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EPSON presenta seis 
impresoras
en DRUPA

HP presenta portátiles
para 

competir 
con apple

Almacenamiento Online
Dropbox
SkyDrive

Cubby 
Google Drive

Nada menos que cinco páginas

de Pastebin han sido necesarias

para contener los más de 55.000

nombres de usuario y contrase-

ñas de usuarios de Twitter, que

hacía públicas la página web Air-

demon.net.

Según indican Twitter investiga

cómo han podido llegar a ser ob-

tenidos los datos, que en mu-

chos casos son repetidos o per-

tenecen a cuentas

suspendidas.Aún así, alertan a

todos sus usuarios a aprovechar

este momento para cambiar de

contraseña, porque no se sabe

si todas las reveladas son todas

las que se han sustraído… si es

que se han sustraído. Porque lo

cierto es que todavía no se sabe

qué ha podido suceder.

¿Tiene Twitter un problema de

seguridad? No creemos que

alarmarse más de lo necesario,

es decir, es bastante llamativo

que se hayan publicado las cre-

denciales de 55.000 cuentas de

correo pero probablemente no

tuvieran contraseñas fuertes.

Más de 55.000 contrase-
ñas de Twitter hackeadas

Flash Player falso introduce malware en
Android

Trend Micro ha detectado un

nuevo troyano para dispositivos

Android enmascarado como la

aplicación Flash Player de

Adobe y que en realidad es un

troyano dedicado al envío de

mensajes premium sin autoriza-

ción con un gran coste econó-

mico para el usuario.

El troyano está etiquetado como

ANDROIDOS_BOXER.A ser-

vido en un archivo .APK (ejecu-

table Android) y utiliza las

mismas técnicas de ingeniería

social que las recientes versio-

nes falsas detectadas de la apli-

cación fotográfica Instagram y

del videojuego Angry Birds.

Además, las web que distribu-

yen el troyano falso de Flash

Player apuntan al mismo domi-

nio ruso que los anteriores por lo

que la firma de seguridad consi-

dera que puede tratarse del

mismo grupo de ciberdelincuen-

tes y del mismo patrón de infec-

ción, utilizando aplicaciones de

gran popularidad.

Su objetivo principal también es

idéntico: hacer uso de servicios

premium de mensajes, enviando

SMS de forma oculta a servicios

de pago para vaciarle los bolsi-

llos a la víctima.

CEO de Foxconn confirma la existencia del televisor de Apple (iTV)
Tras años de especulación final-

mente el televisor de Apple ha

sido confirmado. No obstante,

no ha sido la compañía de Cu-

pertino la que ha puesto punto

final a los rumores sino Terry

Gou, el CEO de la empresa Fox-

conn, mayor colaborador de

Apple. Gou ha confirmado que

su empresa está ultimando ya

los preparativos para comenzar

a producir en masa estos televi-

sores que él ha designado como

iTV. 

Los comentarios de Gou fueron

hechos al periódico China Daily

que no ha tardado en difundir la

noticia a todos los medios del

mundo. De momento no existe

una fecha para estos televisores

de Apple pero juzgando por lo

que dijeron los de Cupertino

cuando presentaron el iPad 3 es

de esperar que veamos un

anuncio oficial este mismo año.

En cuanto a las características

del equipo, Gou no ha entrado

en detalles. No obstante, se es-

pera que el televisor tenga forma

de iMac, pueda ser manipulado

por la voz con Siri y tenga pane-

les de Sharp.

Woz no usa banda ancha, sólo usa internet móvil

De visita en Australia, el co-fun-

dador de Apple, Steve Wozniak,

admitió que no tiene contratada

banda ancha en su casa en Los

Gatos, California. “Yo, Steve

Wozniak, no tengo banda ancha

en mi casa”, dijo ante un sor-

prendido público.“La banda

ancha es un monopolio en mi

ciudad – lo que significa que

puedes obtenerla de una com-

pañía de cable, pero yo no tengo

cable. Hay 50 compañías que

quieren venderme DSL, pero

todas pasan a través de Horizon

(la compañía local de telefonía)

y yo tengo una de las peores Ho-

rizons en el país, así que no

puedo instalar banda ancha en

mi casa”, explicó. Woz comentó

que las redes inalámbricas re-

sultaban más baratas en áreas

remotas. “Creo que en áreas re-

motas, muchas veces una

buena solución económica-

mente es lo inalámbrico”, se-

ñaló. Woz suele llevar consigo

tres teléfonos móviles al mismo

tiempo, de modo que la banda

ancha móvil es algo bastante

natural para él.



EPSON presenta en DRUPA seis impresoras industriales y de alta pro-
ducción para aplicaciones de formato ancho y etiquetas
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Epson presentó en la Feria Inter-

nacional de Artes Gráficas,

Drupa 2012, diversos productos

y tecnologías digitales nuevos e

importantes para las aplicacio-

nes de impresión industrial y de

alta producción, confirmando de

ese modo su compromiso con la

industria de la impresión comer-

cial y como parte de su estrate-

gia “diseñado para imprimir”.

Esta estrategia representa la im-

portancia que le ha otorgado

Epson al desarrollo de productos

y tecnologías únicas para clien-

tes en los mercados de anuncios

publicitarios, etiquetas, fotogra-

fía y textil; teniendo como objeti-

vos duplicar su línea de

productos en pocos años y cua-

druplicar los ingresos de la im-

presión industrial.

Los lanzamientos de Epson
en Drupa incluyen:

•Cinco impresoras de formato

ancho SureColor para aplica-

ciones de punto de venta, anun-

cios publicitarios, GIS y CAD

(consulte los comunicados sepa-

rados para obtener toda la infor-

mación).

•La impresora digital de etique-

tas de 7 colores Surepress L-
4033AW, que se basa en el éxito

de la Surepress, con tinta blanca

para que la impresión de etique-

tas sea más fácil y eficiente, in-

cluso en sustratos transparentes

y metálicos (consulte el comuni-

cado separado para obtener

toda la información).

•Varias tintas nuevas, entre las

que se encuentra la primera tinta

UV para impresiones en papel

sin recubrimiento y substratos

de película para etiquetas.

Así mismo, en Drupa, Epson

hará demostraciones de una tec-

nología completamente nueva

de cabezal de línea basada en

sus cabezales de impresión Thin

Film Piezo más nuevos. La

nueva tecnología estará incorpo-

rada en la prensa de la próxima

generación y será el primer pro-

ducto de Epson que emplee tinta

UV curable con LED. 

Al comentar la visión de Epson

para la impresión industrial y de

alta producción, el señor Minoru

Usui, presidente de Seiko Epson

Corporation y pionero de la tec-

nología Micro Piezo afirmó:

“Confiamos en que nuestro com-

promiso de entregar valor a

nuestros clientes mediante solu-

ciones únicas y un soporte exce-

lente nos ayudará en la

expansión  de la impresión in-

dustrial y de alta producción. En

los próximos años, mi objetivo

será duplicar los ingresos de las

impresoras de formato ancho y

cuadruplicar los ingresos de la

impresión industrial. Este será

un año muy importante para

nosotros. De hecho, lo veo como

punto de partida para la próxima

etapa del crecimiento de Epson.” 

La considerable inversión de

Epson en la tecnología Micro

Piezo y de tinta impulsa el des-

arrollo de la compañía de una

amplia variedad en rápida ex-

pansión de soluciones digitales

de nivel profesional para todo

tipo de soportes. En drupa,

Epson hará demostraciones de

productos, tintas y sustratos

para diseño y preimpresión, apli-

caciones para anuncios publici-

tarios de formato grande e

impresión de etiquetas. 

tegen el medioambiente 

Una amplia variedad de produc-

tos, consumibles y servicios di-

señados especialmente para los

negocios de impresión

Columna de opinion: El Cliente es quien gana

Por Carla Acevey, 
Country Manager de 

Pez Urbano Argentina 

Finalmente podemos afirmar

que América Latina conquistó un

espacio importante dentro del

mundo digital. El informe pre-

sentado este año por la empresa

comScore, un referente en la

medición de Internet, revela la

importancia de la región en el

contexto mundial. Con 129 millo-

nes de usuarios en línea, lo que

representa un crecimiento del

16% en comparación con el año

2010, es la región con mayor in-

cremento a escala mundial. Ade-

más, con el 60% de la población

usuaria de Internet menor de 35

años, las perspectivas para los

próximos años son promisorias. 

Más allá de los hábitos en el uso

de Internet, en donde las redes

sociales, especialmente Face-

book, cumplen un rol fundamen-

tal, el dato que llama la atención

es el incremento de las compras

en línea.

Esta tendencia también se ob-

serva localmente. El estudio re-

alizado por la consultora

Prince&Cooke y publicado re-

cientemente por la Cámara Ar-

gentina de Comercio Electrónico

(CACE), revela que el comercio

electrónico en el país se incre-

mentó un 49,5% respecto al año

anterior; una cifra superior a la

esperada que era del orden del

43%. Las conclusiones eviden-

cian que los argentinos utilizan

cada vez más Internet como he-

rramienta de consumo, no sólo

para concretar sus ventas de

forma electrónica sino también

para investigar y conocer nue-

vos productos y servicios. 

Es interesante mencionar que

ambos estudios destacan el des-

empeño del segmento de las

compras colectivas como un fac-

tor clave en el desarrollo del co-

mercio electrónico. Mientras que

para comScore, los sitios de

este segmento ocupan el tercer

rubro dentro de las cinco princi-

pales categorías de retail, el es-

tudio de la CACE revela que

este mercado mostró un creci-

miento espectacular en la Argen-

tina con una facturación que

superó los $400 millones sólo en

su primer año de vigencia en el

país. 

¿Qué es lo que convierte el mo-

delo de las compras colectivas

en uno de los principales impul-

sores del comercio electrónico?

En primer lugar, sus ofertas son

atractivas tanto para hombres

como para mujeres y de todas

las edades, ya que abarcan va-

riados servicios y actividades lo-

cales, tales como gastronomía,

estética, turismo y entreteni-

miento. Los descuentos, que

pueden ser desde el 50 al 99%,

son un fuerte incentivo para la

experimentación, y la facilidad

de uso hace que hasta los con-

sumidores sin experiencia en

compras por Internet se animen

a explorar este nuevo mundo.

Finalmente, la expansión del

modelo a un número creciente

de ciudades permite que cada

vez más usuarios aprovechen

las ofertas en su lugar de resi-

dencia. 

Por otro lado, esta forma de di-

vulgación y conquista de nuevos

clientes es tentadora para las

empresas, sobre todo para las

PyMEs, ya que a través de este

canal pueden dar sus primeros

pasos en la Web, sin tener que

realizar ningún tipo de inversión

monetaria. Es una solución llave

en mano que incluye la tecnolo-

gía y el marketing asociado, y

que rápidamente conquista un

lugar importante dentro de las

estrategias de marketing de em-

presas de diferentes tamaños y

segmentos.  

Que el comercio electrónico se-

guirá creciendo, es cierto. ¿Pero

cual será el futuro de las com-

pras colectivas, concepto inau-

gurado hace sólo 2 años en

América Latina? No hay duda

que las personas seguirán inte-

resadas en descubrir lo mejor de

sus ciudades y que los estable-

cimientos locales seguirán bus-

cando formas innovadoras y

eficientes de atraer a nuevos

clientes. Al mismo tiempo, los

consumidores y las empresas

tendrán cada vez más opciones. 

Hoy en día son muchos los sitios

de compras colectivas, y en este

contexto, ya podemos observar

un claro movimiento de selec-

ción natural en el segmento. La

inversión en infraestructura tec-

nológica, en la contratación y en

el desarrollo de profesionales, y

en la calidad del servicio (tanto

online, al momento de la compra

del cupón, como offline, durante

su uso, y seguimiento posterior),

son factores claves para la fide-

lización de los usuarios y conse-

cuentemente también de las

empresas. 

Estas razones hacen que du-

rante este año observemos mu-

chos cambios en el ámbito del

comercio electrónico y de las

compras colectivas en América

Latina. Ingreso de nuevo capital

a través de fondos de inversio-

nes; fusiones y adquisiciones; la

internacionalización de compa-

ñías; el lanzamiento de nuevas

empresas y productos; y hasta

la desaparición de algunos juga-

dores. Todo este movimiento

obligará a que todas las compa-

ñías en este sector sigan inno-

vando, ofreciendo nuevos y

mejores servicios, canales y so-

luciones a sus usuarios y alia-

dos. Nuevamente, como se

pudo ver con los sitios de subas-

tas y con otras tantas ideas na-

cidas con Internet, el cliente es
quien gana. 
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Hewlett Packard (HP), la marca

nacida en un garaje de Palo Alto,

sigue repensando su modelo. A

pesar del anuncio de que pronto

dejaría de fabricar computado-

ras, un golpe de timón a última

hora les hizo cambiar de deci-

sión. La rectificación a tiempo,

ha tenido sus frutos. La veterana

empresa ha destronado a Apple

como principal vendedor mun-

dial de computadoras persona-

les en el último trimestre.

Hoy el fabricante ha reunido en

Shanghái (China) a varios me-

dios para mostrar sus nuevos

computadoras con los que

quiere mantener el liderazgo. La

decisión de hacer el anuncio en

China, al que ha acudido invi-

tado este diario, se debe a que

se ha convertido en el mayor

mercado mundial de PC`s, con

200 equipos por cada mil perso-

nas.Otra de las decisiones de

esta veterana marca ha sido la

de unificar sus unidades de com-

putadoras, impresoras y periféri-

cos en una. En suma han

obtenido una facturación de

65.000 millones de dólares

(50.173 millones de euros). Aun-

que si hay una cifra que ha en-

tusiasmado a James Mouton,

máximo responsable de compu-

tadoras, es que, en todo el

mundo, se venden cuatro pro-

ductos de HP por segundo.En

ningún momento se ha nom-

brado, pero sí se nota que tienen

un producto entre ceja y ceja: el

MacBook Air de Apple, un orde-

nador de poco más de un kilo,

batería de larga duración y pro-

cesador con capacidad para edi-

tar vídeos con fluidez. Intel, junto

con los grandes fabricantes, ha

creado una nueva nueva catego-

ría de computadoras que siguen,

más o menos, el patrón marcado

por la compañía de la manzana

mordida. No han terminado de

arrancar, a pesar de que Intel in-

centiva la creación de aplicacio-

nes pensando en ellos. AMD,

segundo fabricante de procesa-

dores para ordenador, no ha

querido quedarse atrás. ¿Que la

marca ultrabook ya está regis-

trada? No importa, se han sa-

cado de la chistera un concepto

entre irrisorio y original, el sleek-

book. Viene a ser el mismo con-

cepto pero con un procesador

diferente.Entre los modelos des-

velados un pabellón de la anti-

gua Expo de 2010 destacan dos

modelos que quieren ser el

buque insignia de los ultrabooks

de segunda generación. Un HP

Envy, en colores negro o rojo,

pantalla de alta definición y cuyo

precio, a partir de 799 euros, es

el mismo que el modelo que se

espera que pronto presente

Apple. A medida que se amplía

el disco duro sin partes móviles,

sube la cifra. Esto no impide que

todos tengan pantalla de alta de-

finición y la tecnología de audio

Beats, cada vez más reconocida

entre los jóvenes.Spectre es el

verdadero competidor de Apple,

remozado, robusto y potente.

Promete 8 horas de batería, in-

cluye 256 gigas de disco duro y

el modelo de pantalla de 13 pul-

gadas pesa 1,4 kilos. En este

caso, el valor no solo está en los

componentes, sino también en

el ajuste con el software, así se

puede consultar el correo en

cuestión de segundos y se han

mejorado las ya clásicas demo-

ras de arranque de Windows.

Sin embargo, este despliegue de

poderío tiene un precio algo ele-

vado o, al menos, no apto para

todos los bolsillos, a partir de

1.299 euros.Además de los ul-

traligeros, HP mantiene la

apuesta por dos clásicos de su

catálogo: los Elite Book, el esca-

lón más alto de su gama de por-

tátiles para empresas, que

añaden el modelo 2170p, el más

pequeño hasta ahora, y el Pavi-

lion m6, pensado como portátil

todoterreno con pantalla de 15,6

pulgadas, batería de ocho horas

y acabado en aluminio, cuyo

precio arranca en 699 euros.

Hewlett Packard ha planteado la

batalla, sobre todo, en el frente

de los portátiles ultraligeros,

pero no se ha olvidado de dos

de sus aparatos más conocidos:

impresoras y monitores.Entre

las primeras destacó un modelo

todo en uno, pensado para com-

partir en un centro de negocios

entre varias empresas e imprimir

desde el móvil o la tableta si se

está fuera de la oficina. Así

como una especie de escáner

con impresora que ocupa poco

más que un portátil. La magia no

está tanto en su tamaño, como

en su forma de funcionar, se ma-

neja tanto desde un móvil, como

desde el ordenador o la tableta

a través de conexión bluetooth.

Toda esta nueva gama de apa-

ratos llegará al mercado a partir

del mes de junio.

En el campo de los monitores se

ha mostrado, junto a 3M, cómo

será un nuevo tipo de conexión

denominado One Wire (un

cable), que unifica la transmisión

de energía y datos a la pantalla.

De este modo, según el fabri-

cante, el consumo de energía se

reduce sensiblemente.

Por el momento, ni rastro de ta-

bletas, ni tampoco de Windows

8, el sistema operativo de Micro-

soft llamado a unificar el ordena-

dor y las nuevas formas de

trabajo que proponen las panta-

llas táctiles.

HP presenta sus portátiles para competir directamente con Apple

Que aplicaciones utilizan los famosos?
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Año I Edicion Nº 30 Shakira y Piqué han optado por

Viddy. Ashton Kurtcher pre-

fiere Foursquare, mientras que

Justin Timbarlake se ha decan-

tado por MySpace. Los famosos

se han dejado seducir por lo

techy. El halo de vanguardia del

mundo de las App (aplicaciones)

y la capacidad para crear ten-

dencias (en especial todas

aquellas relacionadas con las

redes sociales) se han conver-

tido en argumentos de peso su-

ficiente para convencer a los

famosos de las ventajas de in-

vertir sus ahorros en empresas

de innovación tecnológica. Pero,

la realidad es tozuda y lo cierto

es que ganar dinero en el mundo

de las App es más bien compli-

cado.

Según un estudio realizado por

App Promo, el 59% de las apli-

caciones no recuperan la inver-

sión y el 80% de los

desarrolladores no es capaz de

sostener el negocio. El éxito o el

fracaso de una App no viene de-

terminado ni por los inversores

del proyecto, ni por la propuesta

tecnológica sino por la visibilidad

que obtiene. Las aplicaciones

que no se encuentran entre las

100 primeras de una categoría

tienen aseguradas serias dificul-

tades de comercialización.

Como decía Paul Kafasis de
Rogue Ameoba: “el App Store

es muy parecido a una lotería y

solo varias compañías llegan a

la cima de las listas. Es un nego-

cio de éxitos, como la música y

los libros; hay grandes ganado-

res, algunos éxitos menores y

muchísimos perdedores”. De ahí

que, para tener éxito con una

aplicación, no es suficiente con

disponer de los ahorros de algún

famoso y una clara propuesta de

innovación. También es necesa-

rio tener en cuenta otros factores

como la guerra de precios que

genera la alta competencia, el

coste de comercialización

(Apple se lleva una comisión en

cada venta) y la ineficiencia de

los motores de búsqueda que

suelen ofrecer las tiendas de

aplicaciones.  

Y, al igual que sucede con la lo-

tería, en el mundo de las aplica-

ciones, a veces te toca el premio

gordo. Es lo que le ha pasado a

Ashton Kurtcher. El actor, ade-

más de invertir en Foursquare,

apostó por una App llamada

Flipboard y acertó de pleno. Flip-

board no sólo contaba con los

ahorros del famoso, sino que

tuvo a su favor el factor posicio-

namiento. Fue elegida por Apple

como la aplicación para iPad del

año y por la revista Time como

una de las 50 mejores innovacio-

nes. Esta aplicación te permite

crear una revista personalizada

con los contenidos compartidos

por tus contactos en tus redes

sociales. Te permite crear tu re-

vista social. 

Estos contenidos sociales los

puedes complementar con

temas que te interesen como de-

portes, viajes… Una de las gran-

des ventajas de Flipboard no es

sólo el atractivo y la elegancia

con los que puedes acceder a

los contenidos sino el hecho de

que todos estos contenidos los

tienes centralizados en un único

espacio. No es preciso ir de un

lado para otro como un loco: de

Facebook a Twitter y luego a

Flicker para volver a G+, pa-

sando antes por Instagram, para

estar al tanto de lo que tus con-

tactos publican. Con Flipboard lo

tienes “todo en uno”.

Fuente: El Pais
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Lo primero que sorprende es

que SkyDrive de Microsoft sigue

siendo el servicio más barato,

aunque no lo parezca obligando

a los usuarios a pagar cuotas

anuales. Google Drive atrae más

con unas cuotas mensuales tan

irrisorias como la de U$s2.5 por

25 GB de espacio. Donde puede

que más pierda Dropbox aquí es

en los precios, porque los tres

competidores que hemos com-

parado ofrecen ampliaciones

mucho más baratas. Eso sí,

Dropbox cuenta con la gran ma-

yoría del mercado al ser el pio-

nero en esta clase de servicio.

Por otra parte, creo que Google

ha cometido un error al no lanzar

Drive con la aplicación de iOS

terminada. No es que sea el fin

del mundo, pero está haciendo

que todos los usuarios de las

plataformas móviles de Apple no

le hagan tanto caso al servicio y

sigan contando con Dropbox. Si

en Google no se apresuran a

lanzar esa aplicación para el

iPhone y el iPad y/o demuestran

las ventajas de que Drive es una

plataforma abierta para los des-

arrolladores de terceros, los pro-

pietarios de esos terminales

pueden olvidarse pronto de este

lanzamiento.

Almacenamiento en la nube: Comparativa entre las capacidades y funciones de
Dropbox, SkyDrive, Cubby y Google Drive

Google Drive ya está entre nosotros, y a estas alturas todos ya deben haber probado la aplicación para OS X o Windows y empezando a usar el almacenamiento en la nube

de Google. Era un lanzamiento muy esperado, y una tendencia importante en el mercado de este tipo de servicios.

Y ahora que Google Drive está en la calle, es la hora de ponerlo en perspectiva con la competencia. Tenemos muchos servicios (todos ellos con sus ventajas e inconvenientes)

para almacenar, gestionar y compartir nuestros archivos desde la nube. Vamos a tomar a Dropbox, Skydrive, Cubby y este nuevo Google Drive y vamos a comparar todo lo

que ofrecen.

Compatibilidad
Windows, OS X, Linux, iOS, 

Android, Blackberry
Windows, OS X, Windows Phone,

iOS
Windows, OS X, iOS, Android

Windows, OS X, Linux, Android

(iOS en unas semanas)

Sistema de sincronización
Una carpeta fija donde copiar

todos los datos que se quieran

sincronizar

Una carpeta fija donde copiar

todos los datos que se quieran

sincronizar

Colocas en la nube las carpetas
originales que tú quieras, car-
peta principal opcional gene-

rada por defecto

Una carpeta fija donde copiar

todos los datos que se quieran

sincronizar

Opciones de interfaz web Navegador de archivos

Navegador de archivos, visor de

imágenes e integración con Office

Web Apps

Navegador de archivos

Navegador de archivos, visor
de imágenes, capacidad de

edición con la interfaz de Go-
ogle Docs con varios forma-

tos de archivo

Capacidades sociales
Capacidad para compartir archi-

vos y carpetas con otros usuarios

y con enlaces públicos

Integración con las redes sociales

y con Hotmail
-

Integración con Gmail, Goo-
gle+ y otros servicios de Goo-
gle, plataforma abierta con lo
que los desarrolladores po-
drán usar Google Drive para

integrar servicios y aplicacio-
nes web

Espacio mínimo gratuito 2 GB 7 GB 5 GB 5 GB

Ventajas gratuitas
500 MB adicionales por cada per-

sona que use tu enlace para crear

una cuenta, algunas promociones

25 GB si eres usuario veterano
del servicio

- -

Máximo espacio con cuenta
gratuita

18 GB (Necesitas que 36 perso-

nas usen tu enlace para crear

nuevas cuentas en Dropbox)

25 GB (Necesitas ser usuario
veterano del servicio)

5 GB 5 GB

Tamaño máximo de los archi-
vos

Ilimitado 2 GB Ilimitado -

Ampliación máxima con cuen-
tas de pago personales

100 GB (ampliable a 132 GB si

otros usuarios crean cuentas con

tu enlace)

100 GB - 1 TB

Cuotas por 100 GB de espacio U$s20 mensuales o 190 anuales U$s 49 anuales - U$s 5 mensuales

Cuota mínima en las cuentas
de pago

U$s10 mensuales por 50 GB U$s10 anuales por 10 GB - U$s 2.5 mensuales por 25 GB

Detalles a tener en cuenta

El más caro para ampliar espacio.

Ha protagonizado alguna polé-

mica en cuanto a la privacidad de

los archivos y anulando algunas

cuentas por usar mucho ancho de

banda.

El más barato para ampliar espa-

cio, pero las cuotas son obligato-

riamente anuales.

En fase beta, sólo accesible con

una invitación. No hay ampliacio-

nes por el momento.

No es el más barato global-

mente, pero es el que ofrece las

mensualidades más baratas. La

ampliación de espacio se refleja

también en Gmail. Ya está inte-

grado con algunas aplicaciones

de la Chrome Web Store.


