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iPhone 4S: record en preventas

La recientemente anunciada ver-
sión del iPhone agotó su stock antes
de salir. En la tiende online de Apple
se venía la leyenda "No quedan
existencias" para la preventa del
equipo. La empresa dijo que los pe-
didos del iPhone 4s superaron el
millón de unidades en las primeras
24 horas.
"El primer día de pedidos por ade-
lantado superó a la de cualquier
nuevo producto lanzado por Apple
antes", informó Philip Schiller, vice-
presidente senior de la empresa, en
un comunicado.
El equipo, que se vende entre 199 y
399 dólares según su capacidad de
memoria, estaría disponible a partir
del 14 de Octubre en las tiendas
Apple de Estados Unidos, mientras
que en otros 22 países estaría a fi-
nales del mismo mes.

El nuevo Smartphone de Apple fue
presentada por Tim Cook, actual
CEO de la empresa, un día antes de
la muerte de su fundador, Steve

Jobs. En Twitter, los usuarios se hi-
cieron eco de la noticia y ubicaron
al tema entre los principales Tren-
ding Topics a nivel mundial.

Opera Mini 6.5 y Opera Movile 11.5 llegan a Android: 

Opera anunció que las actualiza-
ciones de sus navega-
dores móviles
compatibles con An-
droid ya están disponi-
bles. Ambas están ya
disponibles para su

descarga desde Android Market.

iOS5, listo para descargar:

Ya se puede descargar la versión oficial de la famosa red social desde
AppStore.

Facebook para iPad oficialmente lanzada en App Store: 

La razón de la cambiar la presen-
tación de la nueva terminal de
Samsung, con el nuevo sistema
operativo Andoid 4.0 Ice Cream
Sandwich, habría sido el falleci-

miento de Steve Jobs. La nueva
fecha de presentación todavía
no se ha oficializado, pero los ru-
mores indican que sería el pró-
ximo 27 de octubre.

Samsung pospone hasta nuevo aviso la presentación

de su nuevo Nexus Prime: 

La empresa Qualcomm liberó las especificaciones de su próximo
chipset Snapdragon S4, el cual será el primero en el mundo móvil
en usar tecnología de 28nm.

Qualcomm Snapdragon S4 promete CPU's Quad-Core a

2.5Ghz para 2012: 

Asus Zenbook: La primer Ultrabook

El primer modelo de Ultrabook cre-
ado por Intel fue presentado de la
mano de Asus.
Su nombre oficial es Zenbook. Su
precio inicial es de u$s999, lo-

grando la meta que deseaba logar
Intel para la comercialización de
este tipo de equipos, el cual fue
muy cuestionado por el costo del
mismo hardware.
La Zenbook UX21 cuenta con una
pantalla de 11.6 pulgadas y una re-
solución máxima de 1366x768 pi-
xels, 4Gb de RAM, 6 puertos en
total (USB, miniHDMI, microVGA,
audio y conexión de cargador),
Bluetooth 4.0, webcam, y una bate-
ría que entrega 5 horas de autono-

mía. Los procesadores pueden ser
Intel Core i3-2367, i5-2476 y i7-
2677. El almacenamiento, de es-
tado sólido, puede ser de 64, 128 y
256GB. 

El nuevo sistema operativo para iPad, iPhone e iPod Touch, iOS 5,
acaba de arribar a los servidores de iTunes. Dentro de las novedades
encontramos Notification Center, donde las alertas de redes socia-
les, email y noticias se unificarán en un solo lugar. También presenta
iMessage, un sistema de mensajería interno para dispositivos Apple.
Reminders como agenda, Outlook e iCal. También presenta integra-
ción al 100% con Twitter y una mejor integración con iCloud.
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Lo nuevo

Guerra de Navegadores
Internet Explorer sigue perdiendo cuota de mercado. 

El 23.61% de los usuarios de inter-
net ya utilizan Chrome, quien se
sitúa como tercer opción. De todos
modos, el explorador de Microsoft
sigue siendo el más utilizado.
Chrome y Safari, los navegadores de
Google y Apple, vienen aumen-
tando su cuota de mercado de ma-
nera sostenida, mientras que
Microsoft y Mozilla pierden terreno.
El 23.61% de los usuarios utilizan
Chrome, lo que lo sitúa en 3er lugar,
y achica la brecha ante el 26.79% de
Firefox. Internet Explorer sigue
siendo la opción más utilizada con
un 41.66%.
La batalla por logar una mayor
cuota en el mercado se está convir-
tiendo en la principal hazaña para
cada una de las empresas dueñas
de cada navegador. Mozilla prome-

tió lanzar una nueva versión de su
explorador estrella cada 6 meses,
implementando en cada versión
mejoras, sobre todo, en el consumo
de memoria.
Los esfuerzos de las compañías
están dando resultados dispares.
Según el portal de análisis Statcoun-
ter, sobre la base de usuarios de
todo el mundo, Chrome sí ha con-
seguido aumentar su cuota, pero Fi-
refox no. El navegador de Google ha
pasado de tener el 23,16% del mer-
cado en agosto a lograr un 23,61%
en septiembre. El aumento no es
muy elevado, pero es una señal po-
sitiva en medio de la tendencia de
sus rivales de pérdida de usuarios.
Internet Explorer, que sigue líder
pero mantiene una tendencia nega-
tiva. Este ha visto cómo su potencial

disminuye de forma notable en tan
solo un año. En septiembre de 2009
el navegador acaparaba el 49,87%
del mercado, por lo que ha perdido
8% de mercado en solo 24 meses.

Firefox también mantiene una ten-
dencia negativa. Las actualizaciones
del navegador han sido descargas
millones de veces, pero en el gene-
ral pierde terreno. Este descenso
hace que Firefox esté cada vez más
cerca de perder su segunda posi-
ción contra Chrome. 
Safari y Opera también en ascenso
Otro navegador que también pre-
senta resultados positivos es Safari,
de Apple. El éxito de los equipos de
la compañía y su sistema operativo
ha popularizado el navegador, que
presenta un ligero aumento en su

cuota de mercado. De esta forma,
Safari ha pasado de tener un 5,19%
a un 5,60%  en el último mes.
Finalizamos con Opera, que tam-
bién aumenta su número de usua-
rios., del 1,67% al 1,72%. La versión
móvil del navegador, que ha reci-
bido una buena aceptación por

parte de los usuarios es uno de los
factores de que Opera haya roto
una racha negativa que arrastraba
desde octubre de 2010.

Ademas de pantallas 3D y sonido
ambiente 5.1 ahora la sensación de
ver una película y ser uno de los
protagonistas esta cada vez mas
cerca, llega Smellit un dispositivo
que lanza olores en cada escena.
Aroma a carne en un asado, olor a
sangre coagulada en una película
de zombies, aroma a plantas moja-
das en un bosque, etc. Es lo que se
siente con este nuevo módulo que
lanzara la compañía francesa Olf Ac-
tion, según ellos ahora sí va a fun-
cionar y logrará la inmersión del
sentido del olfato en las piezas au-
diovisuales.
Smellit se estará mostrando en la
Feria de Diseño de Lisboa, esta se-
mana, en donde seguramente se
dará su precio y fecha de salida. Si
funciona como ellos dicen sería un
plus para disfrutar escenas en la
casa. Y una experiencia olftativa to-
talmente nueva.

Senti los 
olores de las
peliculas y
videojuegos

La empresa mostró sus nuevas

aplicaciones móviles, desarrolladas

sobre la plataforma Sybase® Unwi-

red, que posibilitarán la toma de

decisiones para el sector en tiempo

real, a través de tabletas y teléfo-

nos inteligentes. Asimismo, el 18 de
octubre se realizará el seminario
virtual y gratuito que mostrará estas
aplicaciones. 
Para dar respuesta a las singulares
necesidades de los departamentos
de recursos humanos (RRHH) que
dan soporte en tiempo real a las
fuerzas laborales, SAP AG anunció
una serie de aplicaciones móviles
que ayudarán a gerentes y emplea-
dos del área a ejecutar sobre la
marcha diversas actividades. Estas
nuevas herramientas elevarán la
productividad, ya que conectarán a
las personas en cualquier momento
y lugar y darán poder a una fuerza
laboral siempre activa, mediante la
disponibilidad de funcionalidades
móviles de operación en tiempo
real que abarcarán un amplio rango
de actividades asociadas al sector
(incluyendo entrevistas a candida-
tos laborales, control sobre el des-
empeño de los empleados, registro
y aprobación de solicitudes de li-
cencia y acceso a los indicadores
clave de desempeño corporativos). 
Hoy en día, el sitio de trabajo dejó
de ser un espacio cerrado, poblado
por decenas de cubículos y escrito-
rios, en una edificación física de ofi-
cinas. Los trabajadores actuales,
equipados con teléfonos inteligen-

Tecno empresas
SAP anunció sus aplicaciones móviles de recursos humanos

tes y tabletas, están siempre dispo-
nibles. Se apoyan en las tecnologías
móviles para administrar sus vidas,
tanto a nivel personal como profe-
sional. Las funciones de recursos
humanos son cruciales para las em-
presas y cualquier demora en los
procesos de aprobación o solicitud

de actividades asociadas al área po-
dría traducirse en pérdidas de pro-
ductividad. 
Como parte de la serie de semina-
rios SAP Mobile Insights, SAP ofre-
cerá uno virtual y gratuito,
denominado “Mobilizing Human
Resources”, que mostrará cómo

estas aplicaciones sirven como
medio para satisfacer las metas de
negocios, a través de una mayor
productividad y una percepción de
negocios más clara. Está progra-
mado para realizarse el 18 de octu-
bre a las 12:00 hs. 

Como parte de la serie de semina-
rios SAP Mobile Insights, SAP ofre-
cerá uno virtual y gratuito, Está
programado para realizarse el 18
de octubre a las 8:00 a.m. PDT
Ver vinculo de Registracion en Tec-
noin.com.ar Nota SAP.-



Un conmutador apagó todos los
dispositivos de clientes de Europa,
África y Oriente Medio, India, Brasil,
Chile y Argentina.

Sin lugar a duda no fue una semana
tranquila para todos los usuarios de
Blackberry. Primero el domingo y
luego otros días de esta semana,
miles de clientes de estos smart-
phones sufrieron la caída del servi-
cio lo que los dejó sin internet por
varias horas. 

"Estamos al tanto de que hay usua-
rios en Europa, Oriente Medio y
África, India, Brasil, Chile y Argen-
tina que están experimentando re-
trasos en los servicios de
mensajería e Internet. Estamos tra-
bajando para restablecer la norma-
lidad del servicio. Pedimos
disculpas por cualquier inconve-
niente que esto haya podido ocasio-
nar", decía un comunicado de la
compañía. Vale aclarar que el fallo
no afectó a las llamadas de voz y
SMS, aunque sí el tráfico de datos
(internet mobile), lo que imposibi-
litó el servicio más popular de la
compañía, su mensajería instantá-
nea.

¿Qué fue lo que pasó? Sin profun-
dizar en cuestiones técnicas, según
explicaron desde BB (Blackberry), la
causante fue la saturación de un
servidor y el posterior error en el
conmutador que tenía que derivar
en ese momento los datos a un ser-
vidor adicional. Si bien el problema
fue solventado, el tapón producido
por los miles de datos acumulados
hizo que el servicio se viera resen-
tido por varios días más. 

Pero el problema de conectividad
no fue el único inconveniente con
Blackberrys, a este se le sumó una
posible amenaza de robo de datos.

Unas horas más tarde de la inte-
rrupción del servicio, desde Black-
berry enviaron un mensaje por
Twitter advirtiendo a los usuarios:

"Queremos informar de que los
mensajes de BBM (Blackberry Mes-
senger) que nuestros usuarios están
recibiendo para verificar el sistema

no son oficiales".
Por suerte, el servicio se fue resta-
bleciendo de a poco. "Nuestros
equipos técnicos están trabajando

para devolver el servicio a la norma-
lidad tan pronto como sea posible",
aseguraban desde la empresa y
luego pidieron disculpas por la ave-
ría. 

Problemas dentro de la compañía

El apagón de Blackberry tuvo tam-
bién sus serias consecuencias en el
interior de la empresa ya que un
grupo de inversores reclamó una
reunión para plantear al menos el
relevo de la cúpula directiva sin ex-
cluir la venta de la compañía. Esto
sucede a tres meses de que accio-
nistas que representaban el 90 % de
la compañía votaran a favor de la
permanencia del actual equipo di-
rectivo.

No es la primera vez

Si bien BlackBerry cuenta con un
alto prestigio a nivel internacional,
no es la primera vez que sufre una
interrupción del servicio de este
tipo. En 2009, una avería mundial
afectó a todos sus clientes de celu-
lares en América. Al igual que esta
semana, en aquella ocasión  los in-
convenientes cortaron el tráfico de
datos lo que imposibilitó enviar o
recibir mensajes electrónicos a tra-
vés de Internet. Por este apagón, la
empresa emitió un comunicado
que indicaba que esos problemas
radicaban en dos de las versiones
del programa BlackBerry Messen-
ger, las ediciones 5.0.0.55 y
5.0.0.56. Por eso recomendaron a
todos sus usuarios realizar las ac-
tualizaciones pertinentes. 

Blackberry en el mundo

Con más de 70 millones de
usuarios en todo el mundo,
BlackBerry posee una infraes-
tructura que permite un servi-
cio de correo electrónico,
mensajería y navegación web
ilimitada con un plan de telefo-
nía diferencial respecto a otros
celulares. Esto, entre otras
cosas, es lo que lo hace tan
atractivo al público, aunque el
servicio cuenta con limitantes:
el uso en “streaming” se cobra
separado, esto se refiere a que
los videos o música que uno
reproduzca online desde el te-
léfono vienen discriminado
como un “extra” en la factura.
Es por este motivo que los BB
son más conocidos como exce-
lentes plataformas para recibir
y enviar correos y mensajes,
que como aparatos multime-
dia. 
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Blackberry (no) para todos
Por @alealbarenga
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Recursos Web
Gliffy: Realiza diagramas online.
http://www.gliffy.com

Gliffy es un sistema de diseño de
diagramas que permite hacer más
fácil la creación de diagramas de
flujo, planos, dibujos técnicos y

mucho más. Con una interfaz sim-
ple, limpia e intuitiva, Gliffy nos per-
mite desarrollar rápidamente
diagramas de todo tipo y guardarlos
o compartirlos con nuestros contac-
tos, incluso imprimirlos.
Para agilizarnos el trabajo, también
cuenta con una serie de templates
prediseñados que se adaptan a
usos generales como para no partir
en nuestros diseños desde cero.
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En Detalle: Motorola Xoom


