
Samsung y Apple parece que
dejan de lado los juicios por pa-
tentes y siguen con los nego-
cios por otro lado como
proveedor y cliente.
Samsung será la encargada de
producir los futuros procesado-
res A6 de cuatro núcleos con
tecnología de 28 nanómetros,
ganándole el mercado de los
procesadores "A" a TSMC. Al
parecer TSMC solo quedó rele-
gada a producir los chips A5 de
Apple.

El cambio de provee-
dor de SoC no es
simple, sobre todo
por los tiempos.
Al parecer este ne-
gocio abre la puerta
al final de la disputa
de patentes entre
Apple y Samsung, ya que se ru-
morea que Lee Jae-yong (CEO
de Samsung) y Tim Cook (CEO
de Apple) estarían negociando
un acuerdo para finalizar con la
batalla legal.

En la primer semana Apple
vendió 4 millones de iPhone
4S, lo que parece suficiente ar-
gumento para Samsung, y pen-
sar en un futuro más fructífero
en los negocios de ambas em-
presas.

Los videos juegos pueden ins-
pirar a políticos a planificar pro-
puestas económicas, por lo
menos asi lo cree Harman Cain,
aspirante republicano a la can-
didatura cómo presidente de los
Estados Unidos en las eleccio-
nes del 2012,

El equipo de desarrollo de Elec-
tronic Arts creadores del juego,
se ha tomado el tema con
humor y realizo esta parodia su-
biéndola a Youtube.

http://goo.gl/WFLFz

Microsoft ha presentado en su
página oficial un espacio dedi-
cado a Skype. En ella Microsoft
informa sobre su adquisición y le
da la bienvenida a Skype,  ade-
más  la compañía permite a los
usuarios el acceso a información
sobre el servicio de VoIP y un
enlace para poder descargar el
programa.
La presentación oficial llega tras
la confirmación de la aprobación
del acuerdo entre las compa-
ñías. El pasado 14 de octubre, el
CEO de Skype, Tony Bates, pu-
blicaba un comunicado en el que
aseguraba que la operación, ta-
sada 8.500 millones de dólares,
había superado los trámites ne-
cesarios y que Skype ya era
parte de Microsoft.
De esta forma, Skype ya es una
división más de Microsoft, aun-

que los de Redmond han que-
rido destacar que mantendrán el
servicio en todo tipo de disposi-
tivos, lo que permitirá a los usua-
rios de sistemas que no sean
Windows seguir utilizándolo.
www.microsoft.com/en-us/skype
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Samsung seguirá siendo proveedor de procesadores de Apple

Bonificación para usuarios de BlackBerry de en todas las empresas de
telefonía celular

Un político en EEUU crea propuestas en la ciudad basándose en el
Juego de simulación SimCity.

Windows 7 sobrepasa a Windows XP 

La falta de servicios de RIM
afecta directamente a las em-
presas que venden el servicio.
El primero en anunciar un resar-
cimiento para sus usuarios es la
empresa Personal, luego la si-
guieron Claro y Movistar. El ser-

vicio es contratado a la opera-
dora, no a RIM, por lo que el
problema es de la empresa te-
lefónica, quien luego deberá re-
solver los problemas
ocasionados con RIM.
Personal realizará una devolu-

ción del 20% a sus clientes en
el plan mensual. Por su parte
Claro informó una devolución
proporcional al tiempo de baja
del servicio, mientras que Mo-
vistar no dio detalles del monto
de la devolución. 

Skype se hace un lugar en la web de Microsoft

Desde hace dos años que Win-
dows 7 está dando vueltas por el
mercado de sistemas operativos
y si bien ha sido una excelente y
rendidora fuente de ingresos
para Microsoft tardó estos dos
años en lograr superar en mar-
ketshare a su anterior "mejor
Windows", el consagrado XP. 
Sobran razones para abandonar
el viejo XP pero también sobran
razones para justificar su super-
vivencia, mucha gente y mucha
de la planta activa de PCs de es-
critorio no necesita Windows 7,
así como estaba, funcionaba
bien. 
Es tal vez el karma de Microsoft
y las PCs de escritorio, hace ya
años que en la mayoría de sus
tareas cumplen con lo básico y
la mayoría no necesita más.
Pero lentamente se vuelven ob-
soletas así que la renovación va
llegando, según StatCounter hay

un 40.21% de Win7 a nivel glo-
bal y el XP bajó a un 38.64% en
una decadencia sostenida y ló-
gica. 
El crecimiento de Windows 7 es
interesante también, en apenas
dos semanas ya había superado
la masa de Snow Leopard de su
rival Apple en el momento del
lanzamiento, apenas 3 meses y
lograban el 10% del market
share y para Julio de 2010 ya
habían superado al malogrado
Vista. 
En un año lograban 240 millones
de licencias vendidas y para dar-
les una idea de la masividad, el
94% de las nuevas PCs incluyen
Windows 7 (año 2011), llegando
a las 450 millones de licencias
vendidas. Poco lugar para OSX
sólo vendido en las Mac y
Ubuntu u otros Linux que ape-
nas Dell y a veces algún otro fa-
bricante incluye. 

Tags



Android nació hace 3 años y
lejos de ser un niño, ya es un
adulto que pisa fuerte y entre los
grandes del mercado,. Sin ir más
lejos, en el primer cuatrimestre
de este año el sistema operativo
de Google había vendido en el
mundo más de 100 milllones de
teléfonos inteligentes lo que re-
presentaba una cuota del 36%
del mercado y lideraba la tabla,
seguido de symbian (27 millo-
nes) y luego IOS (16 millones). 

Los datos corresponden a un re-
conocido estudio de la firma
Gattner y la verdad que son im-
pactantes, teniendo en cuenta
que si comparamos estos núme-
ros con el 2010 el crecimiento es
notable. Android ha pasado en
un año de vender 5 millones de
smartphones en el mundo a 36
millones mientras que Symbian
ha vendido más terminales (de
24 millones a 27) pero perdiendo
casi la mitad de la cuota de mer-
cado.

Miércoles de anuncios
Esta semana, en Hong Kong, la
gente de Google se encargó de
mostrar lo último en su sistema
operativo junto al nuevo caballito
de batalla. Se trata de la versión
4.0 Ice Cream Sandwich y el
smartphone Samsung Nexus,
respectivamente. 

Para los usuarios de Android

que ya están familiarizados con
el sistema operativo, estas son
las principales novedades que
se pudieron apreciar en el lanza-
miento:
* Interfaz más moderna, con
nuevo sistema para desbloquear
el teléfono y acceso más rápido
a la cámara. 
* Desbloqueo del aparato con re-
conocimiento facial mediante la
cámara frontal. 
* Nuevo panel para visualizar
apps y widgets. 
* Nuevos widgets para gmail,
gcalendar y youtube, personali-
zables en tamaño. 
* Gmail tiene un nuevo look, con
fotos de los remitentes que se
destacan. Se aumenta a 30 días
los mensajes antiguos guarda-
dos. Habrá vista previa y barra
de acciones en la parte inferior
(similar a la versión en las ta-
blets).
* Barra de notificaciones accesi-
ble sin tener que desbloquear el
teléfono. También se pueden eli-
minar alertas sin tener que acce-
der a ellas. 
* Posibilidad de sacar fotos pa-
norámicas, uniendo varias imá-
genes consecutivas.  
* Nueva interfaz para los contac-
tos, con fotos más grandes e in-
formación de los perfiles en
redes sociales. 
* USB hosting: se podrá utilizar
teclados USB y controladores
para 4.0.
* Cámara mejorada en interfaz:
Por encima de otras característi-
cas se mejora la velocidad de la
cámara, una de las demandas
de muchos usuarios. Además, la
interfaz cambia para acceder rá-
pidamente a la cámara desli-
zando hacia la izquierda desde
la pantalla de bloqueo.

* Edición de fotografía: se in-
cluye herramienta con filtros au-
tomáticos de retoque, posibilidad
de recorte de imágenes, reduc-
ción de “ojos rojos” y cambios de
ángulo.
* Mejora en las galerías: ahora
los usuarios encontrarán una ga-
lería de fotos organizadas por
caras, fechas o lugares.
* Mejoras en vídeo: podremos
aplicar zoom durante la graba-
ción.
* Mejoras en las carpetas: ahora
se podrán crear carpetas de
contactos o contenidos favoritos.
* Sincronización automática de
marcadores: Android 4.0 permi-
tirá sincronizar con los marcado-
res de Chrome.

En lo que respecta al teléfono,
hay una clara apuesta de Goo-
gle por smartphones sin boto-
nes, de esta forma se ahorran un
dolor de cabeza para ver si el
sistema operativo funciona bien
en todos los aparatos. Al pare-

cer, el GIGANTE exigiría a las
compañías de celulares que los
aparatos con Android deben ser
totalmente táctiles, que es clara-
mente hacia donde apunta el
mercado hoy (y parece que en el
futuro). 

¿Qué más se sabe del telé-
fono? Tiene una cámara de 5
mp trasera con flash (decep-
cionó a los fanáticos), pantalla
Super Amoled HD con 320 dpi a
una resolución de 1280 x 720 y
un procesador dual-core TI
OMAP 4460 a 1.2 Ghz. Por su
parte, la batería es de 1750
mAhy, mientras que la memoria
interna es de 16 y 32 Gb sin ra-
nura para micro SD. 

En lo que respecta
a la cámara,
cuenta con una
de 5 MP trasera y
frontal de .3 MP.
El peso del telé-
fono es de 135
gramos y sus
medidas son:
135.5 x 67.94
x 8.94 mm.

Por último
t a m b i é n
cuenta con
un LED
para notifi-
caciones,
ba r óme -
tro, giros-

copio y sensores de
luminosidad/proximidad.

Este es el segundo teléfono
marca Samsung en el que Goo-
gle pone todas sus fichas como
el smartphone más fuerte y po-
tente del mercado y realmente

parece que no decepcionará. 

Se mantiene la tendencia de
apuntar cada vez a pantallas
más grandes que aseguren la
mejor experiencia en multime-
dia. El nexus prime tiene una
“pequeña” pantalla de 4.65”,
algo extremadamente grande
para el bolsillo, pero sumamente
placentero para navegar por in-
ternet, ver fotos y videos, que es
en definitiva a lo que apunta el
mercado: una mini tablet como
celular. 

¿El precio? Se calcula que es-
tará en los comercios de Esta-
dos Unidos a partir de
noviembre y desde U$S 800 (
unos $ 3.500 pesos argentinos)
sin contrato.

Muchas novedades para Android Por @alealbarenga

PDFescape: editor de archivos PDF online

Recursos Web

PDFescape es un editor online
de archivos PDF gratuito. Sus
principales características per-
miten: abrir archivos PDF en el

navegador, Rotar y hacer zoom,
seleccionar texto y copiarlo al
portapapeles, realizar búsque-
das dentro del archivo, Guardar,

Imprimir, cambiar de lugar pági-
nas, agregar textos y formas,
agregar imágenes, crear links,
cambiar los Tags del documento,

encriptar los ar-
chivos, firmar los
documentos, y
mucho mas.
Como limitante, el
servicio pone un
máximo de 10MB
de tamaño y 100
páginas, por ar-
chivo subido.
Posee también
una versión Pre-
miun que se dife-
rencia solo en no
tener publicida-
des como en la
versión gratuita.

Free-OCR: Convertir imágenes a texto

Free-OCR es una herramienta
de Reconocimiento Óptico de
Caracteres, el cual extrae el
texto de una imagen, general-
mente escaneada.
Soporta archivos JPG, GIF, TIFF
BMP o PDF (sólo primer pá-
gina). Como restricción, las imá-
genes no deben tener más de

2Mb, no tener un alto o ancho
mayor a 5000 pixels y permite un
límite máximo de 10 imágenes
por hora. Maneja archivos multi-
columna y soporta de 29 idio-
mas, dentro de los cuales se
encuentra el castellano.
vease: http://www.free-ocr.com/

Se presentó el nuevo telé-

fono Galaxy Nexus junto

con la última actualización

del sistema operativo a la

versión 4.0, denominada

Ice Cream Sandwich. 

Mensajería entre Samsung

ChatON se llama el servicio
de mensajería para teléfonos
Samsung del mundo que
cuentan con Android y ya
está disponible para todos
los usuarios en la tienda de
aplicaciones. La aplicación
está operativa en 120 países
y 60 lenguas y se puede des-
cargar de manera gratuita.

ChatON ofrece un servicio
gratuito de mensajería ins-
tantánea convencional y tam-
bién comunicaciones con
contenidos multimedia y ani-
mados con uno o varios par-
ticipantes.

Este lanzamiento coincide
con la salida al mercado del
nuevo iMessage de Apple y
competirá también con
BlackBerry Menssenger de
RIM.
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Cuanto debo pagar por un sitio Web para mi
empresa? Por jmoyano@tecnoin.com.ar

Problemas de privacidad en facebook

Lenovo, segundo fabricante de notebooks

Dentro del mundo del diseño
web una de las dudas mas gran-
des que tienen las empresas y
ejecutivos es precisamente
cuanto deben pagar para reali-
zar un sitio web.
Para poder responder esta pre-
gunta, lo primero que hay que
hacer es analizar que tipo de
sitio se necesita, cual va a ser la
estructura y contenidos a publi-
car y que tipo de servicios va a
ofrecer el mismo.- No es igual
planificar un sitio web, solo para
tener una imagen institucional
de la organización en Internet
que querer vender productos en
nuestro sitio.
Lo ideal es hacer primero uno
mismo,  un bosquejo en papel
con la estructura del sitio y la
cantidad de secciones o páginas
aproximadas que queremos pu-
blicar.
Con esta estructura definida re-
cién solicitar presupuestos a las
empresas de diseño web Es im-
portante este punto para que los
diseñadores presupuesten sitios
similares con las mismas carac-
terísticas.-

Para que una página web fun-
cione en Internet se necesitan
3 elementos y pasos a seguir:

Registrar el dominio: Existen
sitios Web dedicados a brindar

este servicio, se puede registrar
un dominio .com.ar el cual es re-
gional y también registrar  un do-
minio .com. Lo recomendable si
se puede, es registrar los 2 para
que nuestra competencia no lo
haga antes. El registro de domi-
nios .com.ar es gratis y lo realiza
NIC Argentina dependiente de la
Cancillería (www.nic.ar) Los do-
minios .com se deben realizar en
empresas autorizadas y tienen
un costo anual.-
Contratar el diseño y progra-
mación del sitio web: Se debe
contratar a una empresa o estu-
dio dedicado a diseño de sitios
webs profesionales, al finalizar el
proyecto es recomendable que
el estudio de diseño entregue el
sitio finalizado en algun medio
como DVD, CD o pendrive ya
que es el único material que po-
demos guardar ante cualquier
imprevisto o cambio de empresa
de hosting.-
Contratar una empresa de
Hosting: Se denomina hosting
(alojamiento) al  lugar físico (ser-
vidores) donde va a estar alo-
jado nuestro sitio web. Existen
infinidades de empresas que
venden este servicio, normal-
mente se contrata un plan de
hosting anual que incluye la pu-
blicación de la pagina Web,
cuentas de e-mail con dominio
propio y otros servicios intere-

santes. Este punto es muy im-
portante ya que depende que
nuestro sitio web este disponible
en Internet para todo el mundo
24x7x365 (24 hs, los 7 días de la
semana, los 365 días del año)

Tipos de sitios Web profesio-
nales:
Si bien existen diferentes formas
de clasificar un sitio web, según
la tecnología utilizada, el servi-
cio que brinda, el lenguaje en
el que esta programado, etc,
vamos a diferenciar hoy 2
tipos de sitios webs para
empresas según que
queremos publicar en
Internet y como
vamos a admi-
nistrar el
mismo:

Sitios web
estáticos:
Son sitios
que se di-

señan una vez y se publican en
Internet. No permite cambiar los
contenidos del mismo (Textos,
fotos, videos, secciones, etc) a
no ser que lo realice la persona
o estudio de diseño que lo creó
originalmente.
Se suele usar solo cuando se
necesita una presencia institu-
cional básica en la web.-
Se suele usar como tecnología

l engua j e
H T M L ,
flash o
combi-
nados.-

Sitios web dinámicos: son si-
tios que están programados
para permitir al usuario o admi-
nistrador del mismo realizar
cambios frecuentes en la infor-
mación publicada, sin depender
de la empresa de diseño que lo
realizo. Normalmente se pro-
grama un administrador de con-
tenido para mantener el sitio los
cuales pueden ser hechos a me-
dida o utilizar administradores de
libre licencia (Joomla, Mambo,
php-nuke, etc)  
Estos sitios utilizan diferentes
tecnologías y lenguajes combi-
nados entre si (bases de datos,
html, java, php, asp, flash, etc)
En esta categoría de sitios se di-
señan y programan portales, si-
tios web complejos, sistemas de
venta por Internet (e-com-
merce), buscadores, clasifica-
dos, redes sociales, 
¿Cómo saber cuánto pagar?
Antes de solicitar un presu-
puesto para saber cuánto cuesta
un sitio web hay que pregun-
tarse a si mismo cuanto se esta
dispuesto a invertir y que quiero
obtener del mismo. Luego hacer
una lista de requerimientos de
los contenidos y funcionalidades
que se necesitan  y de ahí, soli-
citar precios en las diferentes
consultoras de diseño web que
existen en el mercado.

Recientemente se publi-
caron  una serie de vul-
nerabilidades en esta
red social, las cuales fa-
cebook considera como
funcionalidades impor-
tantes y no pueden ser
eliminadas.

Un investigador español, publico
recientemente una vulnerabili-
dad que permite, desde la plata-
forma móvil de facebook, una
redirección abierta. Lo que
quiere decir, que mediante unos
sencillos pasos, se puede enga-

ñar a un usuario pensando que
entra a facebook y en realidad
no es asi.
Facebook admitió este problema
pero dijo que prefieren correr el
riesgo porque este problema ra-
dica en una funcionalidad que es
necesaria.
Otro investigador chileno, pu-
blico la forma en que es posible
obtener automáticamente si un
usuario esta o no registrado en
la red social, simplemente cono-
ciendo su correo electrónico o
numero de celular.
la empresa expreso que  “si bien
esto es un riesgo para un sitio fi-
nanciero, para nosotros es una

funcionalidad de la red”
Luego de estos hallazgos, face-
book lanzo el programa “bug
bounty”, el propósito es paga
500 dolares a quienes encuen-
tren vulnerabilidades criticas en
la plataforma.
A finales de julio, en países de
habla hispana comenzó a circula
un mensaje informando de que
la aplicación de facebook  para
los smartphones comparten la
agenda personal, por defecto y
sin informarlo.
Considerar una vulnerabilidad a
una supuesta funcionalidad ra-
dica en el punto desde donde se
mire.

Las personas que desarrollan su
actividad en seguridad, lo ven
desde el punto de vista de la pri-

vacidad del usuario.
Facebook lo ve desde las venta-
jas adicionales que el usuario

adquiere al usar
dicha funcionali-
dad o bien desde
el beneficio que
obtiene la red so-
cial, sin olvidar los
intereses econó-
micos y que el fun-
dador de facebook
declaro que “no
cree en la privaci-
dad ni la intimi-
dad”.

Las consultoras IDC y Gartner
dieron a conocer los últimos
rankings sobre los principales
fabricantes de computadores
del mundo, correspondientes al
tercer trimestre del 2011. Y
pese a que el primer lugar per-
manece en manos de Hewlett-
Packard con un 18 por ciento
de la participación de mer-

cado), ahora tiene un nuevo es-
colta: la compañía china Le-
novo.
Dell se mantenía en la segunda
ubicación desde hace un
tiempo, pero Lenovo se lo arre-
bató, adjudicándose un 13,7
por ciento de la torta (según las
cifras de IDC, porque para
Gartner marcó un 13,5 por

ciento), en lo que representa un
salto del 36,1 por ciento inter-
anual (sólo un 25,2 por ciento
para Gartner). Mientras, Dell re-
trocedió de un 12,6 a un 12 por
ciento en comparación al tercer
trimestre del año pasado.



Word es el procesador de texto por

excelencia en todos los hogares y
empresas. Por esto hoy presentamos

los principales atajos de teclado para

que puedas usar esta aplicación de

la manera mas rápida y eficiente:

“Word es un procesador de
textos que contempla otras
características tales como
margenes, tamaño y formato
de la hoja, numeración de
página, encabezado y pie de
página”.

INFORME TECNICO

CTRL + B Escribir letras negritas

Subrayado de las letras

Escribir letras en cursiva

Eliminar la palabra que se encuentra a la derecha del cursor.

Eliminar la palabra ubicada a la izquierda del cursor.

Copia el texto seleccionado o objeto.

Corta el texto seleccionado o objeto.

Pega el texto seleccionado o objeto.

Pegado especial.

Reduce el tamaño de la fuente del texto en un punto.

Reduce el tamaño de la fuente en un punto.

Incrementa el tamaño de la fuente en un punto.

Borra todo el texto.

Pega el formato solo.

Deshace la última acción.

Alinea texto a la izquierda.

Rehace la última acción.

Abre la caja de dialogo del contador de palabras.

Alinea la selección o el párrafo a la izquierda de la pantalla.

Alinea la selección o el párrafo al centro de la pantalla.

Aplica sangría al párrafo o texto seleccionado.

Interlineado simple en las líneas seleccionadas.

Interlineado doble en las líneas seleccionadas.

Interlineado de 1.5 en las líneas seleccionadas.

Ejecuta el corrector ortográfico.

Usa el buscador de sinónimos.

Cambiar Autocorrección.

Muestra los caracteres ocultos como marca de espacio, 

retornos de carro, entre otros.

Borra el parrafo o el formato del caracter.

Borra todo el texto.

CTRL + U

CTRL + I

CTRL + DEL

CTRL + BACKSPACE

CTRL + SHIF + barra espaciadora

CTRL + C

CTRL + X

CTRL + V

CTRL+ALT+V 

CTRL+SHIFT+< 

CTRL+[

CTRL+]

CTRL+HYPHEN

CTRL+SHIFT+V 

CTRL+Z 

CTRL+Y 

CTRL+SHIFT+G

CTRL+L

CTRL+E

CTRL+Q

CTRL+M

CTRL +1

CTRL +2

CTRL +5

F7

SHIFT+F7

CTRL+BACKSPACE

CTRL+SHIFT+8

CTRL+barra espaciadora

Alinea texto al centro.

CTRL+T

Alinea texto a la derecha.

CTRL+D

Buscar
CTRL+B

Reemplazar

CTRL+L

Algunos otros atajos:

“Los atajos sirven para

agilizar el trabajo de

manera eficaz. Word es

un programa muy utili-

zado por usuarios de

todas edades”.

“Muchos son los usua-

rios que preferimos

usar el teclado”.

“Existen tareas, como

guardar o imprimir, que

pueden agilizarse de

una forma sorpren-

dente si se conocen las

combinaciones de te-

clas que las ejecutan”.
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