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Saludos Amigos,

Algunos ya me conocen y otros no, mi Nombre es Roberto 
García, mejor conocido en la red como RobertoLV (LV = Las Vegas).

Lic. en Sistemas de Computo, pero Diseñador Gráfi co innato, 
apasionante de los Pumas y de la Tecnogía, que por azares del 
Destino (y precisamente gracias a la tecnología) vine a vivir a 
Las Vegas, Nevada.

La idea de hacer esta revista data desde hace mucho tiempo, 
solo que no habia tenido el tiempo para realizarla.

La idea en si, es de coleccionar la mejor infomación de las que 
yo considero las mejores páginas de internet que hablan de 
tecnología en ESPAÑOL.

El nombre de QoolGeek es debido a que forme y registre una 
empresa llamada Qool, asi que todos los proyectos que hago 
empiezan con Qool, asi que la idea, el diseño y el layout de esta 
revista está bajo la responsabilidad de: 

Que es el nombre que uso para todo lo relacionado al diseño.

Les comento que la revista NO es Comercial, los unicos 
anuncios puestos aquí son de los involucrados en la información 
y que por una cortesia de mi parte, me encarge de diseñarles 
un anuncio a cada uno de ellos.

Si te interesa participar, avisame ya que pienso crear una sección 
de blogueros independientes.

Espero que les guste la idea de esta revista la cual publicaré, 
por ahora, cada 2 meses.

Saludos a tod@s y seguimos en contacto.

Atte.
RobertoLV
robertolv@live.com

EDITORIAL
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Porqué alguien 
quisiera tener
una Computadora 
en su Auto?

La respuesta es fácil, porque vas 
a tener TODO en un solo estereo.

¿A que le llamo TODO? 

- A tu reproductor de Música Digi-
tal en cualquier formato (no solo 
el famoso MP3).

- A tu reproductor de Video en 
cualquier formato (DivX, Quick-
time, WMV, Flash, etc.).

- A tu GPS, con el Software que 
tu decidas e incluso en vivo si te 
conectas con Google earth.

- Al Radio Satelital (ya sea por  
aire o por Internet).

- A la Televisión en Vivo y en to-
dos sus formatos (digital, análoga 
o  por IP).

- Al uso del Internet para Cual-
quier cosa que se te ocurra.

- A Sincronizar automáticamente 
tus documentos al llegar a tu 
casa usando WiFi o Bluetooth. 

- A Convertir tu carro en un 
hotspot (repartir una conexión 

de internet) móvil para PDAs, 
Laptops, PSPs, etc. utilizando un 
ruteador EV-DO (en mi caso de 
Sprint). 

- A combinar la conexión con la 
computadora del auto (el famoso 
chip) con la conexión de internet 
y el GPS puedes también crear 
funciones avanzadas como que el 
vehículo te recuerde por e-mail 
(o a tu celular) cuándo hay que 

é ó ó

CarPCCarPC
Computadora en tu Auto

¿

Escrito por RobertoLV
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cambiar el aceite, cuándo 
está fallando el auto, etc. 

- Incluso, si le pones a tu 
CarPC un software de re-
conocimiento de voz (como 
DragonDictate, por ejemp-
lo) y otro de text-to-speech 
en español, prácticamente 
estarías convirtiendo a tu 
coche en el auto increíble 
de Knight Rider.

Pero si todo eso NO TE 
CONVENCE, entonces en-
tremos a respuestas con-
cretas a las preguntas que 
me han hecho infi nidad de 
personas:

1) SI, si Puedes CHATEAR 
por el Messanger.

2) Si, si puedes entrar a 
MySpace y platicar, corregir 
y agregarle cosas.

3) Claro que puedes ver 
Videos de Youtube

4) Si, puedes ver TODAS 
tus fotos en el Monitor 
practicamente acabadas de 
tomar.

Ahora, ¿cómo es posible 
todo esto?, recordemos 
que estamos hablando de 
una Computadora común 
y corriente, solo que de 
tamaño Miniatura con unas 
especifi caciones de voltaje 
para usarse con la bateria 

de un autómovil, la cual 
trae instalado , normal-
mente, el sistema operati-
vo que la mayoría usamos: 
Windows (XP o Vista).

¿Como se controla todo 
lo mencionado? Gracias 
a la inicitiva de programa-
dores talentosos que les 
gusta ayudar a la comuni-
dad, se han inventado unos 
cuantos programas para 
el manejo de tu Música, 
Video, etc., diseñados para 
que TODO lo puedas con-
trolar con los dedos al to-
car la pantalla, y desde mi 
punto de vista, el mejor de 
todos  los que probé es uno 
llamado RoadRunner, que 
es el que sale en las fotos.

La Inversion no es nada 
barata, estamos hablando 
de más de $1,000 dólares, 
pero al fi nal de cuentas es 
lo MEJOR que puedes tener  
en un automóvil.

Si te interesa todo este 
tema, te recomiendo que 
entres a:

www.MP3Car.com

La cual es donde yo 
aprendí todo lo que se de 
este tema.

Si quieres ver el Video que 
hice, entra a:

http://www.metacafe.com/
watch/439204/

www.AjaleJalea.com
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El Modelo es la HD1000 , 
la cual, YA ES FULL-HD, 
es decir, el Video es de 

1920x1080, que es el formato 
que se usa en las Nuevas Televi-
siones (HDTV) y en los reproduc-
tores Blu-Ray, ya que ademas del 
tamaños corren a 60fps (Frames 
por segundo, en donde lo normal 
son 30fps).

Ademas de eso, ya se puede 
sacar fotos “FULL”, es decir, que 
abarcan TODA la pantalla de 
HDTV (tambien conocida como 
“Widescreen”), ya que el 95% de 
la Cámaras digitales en el Mer-
cado toma las fotos “Cuadradas” 
dejando espacios negros en Am-
bos lados de una Pantalla de Alta 
Defi cinión (que, desde mi punto 
de vista, es donde se debe de ver 
las fotos digitales).

En Pocas palabras, es una MARA-
VILLA esta cámara, aunque 
tengo que admitir que no todo es 
felicidad, ya que la cámara ante-
rior tomaba fotos a 7MP, y esta 
las toma a 4.5MP, teniendo la 
opción de 8MP en modo interpo-
lado, pero aún asi, no importa en 
realidad ya que las fotos de 4MP 
me sirven perfectamente para la 
mayoria de cosas que yo hago de 
diseño.

Recordemos que TODO esto es 

utilizando una tarjetita SD (en 
este caso SD de 8GB)

Cualquier duda, ya saben:

RobertoLV@live.com

ando una tarjetita SD (en
caso SD de 8GB)

uier duda, ya saben:

rtoLV@live.com
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FULL HD

Escrito por RobertoLV
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Escrito por Luis Alberto Arjona Chin   

Los rumores no distaban 
mucho de la realidad, salvo 
por el hecho que HTC lanzó 

solamente un dispositivo, el HTC 
Touch Diamond, el cual por su-
puesto intentará arrebatarle el 
cetro de “gadget más deseado del 
mundo” al iPhone. Y la verdad es 
que tomando en consi-deración 
sus características, puede que esto 
no sea un imposible.

• Windows Mobile 6.1
• 256 Mb ROM, 192 Mb RAM, 4 Gb 
  Almacenamiento Interno
• Pantalla VGA 2.8″ Táctil
• Tri-Banda GSM/GPRS/EDGE
• A-GPS
• Cámara de 3.2 MP
• Bluetooth 2.0 con EDR, WiFi
• Radio FM
• Batería de 900 mAh
• Acelerómetro

Sin embargo, lo más notable es la 
integración de la interfaz Touch-
FLO 3D, con la cual basta un sólo 
dedo para explorar tus contactos, 
el correo, el tiempo, la música, 
las fotografías e incluso navegar 
por la red, de tal forma que no te 
darás cuenta que estás usando 
Windows Mobile.

El mundo de la tecnología es 
como el juego del gato y el ratón. 
Cuando hay un líder que marca el 
camino, el resto se pone la pilas 
para intentar estar a la altura. 

Hoy se ha presentado el teléfono 
móvil HTC Touch diamond, un 
teléfono basado en el Windows 
Mobile 6.1, pero con un interface 
táctil al estilo del iPhone.

Viendo el vídeo de presentación 
del interface del HTC podemos ver 

muchos guiños a lo que ya cono-
cemos en el iPhone desde hace 
casi un año

Incluye además un navegador 
especialmente diseñado para su 
uso con un solo dedo, basado en 
Opera, y que tomará ventaja del 
acelerómetro para cambiar la vi-
sualización de la página de modo 
vertical a apaisado, tal como lo 
hace Safari en el iPhone. También 
incluirá una versión especial de 
YouTube y de Google Maps que 
funcionará con el GPS integrado. 
Sólo dispone de 4 Gb de almace-
namiento interno, dicha capacidad 
no podrá ser ampliada con tarje-
tas externas, y tiene una batería 
con apenas 900 mAh, la cual le 
permitirá una autonomía de 4.5-
5.5 horas dependiendo de la red 
usada. En este punto el iPhone lo 
supera con las supuestas 8 horas 
de autonomía.

Sus dimensiones son similares 
a las del iPhone, midiendo 99 x 
51 × 10.7 mm y pesando tan 
sólo 110 gr. Su parte frontal es 
completamente negra, al igual 
que la parte posterior, dispone tan 
solo de las teclas Home, Iniciar 
llamada, Cortar llamada y Atras, 
y claramente sobresale su gran 
pantalla. La parte posterior pre-
senta una superfi cie facetada 
similar a un diamante.

Estéticamente no es tan bonito 
como el iPhone, pero en presta-
ciones ciertamente lo supera, 
salvo por el hecho que no se 
puede comparar Windows Mobile 
con Mac OS, el abismo es de-
masiado grande, pero esta claro 
que la gente de HTC sabe hacer 
las cosas bien.
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• Windows 
• 256 Mb R
 Almacena
• Pantalla V
• Tri-Banda
• A-GPS
• Cámara d
• Bluetooth
• Radio FM
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• Aceleróm
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Escrito por Luis Alberto Arjona Chin   

Escrito por Ricardo Hdez desde Mac Book    

Al fi nal no se cumplieron 
los rumores que asegu-
raban que Nokia iba a 

presentar esta semana el E71, 
pero sí que hemos podido ver 
nuevas fotografías del terminal, 
acompañadas además de fotos 
del E66, un slider heredero del 
E65. Parece que se confi rma que 
ambos terminales tendrán una 
cámara de 3,2 megapíxeles y 128 
MB de memoria interna, pero de 
momento no se sabe mucho más 
de sus características. 

Mucho agradecemos los correos que nos 
envian y desafortunadamente no podemos 
responder todos como quisieramos, muchas 

veces las respuestas las pueden encontrar aqui 
mismo. Es cierto que nuestro buscador antes no fun-
cionaba, pero ahora lo hace muy bien.

Para Elías que preguntó sobre las pilas de extraduración:

Los que son usuarios ya veteranos de pdas record-
arán cuando aún usaban 2 pilas AAA, que pese a 
ser casi eternas, era un temor constante el que 
se terminaran y no tuviéramos a la mano unas de 
repuesto, pues en aquellos tiempos quedarse sin 
batería era igual a perder todos los datos no sin-
cronizados con la pc. Seguramente conocerán algún 
usuario que estuvo a punto de desechar su pda por 
pérdida de datos.

Con las cada vez mayores capacidades de nuestros 
dispositivos móviles han ido incrementándose sus 
consumos de energía, y por consiguiente se convi-
erten en pdas devoradoras de energía.

Hay usuarios miopes que solo ven el lado malo a 

Fotos del E71 y del E66

Baterías extra duración - Siempre encendido y la Paranoia extrema 
todo, piden menor tamaño y mayores capaci-
dades, y ya que lo tenemos, resulta que lo 
que querían era mas duración de batería..... A 
pesar de que un cargador para tu ofi cina o lugar 
de trabajo y uno para tu auto tienes mas que 
sufi ciente para que tu equipo soporte todos los 
requerimientos y torturas a los que lo sometas. 
Sin embargo para aquellos que por vanidad, 
requerimientos especiales o por el motivo que 
sea requieren una pila con duración extrema las 
baterías de Seidio son la solución.

Como siempre, ya que tenemos la solución a la 
“urgente” (¿será?) necesidad de extra duración, 
ahora no les gusta a algunos el tamaño de la 
batería, que lejos de afectar el performance de 
los Treos, aumenta su desempeño, aunque claro 
que el tamaño de la pila tiene que afectar el 
tamaño del equipo:
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Se confi rma entonces, que 
el nombre ofi cial del dis-
positivo será BlackBerry 

Bold y aparentemente será 
liberado primero en Europa bajo 
las redes 3G HSDPA y posterior-
mente en el resto del mundo.

Seguramente, el dispositivo será 
lanzado en el próximo evento de 
RIM, el WES en Orlando. 

• Tamaño - Longitud: 144mm, 
Ancho: 66mm, Grueso: 14mm
• Peso (con batería) - 133g (Lo 
mismo que la serie 88xx)
• Memoria - 1GB más 128 MB • 
Flash (WOOOHOOO!!!!!!!)
• Battería - 1500mAhr lithium 
• Rendimiento de la batería - 
Standby: 13 días, Tiempo en 
llamada: 5 horas. 
• Soporte de Redes - UMTS: 
2100 / 1900 / 850MHz, GSM: 
1900 / 1800 / 900 / 850 MHz, 
GPRS, EDGE y redes HDSPA. 
• Wi-Fi - 803.11a/b/g
• Pantalla - HVGA, 480 x 320 
pixeles, Transmissive TFT LCD, 
soporte de 65 mil colores

• Media Player, Video Sup-
port - DivX 4, Div X 5 & 6, XviD 
is partially supported, H.263, 
H.264 y WMV3
• Media Player, Audio Support - 
.3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), 
WMA9 Pro/WMA 10, MIDI, AMR-
NB, Professional AAC/AAC+/eAAC+
• Media Player, Audio - Black-
Berry Media Sync te permite 
transferir música desde iTunes 
a tu BlackBerry!!! 
• Camara - 2.0MP, Zoom digital 
de 5 x (con Flash)
• GPS - GPS Interno.
• Bluetooth - Bluetooth v2.0, 
además de Bluetooth Stereo 
Audio via A2DP y AVCRP
• Puerto USB -  Permite cargar 
el dispositivo además de sin-
cronizar información de forma 
muy rápida via USB “A” a mini-
USB “B” cable 
• Navegador Web- Navegación 
HTML, permite ver películas 
y videos desde los sitios con 
Flash, así como streaming de 
video y feeds RSS.

Tech Blorge publica 10 cosas que 
podemos hacer con la cámara de 
nuestros dispositivos móviles, y en 

PoderPDA les dejamos la traducción libre: 

1) Si tu novia/esposa te encargó 
algún objeto o alimento y en la tienda 
encuentras varios sabores y no sabes 
cuál llevar, puedes enviarle un MMS.
2) Si viajas, puedes tomar fotos de 
mapas.
3) Después de estacionar tu vehículo, 
puedes tomar fotos de marcas que 
recuerden la posición donde dejaste 
el auto. 
4) En el caso de accidente, es reco-
mendable tomar fotos del lugar donde 
ocurrió, después puede servirte para 

respaldar argumentos en demandas o 
problemas legales.
5) Toma una foto de cualquier cosa 
que prentendas desarmar.. así podrás 
volver a armarlo después.
6) Toma fotos de anuncios publici-
tarios que te interesen.
7) En un campamento o excursión, 
siempre es bueno tener referencias 
fotográfi cas en caso de que te pierdas 
o cambies de lugar frecuentemente.
8) En el trabajo, todos esos piza-
rrones y diagramas pueden ser 
fotografi ados para su posterior con-
sulta, siempre existe la posibilidad 
de que alguien “borre” la información 
plasmada.
9) En lugar de almacenar docenas de 

tarjetas de presentación, puedes 
tomarles fotos.
10) Si tienes una pareja/novia o es-
posa medio celosas.. puedes (enviar 
un MMS de una foto tuya en tu lugar 
de trabajo y un reloj en el fondo como 
prueba de que te quedaste tarde..
no se vale mover las manecillas del 
reloj!!!)

BlackBerry 9000 = 
BlackBerry Bold, Detalles Ofi ciales

S

A

S

10 usos prácticos de la cámara en tu dispositivo móvil 

Escrito por Luis Alberto Arjona Chin   

Escrito por Luis Alberto Arjona Chin   
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Ya tenía razón Microsoft cuando hace 
pocos días aseguraba que durante 
los próximos meses tiene previsto 
multiplicar el número de licencias 

vendidas de Windows Mobile, dada la gran 
expansión que está teniendo esta platafor-
ma y el gran número de fabricantes que es-
tán integrando este sistema operativo en su 
catálogo, aunque muy a nuestro pesar, can-
tidad para ellos no acabe siendo sinónimo 
de calidad para nosotros. En esta ocasión es 
Philips la que nos sorprende con la aparición 
en el mercado Pocket PC de la mano de un 
básico terminal que sin embargo destaca 
por la gran duración de la batería, cifrada en 

aproximadamente 8 horas en conversación 
o 850 horas en espera.

La pantalla dispone de una resolución poco 
habitual, 240x400 con unas dimensiones 
de prácticamente 3 pulgadas. Sin embargo 
en el apartado de la conectividad es donde 
encontraremos su punto fl ojo, ya que no 
dispone de compatibilidad con las redes 3G 
y superiores. Cámara de 2MP, Bluetooth o 
expansión vía MicroSD son algunas de sus 
otras características.

La noticia íntegra y original la encontraréis 
en GSM Arena.

Philips también entra en el 
mercado Windows Mobile

ss en conversación

Autor: Vicenç Lacruz, Todo Pocket PC.
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Autor: Vicenç Lacruz, Todo Pocket PC.
Nuevo E-Ten DX900 con pantalla VGA y Dual-SIM 

Espectacular dispositivo 
el que nos presentan en 
exclusiva en el portal 

tecnológico Smart Mania, fab-
ricado por Eten y que responde 
al nombre de DX900. 

Atención a sus características: 
Pantalla VGA de 480x640, pro-
cesador Samsung a 533 Mhz, 
Windows Mobile 6.1, 128MB de 
memoria RAM, 256 de ROM, 
Doble SIM, cámara de 3MP con 
autofocus, sensor de movimien-
to y de proximidad, receptor 
GPS, WiFi, Bluetooth, batería de 
1530mAh, radio FM estéreo y 
conectividad 3G/UMTS y HSDPA 
con posibilidad de videoconferencia.

Las medidas son de 
106x60,5x17 y el peso total, 
147 gramos. ¿Estamos ante el 
dispositivo defi nitivo?

La pantalla dispone de una 
resolución poco habitual, 
240x400 con unas dimensiones 
de prácticamente 3 pulgadas. 
Sin embargo en el apartado de 
la conectividad es donde encon-
traremos su punto fl ojo, ya que 
no dispone de compatibilidad 
con las redes 3G y superiores. 
Cámara de 2MP, Bluetooth o ex-
pansión vía MicroSD son algu-
nas de sus otras características.

La noticia íntegra y original la 
encontraréis en GSM Arena.

Es bastante habitual que los diferentes 
fabricantes de software ofrezcan de 
vez en cuando descuentos en sus pro-

ductos, especialmente cuando llegan fechas 
en las cuales los regalos son el plato del día. 
Lo que no es tan habitual es que alguno de 
estos fabricantes ofrezca gratuitamente al-
gún programa que hasta el momento había 

sido de pago, y lo que es ya total-
mente inusual es que el regalo no 
sea de un programa sino de siete.

Y es que PDAMILL acaba de anunciar 
la gratuidad de siete de sus juegos 
más famosos, entre los que encon-
tramos el clásico Snails (sucedáneo 
del aclamado Worms), Arvale o los 
clásicos solitarios. Todos ellos con 
la posibilidad de ser descargado 
para dispositivos con pantallas de 
320x320 o 480x320 de resolución, 
y siendo la versión del programa la 
completa. Según PDAMILL, no va a 
dar continuidad a la plataforma Pal-
mOS y la decisión tomada ha sido la 
de ofrecer gratuitamente estos pro-
gramas, eso sí, sin derecho a servi-

cio técnico ni garantía ni soporte.

Si eres usuario de dispositivos Palm y te 
apetece pasar un buen rato con los estupen-
dos juegos de PDAMILL:

http://pdamill.com/prod_palm.shtml

Juegos gratis de PDAMILL para usuarios de PalmOS
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Los estadounidenses de Garmin 
destacan principalmente por dos 
cosas. La primera de ellas es la 
elevada calidad de sus productos, 

sin duda alguna, que la convierten en 
uno de los mejores fabricantes de dis-
positivos GPS del mercado tanto presta-
ciones, como en variedad de catálogo 
como en servicios añadidos. En segundo 
lugar, sus precios. Puede que a alguno 
le parezcan ajustados pero la verdad es 
que hay varios dispositivos de Garmin 
que a pesar de ser productos muy bien 
acabados el precio es un factor que echa 
atrás a muchos a la hora de adquirirlos. 

Y el Nuvifone, primer teléfono móvil de 
esta compañía, así lo confi rma. A pesar 
de estar delante de uno de los dispositi-
vos más atractivos a priori actualmente 
por su sistema operativo propio, por su 
receptor GPS, WiFi, conexión 3G o su 
cámara de 3 megapíxeles, su precio va a 
provocar que más de uno se lo piense a 
la hora de adquirirlo. Gracias a Engadget 
hemos sabido que AT&T lo va a poner a 
la venta próximamente exclusivamente a 
sus clientes con un precio de 500 dólares 
más un contrato de permanencia no in-
ferior a dos años y con un precio mínimo 
de 20 dólares al mes con un plan de 
datos incluido.

Muchos nos preguntaremos si realmente 
este dispositivo vale el dinero que piden 
por él, y lo que puede ser peor, nos pre-
guntaremos también a qué precio tienen 
pensado venderlo en Europa conociendo 
la curiosa paridad entre divisas que hay 
entre ambos continentes

Interesante opción la que aca-
ba de anunciar la compañía 
asiática Exon International 
Technology con la próxima 

comercialización de un smartphone 
con arranque multiboot que per-
mitirá a los usuarios correr Windows 
Mobile 6 Professional o Linux en el 
mismo dispositivo.

Sin duda alguna, la novedad la consti-
tuye este arranque dual hasta ahora 
nunca visto en el mundo de los smart-
phones comerciales, ya que a priori, 
el resto de características (procesador, 
cámara y conectividad) son algo limi-
tadas, lo que hacen que sus especifi ca-
ciones técnicas se quedan algo cortas 
comparadas con otros dispositivos del 
mercado. Destacan así mismo el grosor 
y peso reducidos que presentará este 
modelo, denominado en clave T-rexon 
MP747-SM.

Si bien en la web del fabricante no se 
habla de fechas de lanzamiento, curiosa-
mente se avisa que sólo serán atendidas 
peticiones de distribuidores serios en 
estricto orden de llegada. 

El Garmin 
Nuvifone a 
500 dólares 
con contrato 
de 2 años de 
permanencia.
Autor: Vicenç Lacruz, Todo Pocket PC.

nttere esante oopcpccpccióóióióóióónnnnn llalala qqqqueue aca--

Anunciado el primer 
smartphone con arranque dual
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Primeras impresiones 
del Acer Predator
por Carlos Martínez Vázquez

Como se llamaba esa película... Alien Vs Predator. Sin duda 
es muy curiosa la similitud entre el nombre del fabricante 
AlienWare y el último modelo de Acer. Está claro que se 
espera una dura lucha encarnizada entre estos monstruos 
del hardware, pero mientras tanto, Bit-Tech ha tenido la 
ocasión de ver el potencial del Predator a solas.

Destaca la placa base, ya que no es un modelo que poda-
mos encontrar en el mercado. Se trata de una MSI nForce 
780i SLI diseñada para la ocasión, con una BIOS prepara-
da por Acer.

Sony HT-IS100, sistema de 
audio en miniatura
por Drita

Aunque, personalmente, me resultan chocantemente pequeños, seguro 
que hay gente que los encuentran estupendos. Estoy hablando del nuevo 
sistema de audio 5.1 de Sony, llamado HT-IS100 y que está compuesto 
por cuatro altavoces realmente enanos (43 x 43 mm). Tanto es así que 
incluso los comparan con una pelota de golf en su presentación ofi cial.

La potencia de salida total que nos ofrecen es de 425 W y dispone de 3 
puertos HDMI. En fi n, si tienes poco hueco en casa puede volverse una 
opción a considerar. Su precio aún no se ha desvelado.

Para obsesionados: 
despertador Cubo de Rubik
por José Mendiola

¿Sigues traumatizado porque no conseguiste resolver el cubo 
de Rubik ni una sola vez? ¿Te atormenta saber que una estúpida 
máquina lo hace en apenas seis segundos? De ser así, mejor 
salta a la siguiente noticia puesto que algún chifl ado fanático del 
cubo ha decidido darle un uso más práctico que conseguir que 
pierdas los nervios: ahora es un despertador. Bueno, de hecho 
es algo más que eso, ya que te dice la temperatura y la fecha, 
y está alimentado por una pila AA. Ahora sólo te queda decidir 
contra qué pared lo estamparás mañana si no logras resolver 
tu asuntillo con Rubik...
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Conserva el recuerdo 
de tu mascota con la 
espeluznante urna digital
por Carlos Martínez Vázquez

Si de alguna manera consigues leer la descripción de la Digital 
Photo Urn sin notar un hormigueo de desasosiego en el es-
tómago, lo mismo eres el cliente perfecto. Porque por lo que 
nosotros respecta, nos cuesta no sentirnos perturbados ante 
la idea de meter los restos de nuestra mascota (o parte de 
ella) en un expositor con una pantalla LCD de 7 pulgadas. Para 
hacer las cosas incluso más grimosas, el cacharro hasta incluye 
sonido, de forma que podrás escuchar los ladridos de tu anti-
guo mejor amigo en cualquier momento mientras van pasando 
las fotos. Tiene 256 MB de memoria, conectividad USB, y se 
ofrece acabado en roble y nogal por 250 dólares. Recuerda: 
él nunca lo haría.

P.ple P10, el iRiver P10 
ya es ofi cial
por Drita

Y además viene con sobrenombre. El esperado por mu-
chos iRiver P10 acaba de lanzarse en Corea bajo el mote de 
P.ple P10. Recuerda que estás ante un equipo multimedia 
con un disco duro de 1,3”, procesador a 600mhz, 33 GB de 
memoria, pantalla TFT táctil de 4 pulgadas con resolución 
de 800x480 píxeles, SO Win CE 5.0 Core y compatibilidad 
con numerosos formatos de audio y vídeo como MP3, WMA, 
WAV, APE, FLAC, DiVX, XVID, WMV y MPG, entre otros.

Integra además diccionario, DMB, grabador de voz, visor de 
texto, reconocimiento de escritura y cuenta con unas medi-
das de 108 x 73.5 x 9.2 mm y un peso de 205 gramos.
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Convierten el instrumento de 
Guitar Hero en un mando MID
 por Jose Andrade, 

Ya hemos oído sobre un grupo que usa guitarras de Guitar Hero en sus 
presentaciones, por lo que esta modifi cación aunque es interesante, no 
es tan novedosa. De todas maneras, en el enlace Leer podrás ver instruc-
ciones detalladas de como convertir a la simple guitarra plástica en un 
mando MIDI, con todo y el conector de 5 pins. El diseño permite tocar 
dos octavos de una escala de ocho notas al mismo tiempo, y se pueden 
cambiar los octavos, tonos y usar la barra para ejecutar diferentes efec-
tos de sonido. Nosotros esperaremos a que se publique un video antes 
de arriesgar la destrucción total de nuestra guitarra, pero si te atreves a 
hacerlo, envíanos unas fotos.
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Averatec actualiza su 
“todo-en-uno” con 
mejores prestaciones
por Drita

La marca Averatec vuelve a creer en sus productos “todo-en-
uno” y ha lanzado un rediseño de su conocido All-in-One PC al 
que le incluyen notables mejoras que lo hacen más atractivo al 
consumidor y, cómo no, nos hacen pensar irremediablemente 
en los iMac pero en color negro.

El Averatec All-in-One PC cuenta con una pantalla WSXGA de 
22 pulgadas con resolución de 1680x1050 píxeles, procesador 
Intel Core 2 Duo E4600 a 2,4 Ghz, 2 GB de RAM (ampliables 
hasta 4 GB), tarjeta gráfi ca nVidia GeForce 8400y disco duro 
SATA a 7200 rpm de 320 GB de capacidad.

El robot Swashbot es 
un insecto que no es 
desagradable
por Jose Andrade

Por lo general los robots insectos no funcionan bien y 
suelen ser bastante repelentes, pero el Swashbot es todo lo 
contrario. El fabricante Crabfu se las ideó para construir un 
robot con cara de “quiero ser tu amigo”, aunque su man-
era de caminar sea bastante extraña y poco efi ciente. No 
te pierdas el video después del salto, pero no prepares tu 
tarjeta de crédito, porque no está a la venta.

Brando venderá el que “proba-
blemente” sea el ratón inalám-
brico más pequeño del mundo
por Jose Andrade, 

Entre los fabricantes que más nos entretienen ofre-
ciendo productos nuevos y divertidoss está Brando. 
Ahora nos presenta el que, según sus propias pa-
labras, “probablemente es el ratón inalámbrico de 
2,4GHz más pequeño del mundo”. Ese “probable-
mente” es irrisorio, pero tenemos que admitir que 
parece bastante pequeño. El periférico es óptico, con 
opción para cambiar entre 400, 800 y 1600 dpi, 70 
horas de vida de la batería y un alcance de hasta 7 
metros. El precio tan poco es malo, y es que por 29 
dólares lo podrás adquirir en colores negro o gris.
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Posible iPhone 3G, ahora en blanco

Bueno, pues los rumores y las imágenes no 
cesan, lo cual es bueno, ya que pudiera ser el 
preludio de que se acerca un nuevo iPhone, ya 

vimos unas imágenes en color negro y ahora aparecen 
otras en blanco en un foro chino llamado WeiPhone, 
curioso, aunque yo personalmente no creo mucho en 
este rumor, mas porque la linea blanca la viene sus-
tituyendo por el aluminio y el negro, pero, como ya 
sabéis, con Apple nunca se sabe …

Como curiosidad, de estas imágenes, hay que 
destacar:
• Los orifi cios, altavoz y micrófono, inusuales. 
• Y una serie de sensores adicionales. 

Por LaTati

Por TecnoDivaCoco, una tecnofunda divina de Krusell
Krusell tiene una 

fundad para dama 
preciosas! y en esta 

ocasión les vamos a mostrar 
el modelo coco

Dentro de la línea de la eti-
queta morada se encuentra 
esta funda muy suave para 
proteger no sólo teléfonos 
sino también cámaras digi-
tales.

Esta funda viene en un 
hermoso color blanco/plata 
pero también hay disponible 
en rosa/plata y negro/plata. 
La parte plata se refi ere a la 
correa. Está hecha de piel y 
viene acojinada.
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Llego el Wii Fit a Casa… 
ejercicios+trauma+diversion
Si hay algo difi cil para muchos es conseguir el 

animo y la voluntad para hacer ejercicios, por eso, 
y aprovechando su tecnologia innovadora la gente 

de Nintendo Wii, ha creado una manera de insentivar a 
los GAMERS a pararse de la silla y comenzar a sudar… 
se llama Wii Fit .

Este aparato basicamente es una plataforma que se 
parece mucho a esos bancos de “Steps” que hay en 
los gimnasios y que por su puesto es inhalambrico, 
para transmitir la informacion necesaria y hacer el 
seguimiento de tus rutinas de ejercicio.

Este aparato basicamente es una plataforma que se 
parece mucho a esos bancos de “Steps” que hay en 
los gimnasios y que por su puesto es inhalambrico, 
para transmitir la informacion necesaria y hacer el 
seguimiento de tus rutinas de ejercicio.

Pero como comienza todo esto, si es tu primera vez 
“preparate con mucha paciencia” por que te leeran la 
cartilla, te diran lo tonto que eres, te diran viejo, gordo, 
que tienes mala postura, que no sabes equilibrarte etc 
etc etc… lo peor es que se lo creeras todo todo todo, y 
comenzara el trauma jajajajaja…  

Pero no todo es malo, luego de la exhaustiva “Prueba 
de Aptitud Academica” que le hacen al principiante, 
viene lo bueno, escoger un entrenador o entrenadora, 
y comenzar la faena: Steps, Trotar, Bailar el Hula Hop, 
Correr… y me fue tan bien con mis cardiovasculares el 
primer dia, que logre desbloquear un “Steps Avanzado”. 
Existen tambien deportes de Balance como Yoga, Sky, 
Futbol, etc etc etc.

Ahora, la Pregunta” ¿Valió la Pena???? SIN DUDA, lo 
recomiendo 100% me encanto!! me senti motivada y 
eso ya es buenisisisimo para mi.

Por LaTati
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Este equipo se llama Angel of the Stars (Ángel 
de las estrellas) y es un equipo de lujo para 
cualquier tecnodiva. Está hecho de oro blanco 

y 1700 diamantes. Su precio es  (US $ 276,360) 
y fue presentado el primer día en que se realizó la 
primera feria de lujo  para millonarios en Munich, 
donde se presentaron varios artículos de lujo.

Si eso es una vida de perro… yo qui-
ero! claro, no de cualquier perro, ha 
de ser de un perro de millonarios, y 

no cualquiera puede comprarle una peque-
ña casa a su doggie.

Una casa para perros cuesta entre  $6,000 
y $25,000. Por ejemplo el diseñador Alan 
Mowrer   junto con l diseñador de interi-
ores Michael Pollak crearon una línea de 
casas llamadas La Petite Maison y entre 
sus clientes se encuentra la modelo  Ra-
chel Hunter, quién pidió una casa con aire 
acondicionado,  luces , decoración con 
pintas de perro,  y estilo colonial!

Se ve mona, pero ¿ para qué sirve? ¿ para dar energía al hombre 
si se cansa? ¿ para darle energía a algún juguetito si se le acaba 
cuando lo use la dueña

Pertenece a la colección otoño-invierno de Triumph y es ecológica al 
usar energía solar.

Tiene unos cables para unir el panel solar con el letrero que dice ECO 
aunque se desconoce si se puede cambiar el mensaje y supongo que 
para eso es el panel solar.

Lo que se me hace curioso es que puedes meter líquidos y tomarlos por 
medio del popote que están al lado del sostén, pero llevan muy poco!

¿Algún uso extra?

Llamadas de lujo

Mansión 
para perros

Ropa interior ¿solar?

Por TecnoDiva

Por TecnoDiva

Por TecnoDiva

Por TecnoDiva
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Windows 
Mobile 6.1

En la convención CTIA Wireless 
2008 que se está celebrando en 
Las Vegas, Microsoft ha anunciado 

las características de su actualización 
al sistema operativo Windows Mobile 
6.0 que será conocida como Windows 
Mobile 6.1

En la página web de Windows Mobile se 
mencionan algunas de las característi-
cas de esta nueva versión entre las que 
destacan: 

-Mejoras al sistema de SMS
-Mejoras al navegador de internet
-Mejoras a los setups de correo elec-
trónico y bluetooth
-Nueva pantalla de hoy
-Mejoras a las características de seguridad
-Mejoras a WiFi
-Mejoras a personalización

El Website con todas las características y un video en 
Silverlight sobre la actualización se encuentra aquí:

http://www.microsoft.com/
windowsmobile/6-1/default.mspx

Ahora, la pregunta clave es... que dispositivos fueron 
anunciados con esta actualización y la respuesta, de 
acuerdo al comunicado de prensa, es:

- AT&T: Tilt

- Un nuevo HTC Touch
- HTC TyTN II
- HTC Mogul
- Samsung Blackjack II
- Motorola Q 9 c/h
- Imate 8502, 9502, 8150, 6150
- Asus P320, ZX1, P560, M536 y otros
- Entre otros...

Para la nota de prensa completa da click aquí:

http://www.microsoft.com/presspass/
press/2008/apr08/04-01WM61PR.mspx

Enviado por: Gabriel_Corvera
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www.PocketMexico.com

iPaq 510

 Sony Ericsson anuncia que tendra 
un dispositivo con Windows Mobile 

Aqui las caracteristicas de este gran Smartphone:

• Sistema Operativo Microsoft® Windows Mobile® 
6.0
• Procesador Procesador TI OMAP 850 200 MHz
• Slots de expansión Ranura para Micro SD que 
admite memoria microSD de 4 bits estándar
• Conectividad GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas, 
WiFi integrado – 802.11 b/g con seguridad WPA2, 
tecnología inalámbrica Bluetooth® v1.2 integrada
• Bluetooth Bluetooth integrado para conexión 
wireless
• Memoria Memoria principal de 64 MB SDRAM 
para ejecutar la aplicación Flash ROM de 128 MB
• Pantalla Pantalla TFT transfl ectiva de 2 pulgadas, 
a color con 176x220 píxeles y luz de fondo con LED
• Botones Tecla de navegación de 5 vías,2 teclas de 
software,enviar/fi n,principal,volver,control de volu-
men, comando de voz y teclado alfanumérico de 12 
teclas
• Audio Micrófono, receptor, altavoz integrados y un 
conector de auriculares estéreo de 2.5 mm, estéreo 
(a través del conector de auriculares)
• Dimensiones Dimensiones: 10.7 x 4.8 x 1.6 cm
• Peso: 102 gramos
• Batería Batería recargable e intercambiable Litio-
Ion de 1100 mAh
 
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=oHi6r6W4voE&e

Sony Ericsson, importante marca de celulares cuya 
presencia en México es fuerte acaba de anunciar que 
por primera vez estará trabajando en un dispositivo 
que incluirá el sistema operativo móvil de Microsoft.

El teléfono será el modelo Sony Ericsson X1 de la nueva línea 
Xperia. No hay muchos detalles aún pero conforme se acerque 
la fecha de lanzamiento comentaremos más. Por lo pronto, se 
espera que el dispositivo sea liberado en la segunda mitad de 
este año. 

Enviado por: RobertoLV

Enviado por: Gabriel_Corvera
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