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Tags del suplemento

Tecno news
Dcine, nueva Red social para los adictos a las películas

Warner Bros. crea una serie para Facebook

Dcine es un nuevo e interesante

proyecto que va dirigido a los aficio-

nados y fanáticos de las películas y

el cine, a aquellas personas que no

pueden estar sin ver un nuevo film

o sin saber cuales serán los próxi-

mos estrenos de la semana para

poder verlos y disfrutar frente a la

pantalla grande (o en el hogar).

La idea de Dcine es que se forme

una comunidad de adictos al cine,

de forma que las personas puedan

interactuar entre sí e intercambiar

opiniones sobre los diferentes fil-

mes que van surgiendo. Todas las

películas son comentadas y los

usuarios pueden hacer votaciones,

lo que hace de esta red social un ex-

celente lugar en el cual buscar reco-

mendaciones sobre qué película ver

para cada ocasión.

Por otra parte, como informan en

Seetio, la red social Dcine incluye

una sección con muchas curiosida-

des del cine y las películas de los di-

ferentes años, haciendo mención a

los distintos premios Oscar, así

como también se puede acceder a

un mapa de Google Maps en el que

se revela la región geográfica en la

que se filmaron los dife-

rentes rodajes.

http://www.dcine.org/

La famosa productora de Holly-

wood se encamina en una nueva y

original aventura, creara una serie

exclusivamente para la red social

FACEBOOK la cual se denomina

“Aim High”. La misma se podrá ver

en Facebook y el sitio cambio.com.-

Lo original de la serie es que tomará

información de nuestro perfil de Fa-

cebook para que cada uno de los

usuarios aparezca en la serie, es

decir, recogerá por ejemplo una fo-

tografía en la que estemos etique-

tados y la mostrara en un cartel de

la calle, o por ejemplo aparecerán

en escena lo nombres de nuestros

amigos en alguna pared escrita en

un graffiti.

La serie en si, trata de un joven que
estudia durante el dia y es agente
secreto durante las noches, será di-
rigida por McG McG (el director de
“Los Ángeles de Charlie” y estrena
el próximo 18 de octubre en los Es-
tados Unidos. Las redes sociales

acaparan hasta el cine!!!

Microsoft vuelve! Intenta comprar Yahoo una vez mas

Microsoft está planeando lanzar

una nueva oferta a la empresa de

Internet Yahoo Inc en lo que sería

un nuevo intento tras la fallida ma-

niobra que quiso realizar en el año

2008.

Está buscando un socio para realizar

la compra dijo una de las fuentes,

sin entrar en detalle de que empre-

sas podrían participar. Microsoft se

une así a la gran cantidad de orga-

nizaciones que miran a Yahoo con

cariño, ya que tiene un valor de

venta de aproximadamente 18.000

millones de dólares. Por su parte el

primer buscador masivo de Inter-

net, esta preparando y acomo-

dando sus números financieros

para futuros compradores.

Estos grupos de empresas están

siempre a la expectativa de la com-

pra de .com exitosas, ponen la mira

también en el sitio de comercio

electrónico Alibaba y en la empresa

Rusa DST Global entre otras.- Breves

Las redes sociales no serán alcan-
zadas por la veda electoral: Así lo

afirmó Alejandro Tullio, director na-

cional electoral. Explicó que redes

como Twitter y facebook son “espa-

cios de libertad y que no están al-

canzados por las prohibiciones”,

aunque advirtió que los candidatos

no podrán hacer campaña durante

esas horas en ningún medio.

Se realizó en Argentina el tercer
encuentro nacional de usuarios de
SAP: El ASUG Day 2011 reunió más

de 250 asistentes en el Hotel Inter-

continental de Buenos Aires. Contó

con el auspicio de grandes empre-

sas del sector y con la presencia de

Oliver Hid Arida, Director de la Or-

ganización Global de Comunidades

de Usuarios de SAP. Mas info en

http://goo.gl/st2gV

Nokia deja Symbian: después de

tantos rumores, Nokia abandona el

sistema operativo Symbian y tras-

lada todos sus programadores a Ac-

centure. Según un comunicado de

prensa de Microsoft ”Nokia ha

anunciado hoy que ha completado

la operación de ceder su desarrollo

de software y soporte Symbian a

Accenture… Como resultado de la

transacción, aproximadamente

2.300 empleados serán transferidos

a Accenture”

Facebook ya tiene más de 800 mi-
llones de usuarios: los últimos

datos públicados en la semana por

Facebook en la conferencia para

desarrolladores de San Francisco,

revelan que ya ha conseguido supe-

rar la barrera de los 800 millones de

usuarios en todo el mundo.

Intel: “La computación personal se

transformará con las Ultrabooks”.

En el marco del Intel Developer

Forum, se hizo mucho incapié en

este tipo de dispositivos, equipos

“diseñados para darles a los usua-

rios el poder de crear y consumir en

un dispositivo delgado, ligero, se-

guro y elegante que ofrece una ex-

periencia de inmersión, con gran ca-

pacidad de respuesta, sin compro-

meter el rendimiento, y a precios

convencionales.” Para el año 2012

tienen planeado lanzar la 3ra gene-

ración de procesadores Core y po-

tenciar a este tipo de dispositivos,

con algunas otras mejoras e imple-

mentaciones de última generación.
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Prueba la velocidad de tu conexión http://www.speedtest.net

Speedtest es un sitio donde pode-

mos comprobar la velocidad a la

que está funcionando nuestra cone-

xión a internet, dándonos como re-

sultado 3 datos importantes:

tiempo de ping, velocidad de su-
bida y velocidad de bajada. El fun-

cionamiento del sitio es muy

intuitivo y fácil de entender. Una vez

que entramos al mismo, el sistema

nos propondrá un punto para reali-

zar el test, este punto es seleccio-

nado según el menor tiempo de

respuesta (ping). De todos modos,

nosotros manualmente podemos

seleccionar el punto que mas nos

guste para poder hacer la prueba.

Si estamos registrados, podemos

guardar los resultados que vamos

obteniendo con el tiempo, y así

hacer comparativas del desempeño

y funcionamiento de nuestra cone-

xión. Para que la evaluación de la

conexión sea buena, lo recomenda-

ble es realizarla en distintos hora-

rios del día y contra varios puntos

de destino. 

Los resultados pueden ser compar-

tidos con otros usuarios

El sitio funciona con Flash 10 y Ja-

vascript, y es uno de los más utiliza-

dos (por no decir el obligatorio)

para testear las conexiones.

Los invitamos a que lo prueben y

compartan con nosotros sus resul-

tados de velocidades.

Resultados para compartir

Antivirus Online
Está claro que hoy en día tener ins-

talado en nuestros equipos un anti-

virus es casi obligatorio, aunque

muchas veces no estamos cubiertos

al 100%. Para no tener que instalar

otro antivirus distinto al que tene-

mos, o no queremos tener uno ins-

talado, existen varias opciones

online que nos permiten checkear

nuestra PC sin tener que realizar

ningún cambio extra:

Panda Active Scan
http://www.pandasoftware.es/pro-

ductos/activescan

Este antivirus ofrece un análisis on-

line gratuito, no es necesario insta-

larlo y además esta en español. Esta

aplicación analiza, desinfecta y eli-

mina virus, gusanos y troyanos de

todos los dispositivos del sistema.

Symantec Security check
http://security.symantec.com/sscv6

Uno de los mas famosos ativirus,

desarrollado por Symantec, quien

también cuenta con un servicio de

escaneo de la PC online y gratuito.

ESET Online Scanner
http://www.eset-la.com/online-

scanner/ 

Otra excelente opción es la que pro-

vee ESET, para verificar el estado de

nuestro equipo.

El cofundador de Apple falleció este

miércoles a los 56 años de edad a

causa de un cáncer de páncreas.

La muerte de Jobs, uno de los más

reconocidos ejecutivos estadouni-

denses de su generación, fue anun-

ciada por la compañía Apple con el

minimalismo que caracterizaba al

líder. En la portada de su página

web apenas se leía: "Steve Jobs

1955-2011".

Durante cuatro décadas, Steve Jobs

ha sabido mantenerse a la vanguar-

dia en la creación de nuevas pro-

puestas de productos y servicios en

el mundo tecnológico, caracteriza-

das por su acabado diseño e inter-

faz elegante.

Steve Jobs fue entregado en adop-

ción apenas nació; abandonó la uni-

versidad y fundó Apple, de donde

fue echado tiempo después; re-

gresó a la empresa 12 años más

tarde para llevarla al éxito mundial,

hasta convertirla en un ícono abso-

luto de innovación tecnológica y

también de liderazgo corporativo.

Su muerte, llegó un día después del

primer lanzamiento fuerte de la

compañía hecho sin él presente: el

nuevo iPhone 4S. 

El pasado 24 de agosto, el hombre

que presentó al mundo los popula-

res iPhone y iPad renunció como

CEO de la compañía por los proble-

mas de salud que le aquejaban.

"Quienes han trabajado con él ase-

guran que suele ejercer una micro

gerencia. Ningún producto podía

lanzarse si él no supervisaba y apro-

baba cada uno de los pasos del pro-

ceso de producción", dice el

especialista en tecnología de BBC

Mundo, David Cuen. 

En la biografía de Jobs escrita en

The Apple Museum (El Museo de

Apple), el empresario es descrito

como un adicto al trabajo, que mo-

tivaba a los demás con su entu-

siasmo, apasionado por la

tecnología, arrogante e intolerante. 

Expertos aseguran que Job fue un

hombre muy respetado en Silicon

Valley.

MURIO STEVE JOBS UN VISIONARIO QUE CAMBIO LA FORMA DE VER LA TECNOLOGIA EN EL MUNDO 

“No puedo ir a preguntarle a

los consumidores que es lo

que desean, porque durante

el tiempo que este desarro-

llándolo ellos van a desear

algo nuevo.”

“La única manera de hacer

grandes trabajos es amar lo

que uno hace. Si no lo en-

contraron todavía, sigan

buscando.”

“Microsoft Office para Mac

es el mejor programa que

ha publicado Microsoft.”

Una pequeña linea de tiempo resumiendo su vida de negocios
1976 - Crea Apple

1984 - Presenta la emblemática Macintosh

1985 - Deja Apple y crea NeXT

1986 - Compra The Graphics Gorup y crea Pixar 

1996 - Apple compra NeXT

1997 - Vuelve a la presidencia de Apple como interino

1998 - Vuelve permanentemente a la presidencia de Apple

1998 - Presenta iMac G3

2001 - Presenta el iPod

2003 - Presenta iTunes Music Store

2004 - Le diagnostican Cancer de Páncreas

2005 - Presenta iPod Nano

2006 - Se convierte en el primer accionista de Disney

2007 - Presenta  iPhone

2009 - Anuncia que deja por 6 meses la empresa

2010 - Presenta iPad

2011 - Presenta iPad2

jmoyano@tecnoin.com.ar
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Como en la tele, pero en Youtube

IBM, más valiosa que Microsoft

@alealbarenga

csenesi@tecnoin.com.ar

International Business Machines
Corp.(IBM) acaba de superar a Mi-
crosoft Corp., convirtiéndose en la
segunda empresa de tecnología
más valiosa del mundo. El valor de
mercado de IBM se posicionaba el
viernes en unos 208.840 millones
de dólares, superando a Microsoft
que ostentaba un valor de 208.540
millones. Solamente Apple supera
-dentro del sector tecnológico- el
valor de IBM, mientras que las ac-
ciones de Microsoft se encuentran

en baja. Desde 1996 IBM no lo-
graba superar a la empresa fun-
dada por Gates y Allen, y según
datos proporcionados por Bloom-
berg, se ha convertido en la cuarta
compañía mundial por valor de
mercado y la segunda en el sector
tecnológico.
En un principio IBM proporcionó a

Microsoft el impulso necesario para

convertirse en una empresa redi-

tuable. Con el pasar de los años,

Gates hizo de su compañía una de

las mas grandes en la industria, in-

cluso superando el valor de IBM,

quien lo ayudó a iniciarse, inclu-

yendo su sistema operativo DOS en

sus IBM PC. 

IBM hace años que abandonó el ne-

gocio de las computadoras persona-

les, transfiriendo esa división a

Lenovo, mientras que Microsoft

sigue enfocada en el desarrollo de

software para este tipo de equipos.

Parece que la decisión de IBM de

abandonar la fabricación y comer-

cialización de ordenadores no fue

un error, y por primera vez desde

1996 la empresa ha superado a Mi-

crosoft Corp., convirtiéndose en la

segunda empresa de tecnología

más valiosa del mundo.

Las cifras del viernes pasado mues-

tran que mientras que las acciones

de Microsoft han perdido valor

hasta colocar a esa compañía en un

valor de mercado de 208.540 millo-

nes dólares, las de IBM han ganado

terreno convirtiéndola en la se-

gunda empresa de tecnología más

valiosa del mundo, con un valor de

208.840 millones. Solamente  Apple

supera a IBM en este segmento.

2011 ha sido un buen año para In-

ternational Business Machines, que

además es la cuarta compañía mun-

dial por valor de mercado. Bajo la

supervisión de Sam Palmisano, CEO

de IBM (emplea 426 mil personas

en todo el mundo) ha demostrado

que los enormes recursos que de-

dica a la investigación y desarrollo

rinden sus frutos.
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YouTube es el segundo portal en

búsquedas y Google, su propietario,

no para de realizar optimizaciones

para ofrecer nuevas características

a los usuarios y, además, hacer aún

más visible el sitio para que sea ren-

table. Desde su adquisición en 2006

por 1.600 millones de dólares, el

buscador no logra dar la vuelta de

tuerca necesaria para generar di-

nero de la página, a pesar de la can-

tidad de visitas en Youtube. 

Hay varias modificaciones que se

vienen realizando desde hace

tiempo y, según una información

periodística que trascendió esta se-

mana, Google invertirá 100 millo-

nes de dólares en la producción de

contenido propio.  

La empresa estaría negociando

acuerdos con varias compañías de

medios y productoras para poder

armar sus contenidos y tener dece-

nas de canales gratuitos con sus

propios programas.

El portal estaría ultimando acuer-

dos, entre otros, con un icono del

monopatín, Tony Hawk, los estudios

Warner Brothers y ShineReveille, la

productora televisiva propiedad del

grupo News Corporation que copro-

dujo la serie de televisión "Betty la

fea" en Estados Unidos. Además,

otros posibles socios para los con-

tenidos originales de Youtube se-

rían FremantleMedia, que

pertenece al grupo alemán RTL y

responsable de la serie "The X Fac-

tor"; Verso Entertainment. 

Pero, ¿a dónde se quiere llegar Go-

ogle con esta fuerte inversión y tsu-

nami de cambios? Se anhela

convertir a YouTube en un canal de

”televisión” de nueva generación,

algo similar como lo que se tiene en

la actualidad en nuestras pantallas

de tv, pero con contenidos propios.

Serán canales gratuitos, pero ofre-

cerán imágenes de alta calidad que

estarán disponibles desde el año

que viene..

De esta forma, para Google lo más

importante será generar un conte-

nido propio de calidad y se habla de

que habrá material generado por

destacados “youtubers” para de

esta forma ser fieles a los usuarios

y mantener el estilo desestructu-

rado que predomina en la web. 

Hay muchos rumores sobre la can-

tidad de canales, el tipo de conteni-

dos, la forma de presentarlos, entre

otros, que implementará Youtube

en los próximos meses. Por el mo-

mento queda claro un punto, “el

contenido es el Rey” y eso Google

lo hace notar con inversiones pode-

rosas en los mismos negocios de su

empresa. 

Cosmic Panda: un cambio en beta
Hace unas semanas, Google mos-

traba un fuerte rediseño en You-

tube al que denominó “Cosmic

Panda”. La modificación se sumó a

los cambios de apariencia realiza-

dos en todos sus servicios: Gmail,

Calendar, Docs y Maps. Aunque la

estructura general de la página y

muchos de los elementos siguen

siendo los mismos y estando en los

mismos sitios las nuevas líneas son

en general mucho más elegantes y

priorizando mucho lo visual.

Los cambios de Cosmic Panda aún

continúan en Beta (versión de tes-

teo) y debe ser activado por cada

persona para poder visualizar los

cambios. ¿Qué cambios? Lo princi-

pal es que los vídeos aparecen

sobre un fondo negro que los realza

y lo hace más agradable a la vista. A

la hora de reproducir vídeos que

estén dentro de listas debajo del

vídeo actual se va mostrando un ca-

rrusel de imágenes para mostrar

más vídeos al usuario. El diseño en

general es mucho más atractivo,

aunque ha tenido varias quejas de

usuarios experimentados que espe-

raban algo mucho más trabajado.

Google invertirá 100 millones de dólares para producir contenido propio en la plataforma de videos. 

Cinco datos fuertes sobre 
Youtube

1-  Es el segundo buscador en

el planeta y el tercer sitio más

visitado del mundo.

2- Esta previsto que este año

recaude el doble que en 2010.

3- Más del 55 % de los videos

del mundo estan en Youtube

4- Actualmente, por minuto, se

ven 35 hs de videos en la plata-

forma.

5- Por otro lado, más de 3 mi-

llones de videos se ven por día
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Cuando tenemos ampliada una

zona de nuestro proyecto mediante

la herramienta Zoom, podemos

movernos con la herramienta mano, algo que se

utiliza mucho y agiliza es hacerlo mediante la

tecla H, también podemos agrandar o disminuir

el Zoom pulsando Ctrl+Clic o Shift+Clic respec-

tivamente.

Básicos: Intermedios: Avanzados:
(H) Herramienta Mano

Pulsando Z cambiamos la herra-

mienta Zoom para ajustar el ta-

maño de la vista, mientras

pulsemos Alt invertiremos el Zoom para alejar.

(Z) Herramienta Zoom

Manteniendo la herramienta de

zoom, para aprovechar al máximo

el tamaño del monitor. Es Control

más Cero, no la letra “O”.

(Ctrl+0) Ajustar al tamaño de la ventana

Extremadamente útil cuando traba-

jas con máscaras, perfecta combi-

nación con los atajos de teclado

Zoom y Herramienta de Mano.

(B) Herramienta Lápiz

(, y .) Cambian el ta-

maño y el tipo de pincel

(Ctrl+Shift+N) Nueva capa, sencillo atajo para

crear una nueva capa en blanco encima de la

capa actual.

(Ctrl+Alt+Shift+N) Nueva capa sin dialogo, lo

mismo que el anterior pero sin pasar por el dia-

logo de etiquetado de la capa, más rápido.

(Ctrl+Shift+C) Copia fusionada, copia el conte-

nido de la selección actual para pegarla en otra

capa o en otro proyecto, útil para copiar “lo que

se ve”.

(Ctrl+Shift+Alt+E) Copia visible, copia el conte-

nido de la seleccion (en cualquier capa) en la

capa nueva.

(Ctr+Alt+Shift+K) Atajos de teclado, muestra el

dialogo de ayuda y configuración de atajos de

teclado, por si estos no han saciado tu sed de

atajos de teclado.

(Shift+[) Disminuye

la suavidad del 

pincel, en un 25%.

(Shift+]) Aumenta la

suavidad del pincel,

en un 25%.

(de 1 a 0), varia la

opacidad del pincel.

(Shift + del 1 al 0), varia

el flujo del pincel.

(Espacio) Herramienta Mano

(X) cambiar el color de fondo por el frontal

(Ctrol+Tab) Muestra/Oculta Ventana de Capas,

eficaz atajo de teclado para ganar espacio en el

proyecto.

En esta sección presentaremos los principales atajos de teclado. 

De esta forma podremos optimizar el tiempo de trabajo a la hora

de diseñar o retocar imágenes. 

(F) Vista de área de trabajo

(Ctrl+D) Deseleccionar

(Ctrl+T) Cambio de tamaño de capas

(Ctrl+U) Ajustar luminosidad, tono y saturación

(Ctrl+L) Ajustar los niveles de colores

Si sos un fan de photoshop y
te gusta sacarle el máximo
provecho, no hay nada mejor
que conocer los atajos de te-
clado. Una vez que los cono-
ces la velocidad con la que
retocas tus imágenes subirá
considerablemente.


