a la luz solar.

La nueva Samsung está equipada

con una pantalla LED retro ilumi-

nada de 10.1 pulgadas, con una re-

solución de 1024x600 pixels, lector

de memorias, y una batería de 6

celdas de Ion-Litio.

En cuanto al resto del hardware no

varía demasiado con el resto de las

netbooks: Procesador Intel Atom

N570 a 1.66Ghz, Gráficos GMA

3150, 1gb Ram DDR3 y un disco de

250Gb y webcam. Cuenta también

con Bluetooth 3.0, Wi-Fi

802.11b/g/n, tres puertos USB, sa-

lida VGA y conexión Ethernet. 

Como particularidad extra, sus

puertos USB pueden cargar disposi-

tivos externos, incluso cuando el

equipo está apagado.

En Estado unidos, este equipo ya se

puede conseguir por u$s 391.99 en

buy.com.-

Lenovo IdeaPad A1 a

sólo u$s 200
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Te mostramos lo más atractivo del

“webmail del momento” que cons-

tantemente es utilizado por chicos,

jóvenes y adultos y hasta por las

mismas empresas. 

“Ni loco dejo mi cuenta de hotmail”,

suele decir una persona que desde

hace años maneja este popular co-

rreo que ha mantenido un creci-

miento sostenido, aunque en los

últimos años no ha sido tan expo-

nencial como en sus orígenes. 

¿Qué pasó? Varias cosas, entre ellas

la aparición desde hace un tiempo

de Gmail y todos los beneficios que

se adquiere por tener una cuenta

en Google. 

¿Qué beneficios? Documentos -

que ofrece la ventaja de trabajar

con archivos en word y excel en

línea como si fuera una red privada,

Calendario - y la posibilidad de com-

partir eventos con otros usuarios

que tengan Gmail- administración

especial de Contactos, Adwords -

publicidad en Google-, Analítica -

Análisis de visitas y comporta-

miento del usuario en un sitio -,

entre otros. 

A continuación presentamos una

serie de ejemplos prácticos de la

vida cotidiana que demuestran

como una cuenta de Google puede

simplificar las actividades que uno

realiza.

Situación A. Juan quiere digitalizar

su vida y está cansado de portar pa-

peles con teléfonos y direcciones

tachadas de sus contactos. Se crea

una cuenta en Gmail y religiosa-

mente empieza a guardar allí toda

su agenda. Para no depender de la

computadora, decide comprar un

teléfono con el sistema operativo

Android (de Google), en el cual lo-

gueándose con su usuario y contra-

seña obtiene todos los contactos al

instante y sin depedender de una

conexión a futuro para verlos, edi-

tarlos o guardar nuevos. Al mismo

tiempo, todos los cambios que rea-

lice se sincronizarán cuando haya

una conexión disponible y Juan así

lo disponga. 

Situación B. ¿Qué pasa con las ta-

reas? Todo lo que esté almacenado

en la cuenta también se bajará al te-

léfono sin depender de una cone-

xión para ver, editar o grabar

nuevos eventos. Por otro lado, se

pueden compartir o notificar even-

tos a personas que tengan una di-

rección de gmail. Esta invitación,

podrá ser aceptada o rechazada por

la tercera parte, para darle o ne-

garle permiso en su agenda.

Situación C. Juan usa su computa-

dora con Windows 7, pero baja mu-

chas películas y música de internet,

y ya ha tenido problemas con virus

que le destrozaron la máquina. Lo

más importante para él son sus do-

cumentos de Word y Excel. Por eso

decide llevar “a la nube” estos ar-

chivos. Para ello, se loguea en su

cuenta y luego ingresa a docs.goo-

gle.com para importar los archivos

directamente desde su PC. A estos

documentos también puede tener

acceso desde su celular con An-

droid. Además, están seguros en in-

ternet, fuera de ataques maliciosos.

Al mismo tiempo, baja en su com-

putadora la aplicación Google

Cloud_Connect (http://tools.goo-

gle.com/dlpage/cloudconnect?hl=e

s)  que le permite sincronizar cons-

tantemente sus documentos con la

nube cada vez que edita o crea un

documento nuevo de Microsoft Of-

fice. 

La vida de Juan puede compararse

con la de cualquier persona o em-

presa que necesita digitalizar sus ar-

chivos, por eso vale la pena

mencionar algunas de estas venta-

jas que brindan servicios muy útiles

para el manejo personal y profesio-

nal. 

Y vos, ¿ya tenés tu cuenta de

Gmail?

Labs, para probar y disfrutar. 

Gmail Labs nos ofrece herramientas

extremadamente funcionales que

muchas de ellas están en beta y de

acuerdo con su funcionamiento se

irán integrando por defecto a las

nuevas cuentas. Sin embargo, todas

han sido probadas y están pensadas

para agilizar y ordenar nuestro ma-

nejo diario con el correo. Te reco-

mendamos algunas que hemos

testeado y aseguran 100 % la satis-

facción de cualquier usuario.

Todas estas funciones están dispo-

nibles desde Configuración del

Corre - Labs. 

* “Responder a todos” de forma

predeterminada: Por defecto viene

sólo “Responder” y en los mails gru-

pales siempre responde a la primer

persona que mandó el correo y no

a los que están en copia.

* Arrastrar y colocar en la barra de

navegación: Permite organizar los

elementos de las columnas arras-

trando y soltando.

* Autocompletado de la búsqueda:

escribe sugerencias a medida que

se va realizando una búsqueda. 

* Combinaciones de teclas persona-

lizadas: Atajos para evitar el mouse

y lograr responder, reenviar, elimi-

nar un correo y muchas cosas más

mediante el teclado. 

* Deshacer envío: Para frenar un

envío que acabamos de hacer por-

que nos equivamos en algo. Google

nos da un máximo de hasta 30 se-

gundos después de enviado para

frenarlo.

* Envío en segundo plano: para re-

alizar envíos y trabajar con otros co-

rreos mientras sale el mail. 

* Respuestas Prediseñadas: Para

guardar filtros con mensajes que

sueles escribir y así ser más prácti-

cos. 

* Smart Labels: Divide los correos

entrantes en Importantes, Notifica-

ciones y Masios. De esta forma llega

más filtrado el mail. 

* Varias bandejas de entradas: Para

obtener bien ordenados los correos

de un solo pantallazo en la ventana

principal de recibidos. 

* Panel de vista previa: Ideal para

los amantes del Outlook. La famosa

vista previa del servidor de correo

de Microsoft es desde hace poco

una realidad en Gmail y vale la pena

probarlo en monitores grandes ya

que en los pequeños se dificulta la

lectura de todo lo que hay en pan-

talla.  

Gmail maniaco

Tecno News

Por @alealbarenga

La megamuestra dedicada a la cien-

cia y la tecnología nacional extendió

su fecha de cierre hasta el 27 de no-

viembre. Sólo permanecerá cerrada

del 22 de agosto al 2 de septiembre.

Con entrada gratuita, de martes a

domingos de 12 a 21, hay juegos

interactivos, impresionantes shows,

muestras participativas, simulado-

res y todo lo que busques para co-

nocer la ciencia argentina. Villa

Martelli, provincia de Buenos Aires.-

Tecnopolis extendió su fecha de cierre Google Developer Day Buenos Aires 2011

Los dias 19 y 20 de Septiembre de

2011 el gigante de Internet,

realizara una jornada de-

dicada a los desarrolla-

dores de Argentina

que quieran capaci-

tarse sobre las nue-

vas tecnologias de

las plataformas de

Google y sus produc-

tos. 

Android, Chrome,

HTML5, Cloud, entre otros

temas, serán los protagonistas de

estas dos jornadas a realizarse en el

campus de la Universidad Católica

Argentina.

La apertura del GDD2011 estará a

cargo de James Whittaker, Director

del área de ingeniería de pruebas

de Google, y Dan Galpin, Developer

Advocate del equipo Google An-

droid, enfocado en Juegos/

OpenGL. Dentro de las charlas y ta-

lleres habrá mucha informa-

ción técnica de buen nivel

por lo que es un evento

recomendable para

persona que ya cuen-

ten con cierta expe-

riencia en los ámbitos

de desarrollo de apli-

caciones o websites.

Tampoco es necesario

ser un experto ya que tam-

bién se podrá disfrutar de un

interesante “Taller acelerado de

App Engine para principiantes” y de

un panel de Venture Capital donde

se hablará de iniciativa empresarial,

incubación y capital de riesgo.

La inscripción es gratuita y se podrá

seguir el evento a través de @goo-

gledevlatam o del blog oficial.

(http://www.google.com/events/d

eveloperday/2011/buenos-aires/ )

Las ventas de Facebook en la pri-

mera parte del año casi se duplica-

ron a US$1.600 millones, lo que

refleja el creciente interés de los

anunciantes. La ganancia neta en la

primera mitad del 2011 ascendió a

casi 500 millones de dólares. Su po-

pularidad de unos 750 millones de

usuarios ha dejado en las sombras

a otras compañías online como

Yahoo Inc, cuyo directorio despidió

a la presidenta ejecutiva Carol Bartz

el martes por no poder revertir la

fortuna de la compañía. 

La mayoría de los fans de Facebook

de Mark Zuckerberg, saben que re-

cientemente se mudó a una nueva

casa 7 millones de dólares en Palo

Alto, Santa Clara, California, Estados

Unidos. Para ver un tour de la casa

busca “Mark Zuckerberg Spent 7

Million on THAT!? - Zuckerberg

House Tour! ” en YouTube.-

Facebook + Ventas
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NETFLIX llega a la Argentina por $39 pesos mensuales
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A partir del 12 de septiembre, se

podrán ver películas y series con ta-

rifa plana de $39 mensuales. Este

lanzamiento se dará en forma con-

junta para Paraguay y Uruguay, en

donde tendrá un costo de u$s 7.99.

El primer país de la región en acce-

der al servicio fue Brasil, donde

desde el 5 de septiembre está dis-

ponible por 14,99 reales por mes. A

partir del 8 de septiembre, se podrá

usar en Chile por 3.790 pesos por

mes; y en Bolivia por US$ 7,99.

Por su parte, Rochelle King, Vice-

presidenta de Diseño y experiencia

del usuario en Netflix, informó en el

blog oficial que “Para el 12 de sep-

tiembre, las personas de todas las

Américas podrán ver al instante en

sus computadoras, consolas de jue-

gos (como Wii y PS3) y televisores

Smart TV una amplia selección de

películas y series transmitidas

desde Netflix. La membrecía de

Netflix ofrece acceso ilimitado a pe-

lículas y series por una suscripción

mensual accesible. Los residentes

de Brasil pueden registrarse ahora

mismo en www.netflix.com para

obtener un mes de prueba gratis”

también remarco que “ha sido in-

creíblemente gratificante para

todos los que formamos parte de

Netflix llegar a este día. La pasión y

la energía que se han puesto para

crear la plataforma de servicios en

Latinoamérica son simplemente

asombrosas. Durante los últimos

meses, nuestros equipos han pa-

sado incontables horas en la región,

aprendiendo lo máximo posible

sobre qué piensan los latinoameri-

canos de las películas y series y

cómo las disfruta.”… “Tenemos li-

cencia para miles y miles de horas

de largometrajes, películas clásicas,

telenovelas atrapantes, documen-

tales y programación para niños

que sabemos que disfrutarán. Asi-

mismo, hemos estado probando y

determinando la infraestructura

adecuada para garantizar que la ca-

lidad y la velocidad de la transmi-

sión de Netflix sea la mejor

posible.”

Cabe destacar que Netflix es la em-

presa más grande de streaming del

planeta, con más de 25 millones de

usuarios en Estados Unidos y Ca-

nadá, y actualmente presta su ser-

vicio en 43 países.

csenesi@tecnoin.com.ar

En Detalle: Samsung galaxy SII
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Informe Tecnico: Todo sobre los puertos USB
Usb Tipo A

Es el más conocido y reconocido de

los conectores USB Consiste en un

rectángulo aplanado con conexio-

nes internas y una única manera de

enchufar para evitar circuitos erró-

neos. Existen en modalidades

macho y hembra, lógicamente, y los

conectores hembra son los típicos

que podemos observar en cualquier

PC. Los conectores macho los en-

contramos al extremo del cable que

se enchufa al ordenador de cual-

quier dispositivo externo que se co-

munique vía USB (pendrive,

impresoras, teléfonos, PDA, repro-

ductores de MP3, etcétera). 

Existen conectores USB Tipo A

macho que sólo disponen de con-

tactos de corriente y tienen los

pines de datos anulados. Son muy

típicos en conexiones de discos

duros externos que necesitan más

de un puerto USB para recibir la

energía suficiente para funcionar. 

A este tipo de conexión se le suele

denominar downstream, o de flujo

descendente, porque la informa-

ción fluye desde servidor hasta el

cliente.

Usb Tipo B

También en versiones macho y

hembra, son los conectores USB

que suelen ir “al otro lado del

cable”, es decir, lo que se enchufan

al dispositivo en cuestión que que-

remos comunicar con la computa-

dora, y también los conectores

hembra de estos dispositivos.     

A este tipo de conexión se le suele

denominar upstream, o de flujo as-

cendente.   

En 1995, Compaq, Digital Equip-

ment Corporation, IBM, Intel, Mi-

crosoft, NEC, y Northern Telecom,

decidieron unir sus esfuerzos para

diseñar una interfaz, para el Bus en

serie Universal, mejor conocido

como USB.Más tarde ese año, se

comenzó la implementación del

Bus en serie Universal y en 1996

presentaron la nueva interfaz al

mundo. Animados a remplazar la

herencia dejada por los puertos

Serial y Paralelo el diseño del

puerto USB corrigió algunos defec-

tos.

Hoy en día los puertos USB son

parte de nuestra vida tecnológica

que parece que estuvieran con

nosotros desde hace mucho

tiempo. Pero muchos de nosotros

los hemos visto nacer e instaurarse

en la mayoría de los equipos elec-

trónicos. La mayoría de la gente los

asocia como “un orificio rectangu-

lar” que tienen en su computadora

para enchufar un pen drive, una

cámara de fotos, o un teléfono ce-

lular pero no pueden identificarlos

ya que el tipo de bus USB posee di-

versos conectores para conectar a

los distintos periféricos o dispositi-

vos.

El estándar USB se divide en dos

tipos, el Tipo A y el Tipo B, esto es,

dos conexiones distintas. Los ca-

bles USB transportan datos y tam-

bién corriente eléctrica, por ello es

posible conectar un pendrive, un

disco externo o un adaptador Blue-

tooth a una computadora y ha-

cerlo funcionar sin necesidad de

una fuente de alimentación ex-

terna. Debido a esta importante

característica, se estableció el es-

quema de conectores diferentes

A/B, para prevenir que una cone-

xión inadecuada por parte del

usuario provocara accidental-

mente la creación de un circuito

eléctrico.


