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E

S momento de que la tecnología te
ayude durante la tarea más difícil del
mundo: ser mamá.
Muchas mamás tienen renuencia a
utilizar los avances tecnológicos por la añoranza

de épocas donde todo era más "fácil", pero cada
aparato tiene ese fin, dar nuevas soluciones a
problemas cotidianos.
Date la oportunidad de usarlos, ver sus
posibilidades y así decidir si te son útiles o no.

Se Vale Soñar
con Tenerlos

SIEMPRE EN
CONTACTO

La comunicación es
muy importante para
mamá, y actualmente las
opciones de conectividad
con el mundo entero son
muchas, así que cada una
puede acercarse a la
opción más ad hoc para
ella.

CAPTURANDO EL
MOMENTO

En los recitales, obras y
eventos escolares o fami-liares
siempre es necesaria una cámara
fotográ-fica o de video.

DSC-W5 (PLATA)

TX HANDHELD

Pequeña y práctica de uso
sencillo. Toma fotos de 5.1
megapixeles, lo cual quiere
decir que tienen buena
resolución. que podrás
comprobar en su pantalla de
2.5 pulgadas.

Si eres una mamá
trabajadora y que gusta de
ser muy organizada. esta
handheld te hará la vida más
fácil.
Cuenta con una memoria de 128 MB, conectividad Wi-Fi y
Bluetooth, reproduce canciones mp3, fotos, videos y tus archivos
de Word, Excel y PowerPoint.
Además, podrás revisar tus correos electrónicos y navegar en
Internet y todo lo que necesites.

EASY SHARE

LS2 DE LUMIX

Resolución de cinco megapixeles, con
sistema O.I.S. que evitará que tus fotos
salgan vibradas por el temblor de las
manos. La pantalla para ver las imágenes
es de dos pulgadas.

Cámaras por
Todos Lados

SLVR

No hay mamá que no guste
de presumir las fotos familiares,
por eso Kodak también
tiene un álbum digital
portátil, en él podrás
almacenar hasta 150
fotos y leer las que
vengan dentro de las
tarjetas SD de tus
amigas.

Este nuevo teléfono de
Motorola cuenta con
agenda. calendario. cámara
para grabar video y tomar
fotos, altavoz, puerto USB y
compatibilidad con otros
aparatos con Bluetooth.
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Z530

Además de la función telefónica,
tendrás una cámara fotográfica y de
video, conectividad Bluetooth,
navegación en Internet y un diseño
muy agradable, muy al estilo de Sony
Ericsson.

La Tecnología
da Soluciones
a la Gente
Especial

Espejito,
Espejito,
¿Cómo me
Veré en 10
Años?

KODAK V57O

Esta ligera cámara te permite
sacar todo tipo de fotos, paisajes,
acercamientos o retratos, pues tiene dos lentes:
uno angular y un zoom. Su resolución es de cinco
megapixeles y hasta tiene opciones de video.

SUPERORIENTADA

Si eres de las mamás que siempre se pierden cuando
llevan a sus hijos a la fiesta de un amiguito, despreocúpate,
un sistema GPS para el auto puede ser la solución.

RATOS DE OCIO

Entre una actividad y otra, muchas mamás tienen
tiempos muertos en los que la inactividad las puede
volver locas. Escuchar música, ver una película o
jugar un videojuego pueden ser la solución.

NINTENDO DS

breves

Es un sistema de videojuegos portátil, el cual
proporciona momentos de diversión en momentos
de aburrimiento. Cuenta con dos pantallas,
conectividad inalámbrica para enfrentarse a otros
jugadores y muchas otras características.

Se Vale Soñar con Tenerlos
IPOD NANO

Ahora en una nueva versión con capacidad
de 1 GB, en donde podrán guardar hasta 240
canciones, suficientes para relajarte o motivarte
a lo largo de un día, o hasta podríamos decir,
la semana.

PSP

Puedes jugar en este
aparato, tocar música,
ver videos y películas.
El diseño, su pantalla y
su ligereza lo hace ideal
para viajes largos.

GPS ROYAL
EXPEDITION

El aparato recibe tu posición exacta
y lo ubica en un mapa digital, lo único que debes hacer es
introducir la dirección a la que quieres llegar y el programa
trazará la ruta más conveniente para ti.

Q

UE si la luz o el gas, el teléfono, internet, las
colegiaturas, la casa... hay mil pagos por
hacer siempre y la cantidad que te queda
para darte pequeños lujos es mínima.
Y aunque siempre habrá productos que cubran tus
necesidades a precios muy accesibles, no faltará
alguna ocasión en la que prefieras guardar esa
cantidad por pequeña que sea y ahorrarla hasta

PANTALLA BLUE OCEAN

Imagínate ver una película en tu casa en
esta pantalla que proyecta una imagen
prácticamente flotante. Se trata de la Blue
Ocean Screen, de la empresa Nippura,
que funciona por medio de un sistema de
retroproyección y que puede ser montada
en la pared o puesta sobre bases de
acrílico para dar toda la sensación de que
la imagen está en el aire.
Las pantallas pueden ser desde 60
hasta 300 pulgadas, aunque a partir de
las 120 pulgadas se mandan hacer a la
medida.
www.usnippura.com
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poder comprar algo que realmente cumpla uno de
tus deseos, o incluso, uno de tus caprichos.
Para esto existen artículos "superiores", casi
inalcanzables, que por su diseño o su máxima
calidad tienen un costo mucho más alto que el
promedio, pero que si eres de gustos exquisitos o
muy exigente, entonces seguro que ahorrarás lo que
sea para tenerlos.
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Gadgets muy
Locos

Página 2

Lunes 8 de Mayo de 2006
internet

Haz de tu Diario
un Bestseller

Enfrenta el Reto Da Vinci
en Internet

B

ien dicen que de poetas y locos todos tienen un
poco...
Pues si te late escribir un diario, poesía, cuentos
o hasta te avientas a crear una novela, pero no tienes
esperanzas de que te las publiquen, siempre puedes utilizar
las editoriales en línea que te permiten compartir tus textos
con quien tú quieras.
Incluso existen sitios que te echan la mano con la edición
y el diseño de la cubierta y del interior de tu libro digital, al
cual podrás integrarle gráficos, fotos, audio y vínculos a
Internet.
Y si quieres recuperar la inversión, puedes obtener regalías
si pones a la venta un texto que podrá ser comprado en todo
el mundo y leído desde una PC o dispositivos como una PDA
o un smartphone.
Suena bonito, ¿no?, sin embargo, hay que tener en cuenta
también que existen editoriales fraudulentas que te piden
dinero para publicar tu e-book y a la mera hora ni libro, ni
dinero, ni fama, ni nada.
Checa estas opciones.

LAS GRATUITAS

Existen editoriales que te permiten publicar tus ebooks
gratuitamente, sólo es necesario que tu obra pase por un
control de calidad, es decir, que sea lo suficientemente
buena al criterio de los editores.
El fin es facilitar al lector obras de autores independientes
y proveer a los escritores un espacio gratuito para promover
sus textos en todo el mundo.
www.limacoedizions.com/faq.htm
www.bitacoras.com

¿

no.
La segunda es mandarle el texto a los editores y someterte
a una evaluación más rigurosa.
Si tu obra es exitosa, te darán regalías por las ventas.
librosalacarta.com/librosalacarta.php3

LA QUE CUIDA TUS DERECHOS

Ya que tengas listo tu e-book, es importante que cheques
que tu editorial cibernética cuide los derechos de autor.
El copyright prohibe la reproducción parcial o total de
las obras para asegurarte que nadie más copie tus textos y
les cambie el nombre del autor, ya que está penalizado
hacerlo.
www.e-libro.net

LAS QUE TE GUIAN

También hay sitios web que te guiarán paso a paso para
escribir, editar, promocionar y vender tu libro utilizando la
Red, ya que aseguran que escribir un best seller no es algo
reservado para las minorías.
¿Tú crees?, al menos se trata de una muy buena opción
para compartir con familiares y amigos tus textos fácilmente,
sin necesidad de imprimirlos en papel.
En estas páginas web encontrarás información que te
ayudará a diseñar la portada de tu ebook y algunos tips de
redacción.
www.ciberhabitat.gob.mx/biblioteca/textos/texto_le.htm
www.selfpublishebooks.com
www.ciberautores.com

LAS QUE COBRAN

En la editorial www.librosenred.com prometen que el
lanzamiento de tu libro se llevará tres semanas y será
difundido en librerías digitales, portales y buscadores como
Amazon.com.
Además, existe un servicio para dar de alta una página
web con tu biografía, datos de la obra e información que te
interese dar a conocer.
Lo que necesitas es suscribirte al sitio web, bajar el
contrato de edición, firmarlo, reenviarlo y efectuar el pago
de edición, y si lo requieres pagar por servicios adicionales
como corrección ortográfica y de estilo, marketing, difusión,
ilustración y traducción.
www.noveles.com

LA QUE CALIFICA

Ya sea novelas, cuentos, poesía, teatro, guiones de cine,
ensayos, tesis, estudios o monografías, en este sitio web
puedes ingresar tus textos gratuitamente.
Hay dos opciones: la primera es someter tu obra al
criterio de los lectores y que ellos decidan si vale la pena o

TEN CUIDADO

En este sitio web viene una lista de estafas que les han
hecho a escritores de e-books. Por ejemplo, en Poetry.com
convocan a poetas novatos que quieran publicar sus obras
y compartirlas con los cibernautas.
Organizan concursos para que los ganadores puedan
publicar sus obras y la mayoría de las personas ganan,
después piden dinero para los servicios de la editorial.
Al final de cuentas, esta editorial no cuenta con crédito
profesional, no logra que los escritores puedan dar a conocer
sus libros y solamente se queda con tu inversión.
www.sfwa.org/beware

TIPS

Siempre es buena idea
registrar tu obra antes de
hacerla pública en cualquier
foro, de otra manera, siempre
existe el riesgo de que seas
víctima de plagio. Si quieres
registrar el trámite es sencillo
y tarda unas pocas semanas.
Para más información,
puedes contactar al Instituto
Nacional del Derecho de
Autor en los teléfonos 523076-40 y 5230-76-46 del D.F,
o al 01-800-767-3400 del
interior de la República.
También puedes contactarlos por correo electrónico
en la dirección infoinda@sep.gob.mx o visitar su
página en www.sep.gob
.mx/wb2/sep/sep_459_
indautor.

internet
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¿Puedes romper
los códigos secretos y
resolver el misterio del
Santo Grial?
Como preparación para el
próximo estreno de El Código
Da Vinci, Google y Sony
Pictures lanzaron "The Da Vinci
Code Quest", un sitio en el que
ofrecerán al público acertijos
relacionados con la película,
uno diario, hasta el
lanzamiento mundial de la
misma el 19 de mayo.
El reto fue anunciado en el
blog de Google por Wei-Hwa
Huang, empleado de esta
compañía y tetracampeón
mundial de resolución de
acertijos,
y
resulta
particularmente adecuado
dado el tema de la película.
Robert Langdon, profesor
de simbología religiosa, debe
interpretar los mensajes
ocultos en las obras de
Leonardo da Vinci; tras los
símbolos, anagramas y claves
numéricas se oculta el misterio
de un asesinato y el escondite
del Santo Grial.
Durante 24 días, Google
ofrecerá acertijos en seis
categorías diferentes, diseñados para introducir al público
en el mundo de "El Código da Vinci". Los acertijos involucran
manipulación de símbolos, retos ajedrecísticos, restauración
de obras de arte y muchos otros temas de la película. Una
vez resuelto el acertijo, el sitio hace una pregunta o varias
cuya solución es necesario descubrir en Internet
(curiosamente, el mismo Google resulta muy útil para ello).
"Los 12 mil 358 (acertijos) están diseñados para honrar
al amor a los retos mentales de los fanáticos de los acertijos,
y al laberíntico espíritu del mismo Código da Vinci, anunció
Huang, con suficiente variedad para que todos puedan
encontrar algo que les guste y lo jueguen una y otra vez".
El libro, escrito por Dan Brown, ha vendido más de 40

millones de copias y ha sido traducido a 44 lenguajes.
Ahora que si ya lo has intentado todo y de plano no
puedes resolver un acertijo, la comunidad te ofrece ayuda.
Entusiastas de los acertijos los resuelven relativamente
rápido y publican sus soluciones en distintos sitios de
Internet para ayudar a quienes se encuentran de plano
atorados. Entre los sitios que ofrecen soluciones diariamente
están
google.blognewschannel.com y
davincicodequest.blogspot.com.
www.google.com/davincicode

de portada
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SOFA MISS

Nada mejor después de una semana
de trabajo que sentarte a relajarte en un
cómodo sillón y disfrutar de tus
películas favoritas.
¿Qué tal este sofá? A simple vista
puede ser un sillón común, pero se
trata de un Sistema de Música e
Imagen en el Sofá (M.I.S.S. por sus
siglas en inglés) creado por el
diseñador Philippe Starck para la
compañía italiana Cassina.
El sofá incluye compartimentos para las bocinas y subwoofer, y se
compone también de una consola que se retrae y que esconde un proyector,
así como un gabinete que se coloca al frente
y que sirve como superficie de proyección, y
para guardar otros componentes que se
quieran integrar al sistema de video y sonido.
www.cassinausa.com

TORNAMESA
Si eres de los nostálgicos
que gustan de reproducir sus
viejos discos de acetato,
pero buscas una tornamesa
más sofisticada y elegante,
la Thorens TD 2030A es para
ti.
Se trata de un modelo que
combina el diseño a base de
acrílico para reducir al mínimo
las vibraciones y mejorar la
calidad del sonido.
www.thorens.com

Cámaras por Todos Lados

Lo sentimos, pero ir a la playa en fin
de semana no es viajar. Para conocer
el verdadero significado de esta
palabra es necesario ver las opciones
que ofrece este sitio: expediciones por las

tierras Masai, Bostwana o la Costa de Esclavos
en áfrica; una visita a los monasterios de
Laddakh en India; recorrido a la Patagonia
pasando por Chile y Argentina, o la Ruta
Maya en México, Guatemala y Belice.
www.exploraccion.com

SAUNA

Todo se puede videograbar, transmitirse
por la Red y, sin importar qué tan absurdo sea,
a muchos les interesará verlo.
Este sitio almacena todos esos cortometrajes
filmados de manera profesional o con una cámara

¿Un baño sauna en casa? ¿Por qué
no? Además de relajarte y ayudarte
a estimular la circulación de la sangre,
la regadera de vapor WMK-A19
cuenta con chorros de agua posicionados estratégicamente para darte
masaje en el cuerpo e incluye una
función de esterilización con un sólo
botón, así como de autolimpieza para
matar cualquier bacteria o virus.
Todo su sistema se controla
electrónicamente y hasta puedes
controlar el volumen de la bocina que
incluye para escuchar tu música
preferida mientras te relajas.

de teléfono celular. Incluso, con el buscador se
pueden encontrar los videoescándalos políticos
de México, la telenovela de Rebelde o cuando
el vecino se disfraza de Barney frente a su
Webcam en sus ratos de ocio.
www.youtube.com

www.thefactoryoutlet.com

TELEVISION

¿Es una televisión o un cuadro? Puedes confundir a tus
invitados con esta pantalla de plasma de Bang & Olufsen
modelo BeoVision 4. Es de 42 pulgadas e incluye un sistema
de sonido surround, así como la tecnología VisionClear de
mejora de la imagen y antirreflejo.
www.bang-oflusen.com

El último lugar donde se puede encontrar
algo físico de alguien que murió es el
cementerio pues, en teoría, todavía queda
algo bajo la tumba.
Si quieres tener un acercamiento así con
alguien famoso, visita la página del
camposanto Pere La Chaise en Francia, donde
están Oscar Wilde, Jim Morrison y Gay-Lussac,
entre una infinidad de personajes. En cada
tumba puedes tener una visión panorámica.
www.pere-lachaise.com

BOCINAS TUBULARES

Cuando se está obsesionado con los diseños y se buscan las más
extrañas formas, entonces estas bocinas son la mejor opción. Se trata
de las bocinas Tubulous, de Gingko Audio, compuestas por dos
cilindros que gira cada uno sobre su eje para obtener una posición más
precisa.
www.gingkoaudio.com

OTRAS OPCIONES

Si bien los productos anteriores resultan demasiado caros, no te preocupes, tienes
opciones no tan altas en costo, pero de calidad superior y diseño diferente.
La serie TH-PX60U de
Panasonic puede ser una buena
opción en cuanto a pantallas de
plasma se refiere. Los modelos
se venden en tamaños de 37, 42
y 50 pulgadas.
www.circuitcity.com
Tal vez no en la
ducha, pero esta silla
masajeadora
te
relajará aun sentado
frente a tu escritorio. La Silla Ejecutiva Cuenta con cinco
motores para masajear en la espalda baja, alta y muslos.
www.target.com.
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Lleva tu Información
en el Bolsillo
¿

Dónde quieres llevar tu información?, ¿colgada en tu muñeca, en la bolsa de tu pantalón?
Aunque las memorias flash USB son casi casi las "reinas" de la fácil transportación,
también existen disco duros portátiles que te permiten llevar mucha más información,
imágenes, videos, música y hasta aplicaciones desde tu escritorio, y sin necesidad de
fuentes de energía u otros aditamentos especiales.

SEGURO COMO CANDADO

Es pequeño por fuera, (mide ocho centímetros de largo
por cuatro de ancho), pero el Micro Hard Drive de
Imation cuenta con capacidad de dos y cuatro gigabytes,
ideal para llevar presentaciones, fotos o música. Se
conecta vía USB 2.0 y su diseño permite abrocharlo
a la bolsa, mochila o al cinto.
El pequeño disco duro permite encriptar la
información para evitar que alguien más tenga
acceso a ella.
www.buy.com

FACIL DE USAR

Si buscabas un dispositivo no muy grande,
que te permitiera compartir información rápida
y fácilmente y sin necesidad de equipos especiales, en
pocas palabras,
una alternativa al diskette, ya está
aquí.
Se trata del FlashDisc de
Verbatim, un disco que se abre por
la mitad para dejar descubierto el
conector USB a través del cual
puedes intercambiar canciones, fotos
y archivos en general.
www.verbatim.com

LLEVALO TODO

Si lo que quieres es llevar contigo las aplicaciones que usas
en tu PC, como correo electrónico, juegos, mensajería
instantánea, administradores de imágenes y preferencias
al navegar, entonces el disco
duro portátil
Store "n" Go de
Verbatim es para
ti.
Tiene
el
tamaño de una
tarjeta que cabe
en tu mano y
cuenta con la
plataforma Mobile Launchpad para cargar tus
aplicaciones, ya sea en la versión de cuatro u ocho gigas.
www.amazon.com

CON UNO O VARIOS

El DataStor Mini de Pocketec es un disco duro portátil en versiones desde 20
hasta 60 gigas que te permite respaldar tu información y llevarla a donde quieras
en su pequeño tamaño de nueve centímetros de largo por siete de ancho y 1.2
de grosor.
Es compatible con Windows, Macintosh, Linux y DOS, y permite conectar vía
USB 2.0 más de un DataStor a la computadora al mismo tiempo.
www.amazon.com

A LA MODA

Para tener lista y a la mano tu información, esta
pulsera encaja perfecto. Se trata del modelo Flash
Wristband de Imation, una memoria USB
con 256 megabytes de espacio para
guardar tus datos más
indispensables y llevarlos
contigo.
Este flexible dispositivo
funciona con Windows, Mac y Linux.
www.cdw.com

SE SALEN DE LA AGENDA
¿Agenda digital personal? Para nada. Los nuevos
PDAs van más allá del directorio para convertirse
en eficientes aliados del trabajo y también del
entretenimiento.
Navegar en Internet, revisar el e-mail, hablar
por teléfono, tomar fotos y hasta ver películas y
escuchar música son parte de las funciones de las
agendas electrónicas personales que, además, en
algunos casos vienen cargadas de aplicaciones
para llevar la oficina móvil.
Pero, claro, así como en la variedad está el
gusto, también está el precio. Hay opciones
desde mil pesos hasta nueve mil o más y aquí
surge la duda de cuál conviene comprar de
acuerdo con las necesidades y el bolsillo.
"El usuario debe analizar qué uso le va a dar,
si tan sólo quiere traer sus datos y escuchar
música, le conviene un PDA sencillo; para el que está
en contacto con su correo electrónico, hay dispositivos con WiFi y si no quiere
traer aparte de la agenda electrónica, un celular, su mejor oferta es un smartphone",
explica Ricardo Hernández, director del
sitio PDA México, que tiene en promedio
dos mil visitas diarias.
Si lo que requieres es sólo un dispositivo
para llevar el control de la agenda y el
directorio telefónico, hay modelos básicos
como la z22 de Palm, que tiene un precio de
mil 300 pesos, con la que organizas citas,
contactos, listas de asuntos pendientes, y
que además te permite guardar cientos de
fotos.
Otra opción es la IPAQ rz1710 que tiene
como características, además del calendario
y contactos, un MP3 integrado y ranura para
expandir la memoria. Su costo es de tres mil
299 pesos.
Sin embargo, si buscas un equipo para
recibir y contestar tus correos electrónicos,
ver televisión y videos musicales hay otros
modelos más sofisticados y con costos más
elevados.
De acuerdo con Hernández, también es importante que el usuario analice qué
sistema operativo le conviene, si Palm o Pocket PC; el sistema de Palm, consideró,
es más intuitivo.
Pocket PC está basado en Windows CE, de modo que tiene aplicaciones como
Word y Excel. Para Palm también hay aplicaciones similares, pero no son las de
Microsoft.
En general, ambos sistemas son fáciles de usar y las aplicaciones disponibles
para cada uno pueden ser un factor de decisión de compra.
Y si además de lo anterior también requieres de un celular, los llamados
smartphones son más teléfonos que agendas digitales, sólo tienes que tomar en

JUEGOS

PoolDeluxe trae para tu PDA un billar americano con gráficos 3D.
www.deluxeware.com
Jaque mate al rey online con Multiplayer Championship Chess.
www.realdice.com
LEM Sim es un simulador de aterrizaje en la superficie lunar.
www.softonic.com
Para el Bowling Deluxe no tendrás que rentar zapatos.
http://www.deluxeware.com/BowlingDeluxe.htm
Con el Gameboy Advance Emulator, ahora Firestorm, juega con Súper Mario
y sus amigos, Zelda y Pokemon.
www.crimsonfire.com/firestorm
Conoce más sobre el Kama Sutra.
games.pdatopsoft.com
Para jugar Hockey World Championship en tu Palm.
www.deluxeware.com/HockeyWC
Estudia el comportamiento de la pelota con el BlackEagle TE.
ask.softonic.com/ie/36436/BlackEagle_TE_-_Soccer_Game_
Atínale con un dardo con Dartz 1.0.
jasongoldman.com
Más y más juegos gratis o con costo: games.pdatopsoft.com

cuenta que tienen un sistema más robusto, pues
se parecen a una laptop. Ahora tendrás contigo
toda la información, ya sea por teléfono, SMS,
correo electrónico o conexión Bluetooth.

DOS EN UNO

El p900 de SonyEricsson es un teléfonoagenda cuenta con WiFi, Push e-mail, antivirus/
firewall para clientes con VPN, escaner de tarjetas
de presentación y cámara de dos megapixeles
con autoenfoque.

PERFECTOS CONOCIDOS

El Treo 650 Palm es un teléfono inteligente
con correo electrónico, mensajes de texto,
acceso a la web, servicio de voz y cámara con
espejo para autorretratos. Con él es posible
recuperar algún documento, los contactos, la
agenda e incluso inhabilitar el aparato de manera
remota.

SOFISTICACION TECHIE

Existen en sitios como eBay, la venta
smartphones como Jamin y E-tent que cuentan con
características como chips o antenas internas
especiales para servicios requeridos por la
tecnología GPS. Además cuentan con el software
Windows Mobile 5.0 y memoria de 64 Mb para
salvar aplicaciones y documentos. Asimismo
tienen la capacidad para grabar voz, DVD y juegos
on-line.
Pensarás que al comprarlo en una página como
eBay no podrás activarlo, pero no es el caso,
debido a que está "unlucked", lo que significa que
aunque lo compres en E.U., lo puedes usar con
otro operador en nuestro país. Eso sí, no ofrecen
garantía en México.

DALE TU
PROPIO
TOQUE

¿Qué tan tuyo quieres que sea? Si tu respuesta
es demasiado, hay muchas opciones en
aplicaciones para que tu agenda electrónica
responda a tus necesidades.
Las posibilidades son desde ver televisión,
videos, películas, juegos y hasta el control
de tu dieta. Checa algunas de las opciones.

APLICACIONES

Para el Treo 650 está MoviTV con 44
canales, cuatro de ellos en español, como
Discovery Kids.
mobitv.handmark.com
En México Iusacell realiza pruebas con Smartphones CDMA para ver televisión
abierta. DVD Decrypter comprime el video y hay películas antiguas en el repertorio
www.afterdawn.com/software/video_software/dvd_rippers/dvd_decrypter.cfm
El Pocket Video Maker es un programa para la conversión de vIdeos Windows y
DVDs en un formato para Palm.
www.pocketvideomaker.com
Convierte un video al tamaño de la pantalla de la PDA con el Pocket DiVx Encoder.
divx.ppccool.com
En MundoMás tendrás más ideas para bajar los DVD.
www.mundodivx.com
El XviD comprime o descomprime un archivo.
www.xvid.org
Te llevarás un par de horas para bajar este reproductor llamado The Core Pocket
Media Player.
www.afterdawn.com/software/audio_software/audio_players/betaplayer.cfm
Si quieres videoringtones, el programa Toysoft.
www.tecnopalm.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1806

innovaciones

La Tecnología da Soluciones
a la Gente Especial

A

LFONSO Zapiain mira
con atención la pantalla
de la computadora y
se concentra. Mueve la
cabeza despacio, lentamente,
en un breve zigzag que avanza
de derecha a izquierda, de
arriba abajo. En su frente resalta
un pequeño cuadrado blanco,
como una de esas estrellas que
ponen en la escuela a los niños
aplicados.
Sobre el monitor de la PC
(una eMac, de Apple), un sensor
capta los movimientos del
cuadrado y transforma la cabeza
de Alfonso en un verdadero
mouse.
Con
paciencia
y
entrenamiento, su voluntad
hace que un cursor agrandado
avance entre iconos, menús y
aplicaciones.
Alfonso tiene parálisis
cerebral. Asiste a la plaza de
cómputo comunitaria que
opera el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), al interior de
la Asociación pro Personas con Parálisis Cerebral (Apac), en la ciudad de México.
Apple les proporcionó los sorprendentes equipos y aditamentos especiales
que utilizan.
"Algunos de nuestros usuarios tienen problemas severos de incoordinación
motora. Acceder a un teclado regular o a un mouse es complicado; incluso en
algunos casos sería imposible. No obstante, con estos dispositivos y sistemas, se
favorece enormemente el manejo de una computadora", comenta Claudia Castro,
directora del Centro de Asesoría, Provincia e Inea de la Apac.
Marta Pantoja es otra usuaria con parálisis cerebral que, mediante dedicación
y esfuerzo, estudió la carrera de técnico en secretariado. Actualmente toma un
curso de capacitación para el manejo de un paquete ofimático dentro de la
Apac.
"Los cursos me parecen muy bien, yo creo que es muy enriquecedor en la
actualidad, sobre todo, y también es para tomar un poquito más de velocidad,
porque mi mano del lado izquierdo es un poco más lenta pero... ahí la llevo", dice.
Marta representa un claro recordatorio de que una proporción significativa de
mexicanos sufre problemas que les podrían impedir el desarrollo de actividades
tan elementales como enviar un correo electrónico, navegar por Internet o utilizar
un simple procesador de textos.
Datos actualizados del XII Censo General de Población y Vivienda indican que
un millón 795 mil 300 mexicanos sufren algún tipo de discapacidad. De esta cifra,
45.3% de la población padece algún tipo de dificultad motriz, mientras 26%
experimenta problemas visuales y 15.7% tiene discapacidad auditiva.
"Es fundamental el desarrollo de tecnología adaptada a las necesidades de las
personas que sufren de impedimentos físicos, porque puede ayudarlas a compensar
su déficit, logrando reducir así la brecha de oportunidades con los usuarios que
no tienen discapacidad", agrega Castro.
Aunque la Apac es pionera en el uso de tecnología informática como parte
de su proyecto de rehabilitación integral, apenas dispone de una decena de
equipos especiales para atender a sus usuarios discapacitados. No existen cifras
oficiales, pero la carencia de PC adaptadas, así como de personal capacitado, es
un grave problema en el país.

innovaciones

Espejito, Espejito, ¿Cómo
me Veré en 10 Años?

T

ODO mundo dice: "Si haces
ejercicio y te alimentas
sanamente, es seguro que a
los 50 te verás de 20".
Pues científicos franceses han
creado un espejo que puede
comprobar esta teoría.
Denominado "Persuasive Mirror",
el espejo cuenta con sensores que
producen una imagen digital que
puede reflejar la apariencia que el
individuo tendrá dentro de cinco o
10 años.
El espejo, creado por Accenture
Technology Labs, utiliza información
sobre los hábitos de alimentación y
ejercicio que ha tenido el individuo
hasta ese momento para predecir
qué pasará con su cuerpo en los
próximos años.
"Es algo así como un entrenador
personal, que le ayudará eliminar
sus malos hábitos", se lee en el portal
del fabricante.

Y es que el "Persuasive Mirror",
que utiliza la tecnología que Philips
desarrolló para sus cámaras
digitales, también sugiere balancear
los alimentos para mejorar la
apariencia.
De acuerdo con la revista New
Scientist, el espejo está formado por
un cilindro transparente lleno de dos
líquidos: aceite de silicona, y una
mezcla de agua salada y glicol de
etileno. Como los dos líquidos no se
mezclan, entre ellos se forma un
menisco, que se comporta como un
lente ampliando o reduciendo la
imagen reflejada.
Para que los individuos no tengan
duda que es de ellos la imagen que
refleja el espejo, éste cuenta con una
perilla que permite ajustar la longitud
focal.
El fabricante no explica si se hará
una producción masiva de espejos o
si se piensa comercializar.
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Se Ponen Gadgets
muy Locos

H

ABLAR de novedades en celulares, USBs, reproductores MP3 o
simplemente de gadgets caseros es cosa de todos los días para muchas
personas. De hecho, pocas cosas parecen sorprender ya a ese usuario,
acostumbrado a casi todo tipo de nomenclaturas tecnológicas, nuevas
funcionalidades y diseños para el hogar y la oficina.

PARA RECORDAR

Sin embargo, existe una minoría de dispositivos que logran salirse de la línea
tradicional para ofrecer usos y apariencias fuera de lo común.
Hoy en día, un simple tapete puede guiar el camino, la comida funciona como
memoria, los celulares son flexibles y las plantas, digitales.
Conoce algunos de los gadgets caseros y techies más raros en el mercado.

Para la Casa
UNA IMPRESORA EN EL BAÑO

No es una broma, la compañía Yi Tien
Electronics sacó al mercado el "RSStroom
reader", una impresora que utiliza papel
de baño, tecnología de inyección de
tinta y conectividad inalámbrica para
imprimir artículos utilizando los sistemas
de noticias RSS y Atom.
Este dispositivo es configurable vía
Internet y requiere de Explorer 6.0 o
mayor para PC y Mac. Quién sabe, quizá
algún día nos encontremos con la
RSStroom reader en algún baño público.

LA MESITA DE CAFE

Por si no fueran suficientes las mil y un pantallas que uno puede encontrarse
en casa, desde la TV hasta el monitor
de la computadora, tal parece que
ahora la mesita del café tendrá la
propia. Se trata de la "stealth coffee
table" de Design Concepts, un
dispositivo multimedia para
visualizar televisión digital, fotos y
video. Cuenta con capacidad de
almacenamiento, acceso a Internet,
videojuegos y también reproduce
música.
www.designconcept.co.uk.

NATURALEZA DIGITAL

Lo de hoy son las plantas digitales. Con esta
idea en mente, la empresa Genica creó "e-plant", una planta
de frijol que brota con el código binario 01001011 y el
símbolo de @ grabado en sus primeras hojas. Sólo requiere
de agua y sol para su cuidado y resulta un excelente
complemento para colocar junto a la computadora.
www.geeks.com

RATONERA INTELIGENTE

combinando fibras textiles y tecnologías, con el
objetivo de estrechar las relaciones a larga
distancia. A través de la interacción habitual con
el cojín es posible activar los patrones de fibras
dinámicas de otro en una locación diferente. Para
lograr esta comunicación se utiliza conexión a
internet y diminutos cables electroluminicentes
que cambian de color dependiendo el contacto.
www.tii.se/reform/projects/itextile/pillow.html

De Toto un Poco
EL TAPETE GUIA

LOS TECHIES USBS
QUE SE ANTOJAN

Detrás de ese suculento plato de
pasta y esos camarones empanizados
se esconden memorias USB 2.0 de
gran capacidad. También puedes
encontrarlas en presentaciones de
sushi, dulces y sashimi.
http://sa-store.com/
shop.php?category_id=40&item01_id=60

CONTROL DESDE
ADENTRO

¿GPS y biometría en una pantaleta? Esa es
la propuesta de Forget Me Not Panties, que
ofrece a sus clientes (hombres,
principalmente) ropa interior femenina de
algodón, equipada con tecnología para
localizar a la portadora (novias, hijas,
amantes) y detectar el ritmo cardiaco y la
temperatura corporal. Sin duda, el cinturón
de castidad del nuevo siglo.
http://forgetmenotpanties.contagious
media.org

COMUNICACION PLEGABLE

VISITA A LA VECINA

Gracias a la SP-56L7HR de
Samsung, una simple visita para
pedir una tacita de azúcar se
puede convertir en toda una tarde
de cine. Las 56 pulgadas de este
televisor DLP están listas para
alta definición y su proporción
de contraste 2500:1 será ideal
para que tengas a la chica bien
pegadita en las funciones de
terror.
samsung.com.mx

COJINES INTERACTIVOS

El Interactive Institute desarrolló un sistema de cojines interactivos

Se trata de una trampa que sella la entrada y
envía un mensaje SMS cuando un roedor es
capturado. De este modo, el usuario ya no
tendrá que preocuparse por
revisar periódicamente el
dispositivo para saber que ha
tenido éxito. Este singular
equipo funciona con sensores
de movimiento para detectar al
animal y dióxido de carbono
para exterminarlo.
www.uk.rentokil.com

Pensado para los musulmanes,
el artista Soner Ozenc creó el
Sajjadah 1426, un tapete especial
para rezar. Con ayuda de la
tecnología, Ozenc integró un
sistema de localización digital que
permite conocer la dirección
correcta en la que se encuentra La
Meca sin necesidad de una brújula.
En otras palabras, la alfombra se
ilumina cuando apunta hacia el lugar
sagrado.
www.sonerozenc.com/upload/
index.php

Eterniza la primera carne asada que
compartieron con la DC10 de
Canon,
una
videocámara
ultracompacta basada en MiniDV
que pesa menos de medio kilo
pero con un zoom digital 200X y
sensor de resolución efectiva de
1.2 megapixeles. Suficientes
para grabar hasta la grasa que
brinque del anafre.
canon.com.mx

ROCKOLA CON IPOD

La clásica rockola regresa con un
elemento clave para estar a la
moda: un adaptador de iPod.
Esta monada tiene espacio
para 100 CDs, pantalla
digital y completa el
paquete un juego de
bocinas Bose Acoustimass Sound System.
www.deutschewurlitzer.de/
index.php/article/
articleview/1976/1/
1313

REPRODUCE DE TODO

El receptor DVD Excelon
KVT-915DVD de Kenwood
reproduce virtualmente
cualquier tipo de disco,
tiene sintonizador de
televisión, pantalla táctil de
siete pulgadas y es perfecto
para distraerla mientras
conduce a toda velocidad
hacia ese camión de redilas.
Un poco caro, pero lo vale.

AL FIN SILENCIO

Evita elegantemente que tu secretaria inunde
los pasillos de tu oficina con cumbias y
narcocorridos: déjale un HDD100 de Phillips
sobre su escritorio con algunas pistas de Joan
Sebastian (el grupero, no el padre de la música)
y los discursos completos de Miguel Angel
Cornejo. Minutos después, el silencio volverá a
tu santuario laboral.
philips.com

PARA TRABAJAR DURO

Hacer tu carta astral no es nada fácil,
así que tu gurú debe echar mano de medios
poderosos como la Travelmate C312XCI
de Acer, una tablet PC con procesador
Pentium M, 512 megas en RAM, disco
duro de 80 gigas y pantalla táctil de 14.1
pulgadas. Tu salud cósmica lo vale.
acer.com.mx

TIENE DE TODO

¿Son las tres de la mañana
y necesitas que alguien
reconforte tu espíritu? Tu guía
espiritual tiene el nuevo P990
de Sony Ericsson, un
smatphone con el mejorado
sistema operativo Symbian,
cámara de dos mexapixeles y
escáner de tarjetas de
presentación. ¡Vaya que tienes
suerte!
sonyericsson.com

RATON VALIENTE

Este es un ratón que no le teme al agua. El ScrollSeal
Washable Optical Mouse, de Unotron, tiene el
scroll magnético forrado en plástico y separado
de sus partes internas, para que lo puedas
desmontar y lavar. Gracias a su
resistencia al agua, es perfecto para el
que le gusta estar de frente a la PC
disfrutando de una bebida pero tiene
manos torpes.
www.unotron.com

El Nokia 888 es un prototipo llamado a ser
el celular del futuro. Este dispositivo de
comunicación ultra ligero y maleable puede
adquirir diferentes formas,
convirtiéndose en brazalete, placa o celular. Utiliza
batería líquida y una pantalla a color táctil.
www.designawards.nl

FUNCIONALIDAD AL MAXIMO

Cuando parecía que tus dedos no podían ser más grandes que esas teclas o
esa touchscreen, llega la cPC, de DualCor,
una computadora verdaderamente
portátil, apenas del tamaño
de un casete VHS. Su pantalla
es de cinco pulgadas con
resolución de 800 x 480 pixeles,
disco duro de 40 GB, 1 GB de
memoria RAM, 1 GB de memoria
ROM, tres puertos USB 2.0 y Windows
XP. Su batería dura hasta 12 horas.
www.dualcor.com
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