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Chile es un mercado en el cual la Tecnología vive una etapa feliz. A qué me refiero? a que en 
general, los nuevos dispositivos e innovaciones que desarrolla la industria, tienen perma-
nentemente una buena recepción entre los consumidores. Una de las razones de que mu-
chos fabricantes prefieran lanzar acá sus novedades antes de hacerlo en naciones vecinas.

Un buen ejemplo de este fenómeno es el negocio de los computadores personales, y actual-
mente, el segmento de los Ultrabooks. 

Los principales fabricantes a nivel mundial han lanzado ya en Chile sus últimos equipos, los 
que en general han tenido una positiva recepción de parte de los consumidores locales. Se 
ha generado así, una fuerte competencia entre las distintas marcas, en especial, a nivel de 
puntos de venta.

El tema destacado de esta edición de junio de Revista DIGITAL.  

 Cristián Vera-Cruz 
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Los Ultrabooks conquistan a los 
consumidores chilenos

Por Flavia Saldías y Cristián Vera-Cruz

El mercado chileno vive hoy una verdadera invasión de ultrabooks. Desde hace un tiempo, diversos fabricantes han ido lanzando en el escena-
rio local sus respectivas apuestas para este segmento de productos. Hay distintos tamaños, diseños, sistemas operativos, capacidades técnicas 
y, por supuesto, precios. Cada marca trata de posicionar su oferta y conquistar a los usuarios, especialmente a aquellos que son ávidos consumi-
dores de tecnología.

En este contexto, empiezan a surgir algunas interrogantes. Como por ejemplo, ¿cómo ha sido la recepción de los ultrabooks entre los consumi-
dores chilenos? O ¿qué características o atributos de estos equipos son los más demandados entre los consumidores chilenos?. Y, ¿qué pasa con 
los precios de estos dispositivos?

Santiago Silveyra, Director de Ventas Regionales para Dell Latinoamérica, señala que los chilenos son consumidores bastante sofisticados y 
están muy bien informados, por lo que buscan tecnología de punta, máximo rendimiento y portabilidad. En este sentido, los ultrabooks son un 
producto muy llamativo para ellos. 

Agrega que “en la mayoría de las ocasiones, los consumidores buscan obtener un alto valor por su dinero, sobre todo cuando invierten en un 
dispositivo que pueden usar tanto para su trabajo como para entretención y actividades personales. Los atributos más demandados por los 
chilenos son portabilidad, es decir, el ultrabook debe ser liviano, ultra delgado y poseer un tamaño que le permita al usuario llevarlo consigo en 
sus actividades diarias, especialmente si trabaja en terreno, o viaja contantemente. Además, la batería debe ser de larga duración para otorgar 
comodidad sin comprometer el rendimiento del equipo. También, ofrecer desempeño y funcionalidad, ya que los consumidores necesitan que 
los dispositivos sean capaces de procesar un gran volumen de información de una manera rápida para acompañarlos en sus actividades diarias 
de trabajo y personales. Esto incluye la gestión de todo tipo de archivos y documentos, manejo de multimedia, y por supuesto, conectividad 
mediante redes WiFi y Bluetooth, por ejemplo. Y finalmente diseño. En este ámbito, los chilenos se alinean con la tendencia mundial de consu-
midores que buscan un diseño sofisticado, portable y resistente que les proporcione detalles para facilitar la navegación y el uso del dispositivo. 
Ideas como un teclado retroiluminado y soluciones que permitan que el equipo no aumente su temperatura después de varias horas de uso, 
son algunos detalles valorados por los usuarios”.

Los principales fabricantes señalan cómo ha sido la recepción de estos equipos en nuestro mercado:

Respecto de la recepción de los ultrabooks entre los consumidores chilenos, Elizabeth Moncada, Gerente de Retail de Intel Chile, indica que 
ha sido muy positiva. “Los consumidores cada vez están más informados y saben qué es lo que quieren y la Ultrabook es una categoría que 
satisface muchas de estas necesidades como la portabilidad que le da el diseño elegante y la duración de la batería, todo esto sin comprome-
ter el desempeño del equipo”, dice. 

La ejecutiva destaca que la rapidez y el desempeño en los equipos son los atributos que más interesan a los consumidores chilenos. “Las 
Ultrabooks en este sentido cumplen con esta exigencia porque tienen los procesadores Intel Core de 3ª. Generación y tienen tecnologías 
integradas que hacen que los equipos enciendan después de la hibernación en menos de 7 segundos. El precio promedio de los equipos está 
en $570.000 pesos chilenos”, concluye.

Matías Torres, PSG Commercial Product Manager de HP Chile, destaca por su parte, que los ultrabooks son una categoría inspirada por Intel 
que llegó para revolucionar el mercado tanto en Chile como en el mundo. Ante la explosión de alternativas para distintos gustos y aplicacio-
nes, estos equipos se han posicionado como una alternativa que reúne las mejores prestaciones para el profesional del mundo actual, que 
necesita un equipo ágil, liviano, fácil de usar, seguro y con todas las herramientas que apoyen una dinámica de trabajo en que la movilidad es 
la clave. “La recepción de los consumidores es progresiva y la proyección es que irán ganando terreno en la medida en que se impongan sus 
atributos que combinan un diseño elegante y sofisticado con un alto rendimiento, capacidad de respuesta y una tecnología de arranque que 
supera la experiencia de uso de otros notebooks”, dice. 

Respecto del factor precio, Matías Torres manifiesta que “existe un debate en desarrollo con relación al precio que no sólo afecta a los ul-
trabooks y menos a una marca específica. Se sabe que la tendencia apunta a una baja en el valor de estos equipos y el mercado ya ha dado 
señales de eso.También se sabe que la calidad de un equipo influye en el factor precio, pero nosotros hemos mantenido nuestra posición 
de líderes en el mercado apostando a ofrecer computadores con tecnología de punta y especificaciones para cada tipo de uso, siendo éstos 
múltiples y en diversas áreas que van desde el entretenimiento hasta el uso profesional más exigente”.

Otro fabricante destacado en Chile es Lenovo. Cristián León, 4PIPG Consumer Manager de la firma, enfatiza que “hemos tenido un lanzamien-
to de gran impacto, donde la gente está respondiendo a conocer esta nueva categoría, y esperamos que los consumidores se den cuenta de 
las ventajas y atributos de los ultrabooks. El chileno es muy tecnológico, sabe mucho, le gusta y está a la vanguardia de la tecnología. Ha sido 
un proceso de aprendizaje largo, pero de recepción rápida, donde los retails son parte importante de la comunicación; dando a conocer los 
nuevos productos de tecnología en tiendas, que es donde el cliente puede tener la experiencia de probar los productos, y así convertirse en 
un producto masivo.  
 
Acerca de las características de estos equipos más demandadas entre los consumidores chilenos, León indica que son el diseño, la ultrapor-
tabilidad y la alta performance. “Los consumidores que buscan este tipo de productos necesitan de un producto que les responda en todo 
momento, en cualquier lugar y en el menor tiempo posible”, concluye. 
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Review: 
BlackBerry Bold 9900Estudio revela las tendencias 

más populares para los chilenos 
en Twitter  

Todos los usuarios de Twitter, que en Chile estarían sobre el millón de cuentas, se han topado alguna vez con los Trending Topic (TT), definidos por 
esta red social como las tendencias que se popularizan y que reflejan lo que está pasando en ese momento. Si bien el algoritmo para llegar a ellas 
no es de conocimiento público, en su blog Twitter señala “creemos que las tendencias que captan ‘el momento’ en Twitter son las más interesantes y 
ayudan a las personas a descubrir las noticias alrededor del mundo”.

Estas tendencias son visibles para todos los usuarios de la red y dan cuenta de un termómetro de los temas que marcan las conversaciones cotidianas 
de los chilenos y un espacio predilecto para la creatividad y la ironía. Así lo demostró el estudio TTrend, elaborado por la consultora Extend Comu-
nicaciones, primer estudio nacional que analiza los TT de Chile que más marcaron la red social, el cual entregó pistas relevantes para comprender el 
comportamiento de los twitteros en Chile y cómo las marcas deben relacionarse con sus consumidores a través de Twitter. 

Según el estudio, el 37% de los tópicos más “populares” del mes de mayo correspondieron a conceptos y palabras propias de las dinámica de Twitter, 
las que en su mayoría se acompañan del uso de # (hashtags) y tienen un carácter mayormente lúdico e irónico. Este listado, asociado a la categoría 
Nativos de Twitter, es liderado por #cosasquenohiceantesdelmegaterremoto.
En segundo lugar, con 31%, aparecen los temas vinculados a Tiempo Libre, donde se encuentra agrupada la actividad de entretención, programas de 
TV y celebridades. En esta categoría el ranking es encabezado por los términos “2 Ravotril”, “#Rocacree” y “Vale Roth”.

En tercer lugar, con 16% están los temas relacionados a la contingencia nacional, con las frases “#HayUnVideoDeBachelet”, “#chocman” y “Santa Mi-
chelle”.

Contrario a lo que podría pensarse por el origen y naturaleza de Twitter, los temas internacionales y de tecnología tienen baja presencia dentro de los 
TT locales, con sólo 3% y 1% del total, respectivamente.
Al profundizar en los personajes públicos que despertaron mayor discusión en la red durante mayo, el listado es liderado por la ex Presidenta Michelle 
Bachelet, seguida por la figura de televisión Valentina Roth y el cantante juvenil Justin Bieber.

En cuanto a los temas de contingencia pública, los que llamaron más la atención de los twitteros nacionales fueron las responsabilidades del 27-F, la 
conmemoración del 21 de mayo y las elecciones primarias en la comuna de Providencia.

Respecto a las marcas que registraron mayor presencia en las tendencias de la red, éstas fueron #chocman, Doggis, Cruz del Sur, #UNIACC, Celulosa 
Arauco, Jumbo Bilbao y Universidad del Mar.

Respecto a la televisión, los programas que marcaron las tendencias más populares entre los chilenos durante mayo fueron Mundos Opuestos, Atrapa 
Los Millones, Esto No Tiene Nombre, Psíquicos y Tolerancia Cero.

Por Cristián Vera-Cruz

Desde hace varios años he tenido la posibilidad de probar los principales equipos lanzados por RIM, y sin duda, este Bold 9900 es uno de los me-
jores que han desarrollado. La razón es simple. El equipo reúne una serie de atributos tecnológicos y de diseño que lo convierten en un terminal 
muy atractivo y poderoso dentro de su segmento. 
 
En primer lugar, destaca por ser el BlackBerry más delgado lanzado hasta hoy (con apenas 10.5mm). Es dueño de un diseño elegante y sofistica-
do, con un contorno cromado muy bien logrado. El teclado es agradable al tacto y su pantalla táctil ofrece un nivel de visualización ideal.

En cuanto a sus funcionalidades, el BlackBerry Bold 9900 permite comunicarse a través de BBM,  acceder a redes sociales, enviar correos y visitar 
sitios web de manera simple y eficiente. Destaca el hecho de que cuenta con el nuevo sistema operativo BlackBerry 7 que ofrece una navega-
ción aún más rápida y  también incluye soporte integrado para la tecnología NFC (Near Field Communication), una tecnología en rápida masi-
ficación que permite interactuar y realizar acciones con diversos aparatos.  Su procesador de 1,2 GHz permite utilizar las diversas aplicaciones, 
que trae el teléfono y que uno puede agregar, sin dificultades. La comunicación por voz es de alta calidad y la transferencia de datos tiene un 
desempeño óptimo también.  Además, posee una cámara que entrega muy buenas fotografías y videos en calidad HD. 

En síntesis, un gran smartphone. Completo, eficiente y con un atractivo diseño. De lo mejor que RIM ha lanzado al mercado en el último tiempo. 

Características técnicas: 

Sistema Operativo:  BlackBerry 7
Pantalla: 640x480 pixeles (2,88”)
Procesador: 1,2 GHz
NFC (Near Field Communication)
Cámara: 5.0 MP / zoom digital 4X / Flash /  Grabación de video HD (720 p) 
Memoria: 8 GB eMMC on board  (ranura microSD soporta hasta 32GB) /  768 MB RAM
GPS 
W-Fi 
Soporta redes 3G 
Teclado físico QWERTY completo
Trackpad óptico + pantalla táctil 

Destaca el hecho de que cuenta con el nuevo sistema opera-
tivo BlackBerry 7 que ofrece una navegación aún más rápida 
y  también incluye soporte integrado para la tecnología 
NFC (Near Field Communication), una tecnología en rápida 
masificación que permite interactuar y realizar acciones con 
diversos aparatos.  Su procesador de 1,2 GHz permite utilizar 
las diversas aplicaciones, que trae el teléfono y que uno pue-
de agregar, sin dificultades. La comunicación por voz es de 
alta calidad y la transferencia de datos tiene un desempeño 
óptimo también. 
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Detectan primer caso de ciberespionaje 
orientado a América Latina mediante malware 

El Laboratorio de análisis e investigación de ESET Latinoamérica anun-
ció el descubrimiento de un ataque dirigido con la intención de robar 
información sensible a instituciones y empresas de Perú. Se trataría del 
primer caso reportado de ciberespionaje a través de códigos maliciosos 

exclusivamente orientado en América Latina de esta magnitud. 

La Operación Medre, denominada del mismo modo que el malware 
que ejecuta el ataque, se encontró activa desde el 2009 y desde en-
tonces, logró recolectar más de 10.000 archivos de planos y proyectos 
realizados con el programa Autodesk AutoCAD. Las detecciones se 
reportan en un 95% en Perú, de modo que los especialistas infieren que 
se trata de un ataque con un objetivo claramente definido, tal como ha 
sucedido anteriormente con los casos de Stuxnet, Duqu y Flamer.

De acuerdo a la investigación de ESET Latinoamérica, el código mali-
cioso fue identificado, entre otros, en dos dominios pertenecientes al 
gobierno peruano, uno de ellos relativo al sistema por medio del cual 
las empresas pueden participar de los procesos de selección convoca-
dos por entidades gubernamentales para contrataciones públicas.

“Operación Medre ha sido diseñada por los cibercriminales con el claro 
objetivo de robar proyectos de índole industrial, probablemente con 
el foco en aquellos presentados por empresas al Estado peruano, tal 
como evidencian los índices de propagación de la amenaza, sus fun-
ciones y los dominios afectados. A partir de la investigación realizada 
creemos que se trataría de un caso de ciberespionaje industrial de gran 
escala y el primero de esta clase en valerse de códigos maliciosos como 
herramienta en nuestra región”, manifestó Sebastián Bortnik, Gerente 
de Educación & Servicios de ESET Latinoamérica.

Medre es un gusano diseñado para infectar versiones actuales y futuras 
- incluye características que le permitirían adaptarse hasta la versión 
2015 del software - de Autodesk AutoCAD, popular programa de di-
seño asistido por computadora para dibujo en dos y tres dimensiones 
utilizado por arquitectos, ingenieros y diseñadores industriales. Luego 
de realizar ciertas configuraciones, el código malicioso envía todo 
proyecto que se abra a una dirección de correo electrónico radicada en 
un servidor en China.

Western       Digital 
da a conocer 
su propuesta 
“ C o n n e c t e d 

Life” 
Western Digital presentó a la prensa especializada y analistas de tec-

nología su línea de productos Connected Life, dedicada a almacenar, 

reproducir, acceder y compartir información digital dentro y fuera del 

hogar. Entre los productos presentados por WD están:

- La familia de los reproductores de multimedia WD TV, WD TV Live 

Streaming (ultima versión de WD TV Live) y WD TV Live Hub, que permi-

te ver películas, fotos y escuchar música, ya que soporta gran variedad 

de formatos. Los usuarios pueden ver el contenido de su PC o Mac des-

de sus propias redes con el WD My Book Live, o conectar sus cámaras 

o USB. Asimismo, el WD TV Live Hub puede guardar y compartir fotos y 

videos desde lejos de casa, usando la aplicación de WD Photos desde su 

teléfono inteligente o iPad.

- La nueva generación de discos My Passport My Passport y My Passport 

2TB, línea de discos duros portátiles con un diseño renovado y elegante 

que cuenta con una capacidad de 2 TB, único en el mercado. Ade-

más, los nuevos discos My Passport incluyen el software de copia de 

seguridad automática WD SmartWare y WD Security, para la protección 

mediante contraseña y el cifrado por hardware.

- My Book Live, que combina los beneficios de las soluciones de las 

nubes públicas y privadas. La unidad de almacenamiento del My Book 

Live permite a los usuarios mantener protegidos los archivos persona-

les, en su propia unidad física, y tener acceso a ellos a través de Internet 

con cualquier PC o Mac. Lo mismo con tablets y teléfonos inteligentes a 

través de las aplicaciones móviles de WD. Con My Book Live los usuarios 

pueden compartir archivos, reproducir audio y video, y tener acceso al 

contenido desde cualquier lugar sin tener que pagar tarifas mensuales 

y con la seguridad de que sus datos residen en su propia casa, bajo su 

control exclusivo.

Microsoft lanza Surface: su tableta con 
Windows 8 

Polycom presenta en Chile un nuevo enfoque 
comercial 

Cisco: en cuatro años más, Internet será seis veces 
más grande en Chile 

Microsoft presentó su primera tableta de marca propia y con Windows 8. “Surface’” será la avanzada de los de 

Redmond para su nuevo sistema operativo. En principio se lanzarán dos modelos de tableta, uno con Windows 

RT y otro con Windows 8, es decir uno primero preparado para la arquitectura ARM y otro que funcionará con 

procesadores Intel. El primer tablet pesará 676 gramos y contará con 9,3 mm de grosor, mientas el segundo 

tendrá 903 gramos y 13,5 mm de ancho. El modelo con Windows 8 tendrá una batería más potente, capacidad 

de hasta 128 Gb (frente a los 64 Gb de máximo de la otra versión) y conexiones como micro SDXC, USB 3.0 y 

Mini DisplayPort Video. La pantalla en ambos casos tiene 10,6 pulgadas de tamaño y ClearType HD Display.

Polycom presentó su nueva identidad de marca y el nuevo enfoque que se ha planteado. Esta nueva imagen 

busca mostrar a una compañía que funciona a través de software, y que impulsa la rápida innovación en 

UC y la colaboración de video. “Hoy en día, aproximadamente el 85% de nuestro trabajo de investigación y 

desarrollo está enfocado en software. Nuestra visión consiste en lograr que la colaboración de video esté dis-

ponible en todas partes y estamos haciendo realidad esta visión a través de innovaciones para plataformas 

móviles, sociales y de cloud”, señaló Pierre Rodriguez, Vicepresidente de Polycom para América Latina.

Cisco reveló las proyecciones de su pronóstico anual Visual Networking Index (VNI) (2011-2016), la iniciativa 

de la empresa que tiene por objetivo analizar y pronosticar el crecimiento de las redes IP y sus tendencias en 

todo el mundo.  Según sus cálculos, para el año 2016 el tráfico IP anual mundial será de 1,3 zettabytes (un 

zettabyte equivale a mil trillones de bytes, o un billón de gigabytes). En Chile, en tanto, se espera un tráfico 

de 6,9 Exabytes. El aumento proyectado del tráfico IP mundial solamente entre 2015 y 2016 es de más de 330 

exabytes, cifra casi equivalente al total de tráfico IP mundial generado en 2011 (369 exabytes).

ESET lanza sus nuevas soluciones para entornos 
corporativos
ESET anunció el lanzamiento de ESET Endpoint Antivirus y ESET Endpoint Security, su primera línea de 

soluciones diseñada  para el ámbito corporativo. Ambas soluciones utilizan el motor de detección proactiva 

de amenazas de la solución ESET NOD32 Antivirus, en combinación con múltiples instancias de protec-

ción antimalware para brindar seguridad contra amenazas emergentes. De acuerdo a la compañía, su bajo 

impacto sobre el sistema, sumado a la gestión avanzada de clientes de modo remoto, convierte a las nuevas 

soluciones en productos especialmente diseñados para empresas de cualquier tamaño. Al mismo tiempo, 

la utilización de múltiples capas de detección de malware, junto con el motor de exploración ThreatSense 

y ESET Live Grid -el servicio de reputación en la nube de ESET-, la nueva generación de soluciones ofrece 

protección proactiva de avanzada.

BenQ patrocina la liga de videojuegos más 
competitiva a nivel mundial 
BenQ America anunció que es el patrocinador oficial del Major League Gaming (MLG), la liga de videojuegos 

más competitiva a nivel mundial. Además, BenQ está ofreciendo monitores para el MLG Pro Circuit Spring 

Championships 2012 de California. Allí, los mejores jugares a nivel mundial competirán usando el monitor 

de BenQ RL2450HT, diseñado específicamente para el juego profesional y desarrollado para satisfacer las 

necesidades de los ciber-atletas así como ofrecer una suprema estrategia en tiempo real (RTS, por sus siglas 

en inglés). En el monitor BenQ GL2450HM, se jugarán juegos de consola, mientras que el monitor BenQ 

XL2420T estará disponible para los juegos de FPS (First-Person Shooter).
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Fue lanzado en nuestro país el Motorola ATRIX 2 MB865. Gracias a su procesador de 

doble núcleo de 1 GHz, el nuevo Motorola ATRIX 2 ofrece mayores velocidades para na-

vegación por Internet, así como la posibilidad de realizar varias tareas a la vez sin afectar 

su rendimiento y disfrutar de divertidos videojuegos sin interrupciones. Todo esto en una 

sorprendente pantalla qHD de 4,3” ultra compacta con una gran calidad de imagen. 

De diseño deslumbrante, el Motorola ATRIX 2 es un atractivo y potente dispositivo que 

permite disfrutar del mejor entretenimiento en cualquier lugar. Creado para adaptarse 

al ritmo vertiginoso del mundo, este smartphone brinda entretenimiento y una gran 

tecnología, a un precio bastante competitivo. 

El nuevo Motorola ATRIX 2 llega precargado con Music+, la aplicación para reproducción 

de música que permite además obtener recomendaciones personalizadas de una gran 

variedad de bandas e información sobre las novedades en la industria musical.

El Motorola ATRIX 2 está equipado con una cámara de 8 megapixeles que permite la cap-

tura de fotografías en un instante con una velocidad de exposición más rápida que la de 

una cámara digital. Dispone también de captura de video full HD 1080p para lograr una 

mejor calidad de imagen y reproducir perfectamente videos a 30 cuadros por segundo.

Lanzan en Chile el Motorola 
ATRIX 2 

ZyXEL presenta su ZyWALL Gateway de Seguridad Unificado, el USG100, diseñado 

para proveer soluciones de seguridad completas y de nivel empresarial para conexio-

nes de pequeñas empresas y hogareñas, recomendados para utilizar con un máximo 

de 25 computadores. 

El ZyWALL USG100 se caracteriza por contar con un rendimiento de 180Mbps certifi-

cado por ICSA Firewall SPI, y está diseñado con las funciones de seguridad de última 

generación que incluyen un Filtro de Contenido granular y de fácil utilización; la 

opción de poder elegir entre el antivirus de ZyXEL o Kaspersky; Anti Spam; e IDP (De-

tección y Prevención de Intrusos, por sus siglas en inglés) para una máxima seguridad 

de red. Ofrece un administrador de banda ancha para QoS de VoIP, videoconferencias 

y otras importantes aplicaciones, así como también de múltiples WAN por error o 

equilibrio de carga. Además, al contar con IPSec, SSL, y funcionalidad L2TP VPN, per-

mite a aquellas personas que trabajan desde sus hogares u oficinas remotas acceder 

de manera rápida y sencilla a los recursos corporativos con casi cualquier dispositivo o 

configuración de la red.

ZyXEL lanza Gateway para 
implementar redes seguras 

Sony presenta su Xperia go 

ADATA lanza nuevos discos de 
estado sólido  

Sony Mobile Communications lanzó dos nuevos Xperia para consumidores que buscan funcionali-

dades premium y un atractivo diseño con extra durabilidad y resistencia al agua. Xperia go y Xperia 

acro S tienen pantallas de cristal mineral resistentes a rayaduras y cumplen con la puntuación 

estándar de la industria de propiedad intelectual para la protección contra el polvo y la inmersión 

en agua.

Xperia go and Xperia acro S permiten una fácil conectividad para compartir y disfrutar de los con-

tenidos de TVs, smartphones, notebooks y tablets. Con Xperia go los consumidores pueden mirar la 

última película y programa de televisión con alta calidad, nitidez y rápido rendimiento. 

• Pantalla Reality Display de 3.5” de Mobile BRAVIA Engine que proporciona gran claridad y nitidez. 

• Cámara fotográfica de 5MP con rápida captura en poco más de un segundo desde modo espera.  

• Vidrio de mineral resistente a rayaduras y dedos mojados 

• Alta resistencia a polvo y agua 

• Procesador doble núcleo de 1Ghz que permite a los consumidores disfrutar de un desempeño 

muy rápido 

• Lanzado con Android 2.3 (Gingerbread), y con actualización próxima a Android 4.0 (Ice Cream 

Sandwich) 

• Disponible en negro, blanco y amarillo

ADATA Technology anunció el lanzamiento de sus nuevos Discos de Estado 

Sólido (SSD) XPG SX300 mSATA y Premier Pro SP300 mSATA, ambos dirigidos 

especialmente para los consumidores que desean optimizar del uso de las 

nuevas placas madres recientemente lanzadas al mercado que cuentan con 

ranura mSATA integrada. Al utilizar un SSD mSATA como disco caché en lugar 

de disco de almacenamiento principal, los PCs pueden alcanzar una velocidad 

de arranque comparable con sistemas con SSDs como discos primarios.

El XPG SX300 mSATA cuenta con una interfaz SATA 6Gbit/s, y apunta a los 

usuarios extremos que demandan la una máxima velocidad y capacidad de 

sus equipos. Alcanza una velocidad de lectura y escritura impresionante de 

550 y 505 MB/s, respectivamente, con una escritura aleatoria máxima de 

85,000 IOPs para paquetes de 4K. Por otro lado, el Premier Pro SP300 mSATA 

incluye una interfaz SATA 3Gbit/s, y es una buena opción para actualizar los 

computadores de manera económica. Su velocidad de lectura y escritura 

alcanza los 280 y 260 MB/s, respectivamente, con una escritura aleatoria máxi-

ma de 46,000 IOPs para paquetes de 4K. En esta oportunidad, los usuarios 

encontrarán el SSD disponible en capacidades de 24, 32 y 64GB que pueden 

ser utilizados junto a discos duros tradicionales de mayor capacidad de alma-

cenamiento pero de menor velocidad, haciendo el SP300 mSATA una solución 

ideal para aumentar la velocidad del sistema de manera económica.
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Genius mostró sus nuevos disposi-
tivos en Computex 2012

Nokia lanza la familia Asha y 
presenta el modelo 303

Encore Electronics 
exhibió sus nuevos 
productos en 
Computex 2012   

Entel lanza HTC ONE X, el primer 
equipo QUAD CORE en Chile 

Genius estuvo presente en Computex 2012 donde mostró su línea entera de productos 

incluyendo accesorios para teléfonos inteligentes y Tablets, novedosos teclados Android 

y Apple Bluetooth, tabletas de diseño gráfico de categoría profesional, dispositivos de 

audio como parlantes para juegos y para iPad y iPhone, productos como cámaras foto-

gráficas y de video, y dispositivos para gamers, como por ejemplo, los más revoluciona-

rios audífonos con micrófono incorporado y numerosos mouse ultra sensitivos.

Junto a su portafolio completo de soluciones, Genius mostró su novedosa GX Gaming 

Series y dos productos estrellas: el Ring Presenter y el PenSketch M912.

El Ring Presenter es el primer dispositivo del mundo usado para presentaciones que brin-

da a los usuarios un control total para deslizarse en presentaciones PowerPoint, páginas 

de Internet y documentos de PC con sólo utilizar la yema de los dedos. Además, con un 

puntero láser incorporado, los usuarios podrán utilizar el dispositivo para señalar aéreas 

de interés, mientras desplazan y controlan las páginas con este novedoso dispositivo.

Entel fue el primer operador en Chile en lanzar el nuevo smartphone HTC One X. Extremada-

mente liviano y el primero en el mercado chileno, cuenta con el procesador NVIDIA TEGRA 3 1.5 

QUAD CORE, que ofrece mayor rapidez en las aplicaciones y entrega un mayor tiempo de vida a 

la batería gracias al poder de sus cuatro procesadores.

Este equipo posee una pantalla HD 720p de 4.7 pulgadas fabricada en vidrio moldeado Cor-

ning Gorilla Glass con una resolución de 720x1280 pixeles, una avanzada cámara de 8 MP con 

captura de video full HD de 1080, experiencia de sonido Beats Audio y cuenta con la nueva 

versión de Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

“Siempre estamos buscando innovar y contar con los equipos más avanzados del mercado, 

por ello quisimos ser los primeros en Chile en tener un equipo con cuatro procesadores, lo que 

permite una gran experiencia de uso. El HTC One X es un teléfono único y estamos seguros 

que tendrá una muy buena acogida por parte de nuestros clientes”, explicó el subgerente de 

terminales de Entel, Francisco Neut.

“Los mejores momentos de la vida son capturados en una foto o recordados por medio de una 

canción. Por eso, para la serie HTC One quisimos mejorar estas experiencias incorporando una 

espectacular cámara y una auténtica experiencia sonora. En la serie HTC One logramos proveer 

estos elementos de una manera nunca antes vista en un teléfono”, explicó Peter Chou, CEO de 

HTC Corporation. 

Encore Electronics exhibió sus más recientes productos durante Computex 2012. En la feria, presentó una gran variedad de soluciones IT, entre 

los que se destacan el más novedoso sistema de vigilancia Todo-en-Uno, los nuevos productos de Redes y dispositivos inalámbricos, incluyendo 

la Serie N, productos USB 3.0, el revolucionario Thin Client Pro, y una multitud de gadgets multimedia, como la galardonada Black Box Android. 

 

Los visitantes pudieron probar las funcionalidades de los equipos, entre los que se destacan numerosos dispositivos que se encuentran en la 

categoría multimedia y accesorios, como su Reproductor Digital Multimedia, Sintonizadores de TV, tanto de estándares digitales como analó-

gicos, además de los más recientes accesorios con USB 3.0. Pero sin dudas el más destacado de ellos es la Black Box Android, ENMMP-X220, un 

dispositivo multimedia que permite a los usuarios conectarse a Internet y fue especialmente diseñado para ofrecer entretenimiento, información 

y servicios, todo centralizado en una caja

Nokia presentó la familia Asha y lanzó al mercado chileno el smartphone Nokia 

Asha 303, con pantalla táctil y teclado qwerty.

El nuevo Asha 303 es un equipo completo que se destaca por su rápido acceso 

a correo electrónico, chat y redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter, 

desde su pantalla de inicio. 

Este equipo, con sistema operativo S40, posee un procesador de 1 GHz, pantalla  

táctil de 2.6 pulgadas, teclado Full QWERTY, reproductor  multimedia, Wi–Fi, 

memoria interna de 170MB ampliable a 32GB vía microSD y cámara de 3.2 

megapíxeles, con la posibilidad de organizar y editar las imágenes previamente 

a subirlas a las redes sociales a través de la Galería Nokia.

El Asha 303 cuenta con el exitoso juego Angry Bird Lite pre-instalado. Además, 

permite acceder a más de 20.000 aplicaciones, música, juegos e información en 

la tienda de Nokia. El teléfono está disponible en una gama de colores brillantes, 

que incluye púrpura, Aqua, Rojo, grafito, blanco plateado y verde.
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Tips para pasar 
el invierno TI
 

Actualmente es muy común ver videos de cámaras de seguridad o 

de cazanoticias en los noticieros nacionales. Las imágenes denuncian 

momentos de conflicto, en dónde la seguridad o legalidad se ven 

vulneradas. Chile como país ha abrazado la tecnología en relación a 

estos temas, los distintos usuarios entienden el valor del video como 

un documento de prueba y de prevención de delitos, especialmente 

cuando provienen de cámaras de vigilancia.

Lo anterior se ha transformado en una necesidad ciudadana a nivel 

nacional en torno a la seguridad. Por ejemplo, Santiago cuenta con 

cámaras que vigilan el debido uso de las “vías exclusivas” para vehí-

culos de uso colectivo, como buses y taxis. Los buses del Transantia-

go cuentan con cámaras que captan la actividad dentro del vehículo 

para evitar o combatir a los responsables de asaltos, y también, cada 

vez son más los dueños de locales comerciales que cansados de los 

asaltos, instalan servicios de seguridad con videovigilancia. 

Según nuestra legislación, el juez de un tribunal de garantía puede 

acceder a la exhibición de un video de éstas características como me-

dio de prueba en una audiencia. De esta misma forma, las imágenes 

de delitos que captan las cámaras de videovigilancia, ya sean de ser-

vicios prestados o propias, han tenido aún mayor impacto a la hora 

de identificar delincuentes, probar hechos en juzgados, e intimidar a 

los agresores.

Hoy cualquier empresario o dueño de un local comercial puede 

instalar cámaras de video con el fin de resguardar la seguridad, pues 

no existe obligación de notificar a las autoridades administrativas al 

respecto, lo que es un incentivo a la hora de optar por invertir en este 

tipo de medidas de seguridad. No obstante, aunque la gran mayoría 

adopta este método, en muchos casos, el presupuesto de pymes y 

oficinas los obliga a optar por sistemas que resultan anticuados,  que 

no pueden gestionarse a la distancia, no permiten la grabación y 

almacenamiento a largo plazo o no cuentan con sistemas de admi-

nistración inteligente de las imágenes. 

La tecnología en esta materia está disponible y cada vez es más acce-

sible. Con  estos sistemas, que pueden administrar y almacenar datos 

sin borrar el contenido de hasta 48 cámaras en largos periodos de 

tiempo, los dueños de oficinas o negocios pueden ir un paso más allá 

en la prevención de los delitos relacionados a sus actividades, pues 

les permite gestionar la información audiovisual, lo que optimiza las 

posibilidades de hacer efectivos estos sistemas. Por ejemplo, con un 

sistema como éste, las imágenes no sólo se almacenan en el lugar 

físico en que las cámaras están instaladas, sino también se cuenta 

con un respaldo en la nube e internet, haciendo imposible la tarea de 

un ladrón o antisocial a la hora de intentar destruir los respaldos del 

lugar en donde ha delinquido.       

El desafío entonces es a mejorar estos sistemas, lo que puede sonar 

como una gran y costosa acción, lo cual no es si se cotiza, se informa 

y se buscan opciones de este tipo que lleven la grabación de imá-

genes a una prevención de riesgos y delitos asegurada a su máxima 

capacidad. Hoy no sólo basta con instalar cámaras de videovigilancia, 

hay que también pensar en su gestión y asumir con responsabilidad 

la lección de los sistemas que se utilizan. Las opciones existen y se 

encuentran a precios accesibles para todo tipo de comerciantes y 

empresas pequeñas.

Ante la expectación que la crisis europea, y en específico la española, 

está generando en Chile, por el temido efecto dominó, los analistas 

llaman a la calma y a la austeridad. En ese escenario, en el ámbito de 

las Tecnologías de la Información se espera una desaceleración para 

el segundo semestre de este año en términos de inversión. Estaría-

mos entrando a un invierno tecnológico.

No es un concepto nuevo, las grandes empresas que dictan las 

tendencias en el mercado TI pasan por períodos  en los que no se 

producen novedades, sino más bien las que se produjeron en los 

períodos anteriores, comienzan a madurar y dar frutos. Serían ciclos 

bien marcados de nacimiento, posicionamiento, madurez y decai-

miento o invierno. Ejemplos hay muchos, como el de los lenguajes  

de programación: Cobol, a fines de los 50’s; C, a principios de los 70’s; 

y JAVA, que reina desde mediados de los 90’s. O más cotidiano aún, 

los aparatos de TV, primero la tubos, luego los plasmas, seguido por 

los LCD y ahora los LED. 

Lo  mismo sucede al interior de las compañías a la hora de comprar 

tecnología. Son inversiones cuantiosas, que implican no sólo los 

recursos necesarios para comparar software, hardware y servicios, 

sino también la adecuación de los recursos humanos, en términos de 

conocimiento, adaptación a los nuevos procesos y, en definitiva, al 

cambio. De ahí la importancia de optimizar esas inversiones y tradu-

cirlas en un plus más que en un gasto. Pero, ¿cómo hacerlo cuando 

las alarmas  de crisis se encienden a nivel mundial?

Lo primero es optar por una austeridad digna y responsable; no por 

una economía de guerra; y aprovecharla para ordenar la casa. Esto 

significa no invertir en grandes proyectos, sino mejorar lo que se 

tiene, en sintonía con los requerimientos, alineados con el negocio. 

. Introducir tecnología de manera modular, a fin de ir creciendo de 

acuerdo al contexto es clave. La idea es continuar siendo competitivo 

y productivo para seguir adelante. Una alternativa para ello es prefe-

rir las capacidades locales. No se trata de nacionalismo exacerbado, 

sino de aprovechar lo que la industria propia ofrece

Lo segundo es nunca dejar de lado la actualización del conocimiento 

para que éste no se desvalorice. La única manera de mantenerse vi-

gente es ir de la mano con los nuevos tiempos, como estrategia para 

la competencia. Es muy importante invertir en el capital humano de 

la empresa. En tiempos difíciles, priorizar en áreas y puestos claves 

para el core business puede ser una opción válida.

Lo tercero, y último, es tener presente que lo único permanente es el 

cambio, por lo cual no es posible quedarse estancado.  Pese al invier-

no que se nos pueda venir, ya sea por motivos económicos, políticos, 

sociales o técnicos, la incorporación de tecnología en los negocios 

debe ser permanente.

Por Guilherme Soares,  vicepresidente de 
ventas de Iomega para América Latina

Por Roberto Pinedo, gerente general de Tecnova

Videovigilancia 
en Chile: No sólo 
basta con grabar
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Matriclick: la nueva red social de los 
novios 

Matriclick, un innovador proyecto formado por Rodrigo Fuentes (29), Carolina Gaete (25) y Hans Hanckes (26), surge como una forma de ayudar a 

los novios en todos los preparativos de la gran fiesta, permitiéndoles vivir con mayor tranquilidad esa etapa de decisiones.

El objetivo de este proyecto, que comenzó con una inversión inicial de $40 millones y que en la actualidad cuenta con más de 200 proveedores, 

es que los novios puedan tomar todas las decisiones necesarias con diversas alternativas de proveedores al alcance de la mano, garantizando así 

que lo que elijan las parejas sea lo más conveniente para ellos y que cumpla con sus expectativas. 

Este nuevo sitio web ofrece una variada oferta de todo lo que necesitan, desde datos para partes de novios, orquestas en vivo, centros de even-

tos, fotógrafos y trajes, entre otros elementos. 

Red social de matrimonios

Si de tendencias se trata, Matriclick ya no es sólo un sitio web. Hoy se presenta como una nueva red social de matrimonios, donde los usuarios, 

una vez registrados, pueden interactuar entre ellos y contar sus experiencias, permitiendo así que todas las personas registradas puedan inter-

cambiar datos para que el día más importante de sus vidas pueda resultar perfecto.

“Matriclick es algo único, no hay un lugar en donde los ex novios puedan ayudar a los novios actuales con comentarios, recomendaciones y refe-

rencias de los proveedores que usaron”, comenta Hans Hanckes, fundador del portal. 

Uno de los puntos fuertes de Matriclick es la calidad de los proveedores con los que cuentan, facilitando la toma de decisiones. La relación que se 

va generando con otros novios o ex novios e incluso sus invitados, es una de las características más fuertes del portal, el cual se va perfeccionan-

do a medida que los usuarios expresan sus impresiones de los servicios contratados.

Web: http://www.matriclick.com 

Ayudatec es un blog que nació en marzo de 2011 para hablar y educar 

sobre inclusión, accesibilidad y tecnologías asociadas a la discapacidad 

y la educación especial. Actualmente, funciona como un blog inde-

pendiente (www.ayudatec.cl) a través del cual se entregan contenidos 

de utilidad para personas con discapacidad y necesidades educativas 

especiales, sus familias y profesionales que trabajan en torno a estas 

temáticas.

Este proyecto tiene su origen en la investigación “Recursos para fomen-

tar la Accesibilidad Tecnológica en la Comunidad: La tecnología como 

herramienta de apoyo en la Educación Especial y la Discapacidad”, la 

que creó la necesidad de construir una plataforma que acogiera los re-

sultados y productos que generó el estudio, como por ejemplo la Guía 

de Sitios Web y la Guía de Tecnologías para la Educación. 

A un año de su nacimiento, Ayudatec ha logrado grandes avances 

y adhesión de la comunidad y ya se proyecta como un referente en 

materia de inclusión, accesibilidad y tecnologías para la discapacidad y 

la educación especial.

El proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Desarrollo de Tecnolo-

gías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEDETi 

UC), la Asociación Chilena de Periodistas Científicos (Achipec) y el 

Centro de Informática Social de la Universidad Técnica Federico Santa 

María (CIS). Cabe destacar que esta es una iniciativa que no cuenta con 

recursos externos y está a cargo de su creadora, la periodista Carolina 

Aguilera Vigil.

Este blog se encamina a convertirse en un referente en materia de 

educación y divulgación sobre inclusión, discapacidad, accesibilidad 

universal y tecnologías aplicadas a la discapacidad, generando las 

instancias de colaboración, diálogo, difusión y debate a través de los 

espacios de opinión que ofrece esta plataforma y sus redes sociales.

Hoy, Ayudatec cuenta con una red de seguidores y colaboradores 

provenientes de Chile y el extranjero (España, Venezuela, México, 

Uruguay), los que han conocido este proyecto mediante la cuenta 

en Twitter @Ayudatec y su página en Facebook www.facebook.com/

Ayudatec. Asimismo, el sitio se creó pensando en fomentar y crear con-

ciencia sobre el acceso efectivo a la tecnología y otros servicios para 

las personas con discapacidad y así transformar esta necesidad en un 

tema país, generando debate al respecto para así potenciar la genera-

ción de estrategias y políticas dedicadas a normar y regular el acceso 

de la población con discapacidad y necesidades educativas especiales, 

a las tecnologías y ayudas técnicas existentes y que no siempre están a 

su alcance, ya sea por falta de recursos o de información.

También persigue concientizar a la población y a aquellos agentes res-

ponsables, sobre diseño universal en los diversos servicios, tecnologías 

e infraestructuras que se levantan y desarrollan en Chile.

Web: http://www.ayudatec.cl  

Twitter: @Ayudatec 

Facebook: http://www.facebook.com/Ayudatec 

Ayudatec: Una plataforma para darle espacio a 
la accesibilidad 

• El proyecto cuenta con el apoyo del Centro de Desarrollo de Tec-
nologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(CEDETi UC), la Asociación Chilena de Periodistas Científicos (Achi-
pec) y el Centro de Informática Social de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (CIS). Cabe destacar que esta es una iniciativa 
que no cuenta con recursos externos y está a cargo de su creadora, 
la periodista Carolina Aguilera Vigil. 
 
También persigue concientizar a la población y a aquellos agentes 
responsables, sobre diseño universal en los diversos servicios, tec-
nologías e infraestructuras que se levantan y desarrollan en Chile.

http://www.matriclick.com
http://www.ayudatec.cl
http://www.facebook.com/Ayudatec
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Nuevo Gerente de Canales de 
Cisco para Cono Sur y Colombia 

Cisco anunció la designación de Christian 
Onetto como nuevo gerente de Canales 
de Cisco para la región conformada por 
Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y 
Chile.  
 
Onetto tendrá a cargo la estrategia e im-
plementación de los programas de canales, 
con el objetivo de estrechar relaciones con 
distribuidores y partners de la región.

Christian Onetto ingresó a la compañía 
en el año 2010 y hasta asumir esta nueva 
posición lideraba la gerencia de Ventas 
para el segmento de telecomunicaciones. 
Basado en Chile, Onetto es Ingeniero Civil 
Industrial, egresado de la Universidad de 
Chile, y posee un MBA del ESIC, Business 
and Marketing School.

Nuevo Gerente de Marketing en Informat

SAP nombra nuevo como Director 
General de SAP Labs para 
Latinoamérica

SAP nombró a Stefan Wagner como Director 
General de SAP Labs para Latinoamérica. El 
ejecutivo será el encargado de manejar las 
operaciones de los laboratorios ubicados en 
Sao Leopoldo, Brasil, y de continuar promo-
viendo el desarrollo de soluciones innovado-
ras y localizadas para el mercado de la región, 
con foco total en el cliente.  
 
Wagner llegó a SAP hace 12 años como con-
sultor para la solución de recursos humanos y 
trabajó con diferentes clientes como Líder de 
Proyecto. Luego, efectuó una transición y se 
convirtió en uno de los primeros consultores 
de negocios.  
 
Nacido en Alemania, tiene un Máster en 
Economía y Marketing. Además, completó 
el Programa de Educación Ejecutiva del MIT 
(Massachussets Institute of Technology).

De  profesión publicista de la Universidad del Pacífico, también licenciado en Comunicación Persuasi-
va y Corporativa, Master Management Science y Master Business Administration, ambos de la Univer-
sidad de Sunderland, Inglaterra, Alejandro Marambio asumió la gerencia de marketing de Informat. 
 
El ejecutivo, quien se desempeñó anteriormente como gerente comercial y de ventas en Top Chep, ase-
sor de marketing en Comercializadora y Administradora Santa Lucía, así como también en la productora 
Becel, en la London Hostels Association y socio de Factoría Publicidad Producción, manifestó que el foco 
de su gestión estará puesto en generar estructuras de inteligencia de negocios y metodologías en los 
procesos de marketing. Para el experto es clave establecer flujos de trabajo continuos, automatizar ta-
reas, planificar y enfocarse en acciones o tácticas con retorno de la inversión. “El marketing estratégico 
exitoso se consigue con una estructura comercial clara y con una propuesta de valor acorde a la realidad 
interna y externa de la empresa. También, con una orientación integral hacia el cliente, buscando en ello 
generar relaciones de largo plazo”, concluyó.

HP designa nuevo VP y Director 
General de HP Enterprise Group para la 
región Multipaís de Latinoamérica 
 
HP anunció el nombramiento de Alfredo Yepez 
como nuevo  Director General y VP de HP Enterprise 
Group para la región multipaís (MCA), que compren-
de todos los países de América Latina con excepción 
de México y Brasil.  
 
Desde su nueva posición, Yepez estará a cargo de 
acelerar la estrategia de HP en esta región. Es un 
experimentado ejecutivo con más de 20 años de tra-
yectoria en el sector, y desde su incorporación a HP 
en 1990, ha ocupado diversos cargos estratégicos 
de la compañía siendo su ultimo director de ventas 
y marketing de la organización Enterprise Servers, 
Storage and Networking para MCA.  
 
Alfredo Yepez es nacido en Venezuela, y graduado 
en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Politéc-
nica Luis Caballero Mejías de Caracas, Venezuela. 
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