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Acer deja de lado la arquitectura ARM y

Windows RT

La fabricante taiwanesa opta por la arquitectura x86 con un

chip Atom de Intel para su tablet de menos de 10 pulgadas

con Windows. Sin duda, una señal de alarma para la versión

de Windows en plataformas ARM.

Pese a ofrecer un precio

contenido que lo iguala a otras

tabletas con microchip ARM y

sistema operativo Android cómo

algunos de los miembros de la

gama Galaxy Tab de Samsung,

e l I c o n i a W 4 m o n t a u n

procesador Intel Atom de cuarta

generación, pantalla de 8,1

pulgadas y Windows 8.1, lo que

le permite ofrecer compatibilidad

retroactiva con las aplicaciones

de anteriores versiones de

Windows.

Este último es, precisamente, el talón de Aquiles de Windows RT,

la versión del sistema operativo Windows para plataformas ARM.

Al ser para una plataforma hardware diferente de la x86 “de toda

la vida” para Windows, habría sido necesario que Microsoft

incluyera un “intérprete” de código capaz de traducir las

instrucciones x86 a instrucciones ARM. Resultado: Windows RT

es incompatible con todas las aplicaciones hasta ahora existentes

para Windows hasta Windows 7, algo que no sucede con

Windows 8.1, que puede ejecutar mucho software anterior a él.

Es to ha p rovocado que los usuar ios se decan ten

mayoritariamente por máquinas Windows 8.1 en vez de Windows

RT o que, en su defecto, substi tuyan estas últ imas

(mayoritariamente concebidas como tablets ligeros) por tablets

Android, precisamente las máquinas a las que intentaban hacer

sombra.

Con el Iconia W4, Acer traza una línea: un tablet ligero,

homologable en tamaño, peso y usabilidad a los tablets de entre

9 y 10 pulgadas con Android, pero compatible con aplicaciones

cómo LibreOffice, GIMP, iTunes, u otras de sobremesa.

Cómo cualquier otro tablet actualmente, el Iconia W4 nace con

una serie de accesorios entre los que se incluyen teclados, con lo

cual es posible convertir este tablet en una computadora portátil o

de sobremesa.

Este lanzamiento tampoco significa que Acer vaya a dejar de

lanzar tablets basados en chips ARM con Windows RT como

sistema operativo, algo que podría hacer debido a compromisos

adquiridos con Microsoft o por interés de captar un segmento muy

determinado del mercado, pero es más probable que la taiwanesa

crea en Windows 8.1 como una opción para atraer a los usuarios

en este segmento de mercado.

Y, a su vez, esto puede convertirse en una tendencia para otros

fabricantes, que podrían empezar a substituir a Windows RT por

8.1 en sus tablets ligeros con Windows.

NVIDIA pavimenta el camino a los 64 bits en

dispositivos móviles

Basada en la arquitectura Kepler, la nueva GPU Tegra K1

presenta dos versiones, en 32 y 64 bits, y proporciona hasta

192 núcleos para la ejecución de motores gráficos de juegos

que requieran gran potencia.

Momento de la presentación del NVIDIA Tegra K1

Cuando Apple presentó el iPhone 5S con procesador A7 de 64

bits, desató una carrera cuya meta era llegar a ser el siguiente

fabricante en presentar un smartphone con la misma anchura de

bus. Ello, a su vez, conllevaba otras carreras: la de los

microprocesadores (fundamental) y un sistema operativo también

de 64 bits, aunque en este último apartado parece que la carrera

se centra en un sólo participante, Google con su Android.

NVIDIA ha presentado su apuesta en el sector de las GPUs con el

chip Tegra K1 que se presenta en dos versiones, de 32 y 64 bits,

a la vez que ha dejado a entrever el próximo lanzamiento de una

CPU de 64 bits.

GPU Tegra K1

La fabricante californiana de semiconductores ha portado su

arquitectura para chips gráficos Kepler al mundo de la movilidad,

con un diseño que busca la optimización entre el consumo

energético (para no gastar excesiva batería, un punto siempre

importante en cualquier dispositivo móvil) y la potencia de los



gráficos mostrados, necesario para ejecutar juegos y

aplicaciones, cómo por ejemplo motores gráficos similares en

exigencias al Unreal Engine 4 de Epic Games. Para ello, esta

GPU utiliza 192 núcleos.

Este nuevo chip gráfico tiene dos versiones, de 32 y 64 bits

respectivamente. La primera para montar junto a una CPU de 32

bits ARM A15 de cuatro núcleos, mientras que la segunda

funciona junto a un modelo experimental de doble núcleo de la

misma NVIDIA, una CPU también de 64 bits a la cual la firma

californiana llama Super Core CPU y cuyo nombre en clave es

Denver.

La base de esta última es la arquitectura ARMv8 de 64 bits, lo

que indica un probable próximo lanzamiento de la misma NVIDIA

de una CPU de 64 bits.

Más información de NVIDIA Tegra K1

Uso en vehículos

Tal y cómo ya adelanté en mi artículo de previsiones sobre el

CES 2014, el de los automóviles va a ser un campo de batalla

muy “caliente” en los próximos meses entre las compañías

tecnológicas, y NVIDIA -que ya mostró novedades al respecto en

la edición del año pasado del CES- ha posicionado a su nueva

GPU en dicho sector, gracias a las posibilidades de programación

de su familia de GPUs, que les permiten actuar cómo verdaderas

CPUs.

Pebble lanza un segundo modelo para

competir en diseño

Con las mismas entrañas que su hermano de “sport”, el

primer miembro de la familia, el nuevo Pebble Steel apuesta

por un diseño de primera línea y la construcción en acero

inoxidable, disponible en dos colores (negro y gris acero) y

con correas de cuero y acero a juego.

El CES de Las Vegas ha sido el escenario de una presentación

de Pebble que había generado gran expectación. Y puedo decir

que la compañía surgida de una iniciativa en Kickstarter ha

estado a la altura de las expectativas con la presentación de un

nuevo ejemplar de su línea de relojes inteligentes.

Pebble Steel

El smartwatch Pebble se ha significado hasta ahora por ser una

alternativa low cost a otros dispositivos, con un precio de entre

120 y 150 dólares, pero con un diseño menos cuidado que

alternativas como el Sony SmartWatch 2 y el Galaxy Gear de

Samsung, y realizado en un material plástico no muy atractivo a

la vista de según quien.

El Steel es la respuesta para los usuarios que buscan un reloj que

no parezca el típico smartwatch para geeks, si no que dé un toque

de elegancia para conjuntar con su ropa. En esencia es el mismo

Pebble, pero con un diseño y unos materiales diferentes a la

versión clásica, a la que podemos llamar Sport.

Pebble Steel

El cuerpo del nuevo Pebble Steel está fabricado en acero

inoxidable, presentando un menor grosor que la primera versión

del reloj inteligente. Es resistente al agua hasta una presión de 5

atmósferas, con batería de larga duración al igual que su

homólogo de sport, y con el mismo tipo de pantalla de ePaper.

Esta está protegida por un cristal Gorilla Glass con un

recubrimiento anti-huellas, pese a que el sistema del reloj no es

táctil, si no que se gestiona mediante los tres botones situados en

el lateral derecho. La caja incorpora un LED RGB que indica el

estado de la carga.

El nuevo diseño se encuentra disponible en dos acabados: acero

inoxidable cepillado o negro mate, ambos con correas a juego.

Su precio, de 249 dólares, puede parecer excesivo, ya que es

superior a ejemplares como el Sony SmartWatch 2 sin disponer

de pantalla táctil y siendo esta sólo en blanco y negro, pero

debemos tener en cuenta el elegante diseño y acabados, y la

larga duración de la batería (de hecho, la naturaleza de la pantalla

ayuda a ello).

La “versión elegante” del Pebble ya se puede adquirir desde el

sitio web oficial, y las primeras unidades serán enviadas entre

finales de enero y principios de febrero.

Tienda de aplicaciones (app store)

Pebble ya había anunciado a mediados de diciembre que

dispondría de tienda de aplicaciones dentro de la app para el

smartphone que permite controlar el reloj, y en este CES ha dado

luz verde para que esta sea estrenada a finales de enero.

Hasta ahora, el descubrimiento de aplicaciones y caras (faces) de

reloj para el Pebble se realizaba desde sitios web y servicios de

terceras partes. La nueva tienda de aplicaciones centralizará

dicho descubrimiento y, además, al ejecutarse desde el

smartphone que está vinculado al reloj, permitirá la instalación de

las apps descubiertas en el momento.

http://alexistechblog.com/2013/12/19/el-smartwatch-pebble-tendra-tienda-de-aplicaciones/
http://alexistechblog.com/2013/12/19/el-smartwatch-pebble-tendra-tienda-de-aplicaciones/
http://alexistechblog.com/2014/01/04/esto-es-lo-que-podriamos-ver-en-el-ces-2014/
http://alexistechblog.com/2014/01/04/esto-es-lo-que-podriamos-ver-en-el-ces-2014/
http://www.nvidia.com/object/tegra-k1-processor.html


Finalmente, Pebble también ha dado a conocer los nuevos

partners que aportarán aplicaciones oficiales a su ecosistema:

Pandora, ESPN y Mercedes-Benz.

Toshiba también presenta su Chromebook

La multinacional nipona entra “a lo grande” en el segmento

de los Chromebooks con una pantalla de 13,3″, la mayor de

las montadas hasta la fecha por un portátil con el sistema

operativo para la nube de Google.

El Chromebook de Toshiba

Poco a poco, todos los grandes fabricantes de computadoras han

ido sucumbiendo al “encanto” del Chrome OS de Google, el

sistema operativo para las aplicaciones en la nube basado en el

navegador web Chrome, del cual toma su nombre. Y la última ha

sido la japonesa Toshiba.

El CES de Las Vegas ha sido el marco elegido por esta para

mostrar al mundo su Chromebook, que marca la entrada de la

nipona en el segmento de este tipo de máquinas, en el cual ya

todas o casi todas las grandes marcas tienen un pie metido. La

diversidad y el tener un dispositivo de cada rango parecen

obligatorios para las grandes multinacionales.

El dispositivo de Toshiba monta uno de los últimos procesadores

Celeron de Intel con arquitectura Haswell, 2 GB. de memoria

RAM y 16 de almacenamiento en disco en formato SSD. Su

pantalla HD TruBrite de 13,3″ en diagonal es capaz de ofrecer

una resolución de 1.366×768 puntos, y es la de mayor tamaño en

un Chromebook, dispositivos que no pasan de las 11 pulgadas ya

que están concebidos cómo portátiles ultraligeros.

La duración de la batería, un elemento clave en este segmento de

dispositivos, es de unas nueve horas estimadas por la misma

compañía.

Este dispositivo estará disponible en tiendas de los Estados

Unidos a partir del 16 de febrero a un precio de 279 dólares.

Samsung confía en la Ultra Alta Definición y

en las pantallas curvas para sus televisores

Según indica la surcoreana, las pantallas curvas ofrecen una

experiencia envolvente.

Televisor curvo UHD de la serie U9000

Samsung ha presentado en el CES de Las Vegas su nueva gama

de televisores, la primera ola de lo que promete ser todo un mar

de lanzamientos a lo largo de este 2014. La línea que siguen es la

continuista respecto al año pasado, en el sentido que en 2013 la

surcoreana mostró al mundo sus primeros televisores UHD (Ultra

Alta Definición por sus siglas en inglés, término que incluye las

definiciones gráficas 4K y 8K) y su primer televisor curvo.

La serie U9000 incluye los modelos curvos, sin apenas marco

(con lo que la experiencia inmersiva es superior), y con resolución

UHD de la compañía.

El mayor televisor UHD curvo del mundo también lo ha

presentado Samsung este año en el CES, con 105 pulgadas de

pantalla con relación de aspecto 21×9 y más de once millones de

píxeles.

Sin ser curvo, el Samsung UHD TV Serie S9 de 110″ es el mayor

televisor UHD del mundo, que sucede al ejemplar de 85″ lanzado

el año pasado. Con un marco estrecho que mejora la experiencia

de inmersión en el contenido, y la peana de sujeción ha sido

concebida en forma de caballete.

La serie U8550 se presenta en tamaños de 50, 55, 65 y 75

pulgadas, buscando ofrecer una calidad de imagen excepcional,

con un máximo nivel de detalle, en resoluciones UHD.

La funcionalidad UHD Upscaling, incluida en todos los nuevos

televisores de la firma surcoreana presentados en el CES, permite

reescalar los contenidos procedentes de fuentes de menor

resolución gráfica que el UHD, cómo HD o Full HD, de forma que

puedan verse lo más nítidamente posible en pantallas 4K o

superiores.

También todos estos modelos son smart TV, utilizando los



Samsung UHD Evolution Kit y One Connect Box, separando la

“inteligencia” (smart) del cuerpo del televisor y permitiendo, por lo

tanto, actualizarlos con nuevos procesadores, sistema operativo y

apps. El procesador actualmente incluido en ellos es de

cuádruple núcleo, lo que garantiza un rendimiento óptimo con las

aplicaciones actuales.

la funcionalidad Multi-Link facilita al poseedor de uno de estos

aparatos la visualización de contenido en directo, junto a

contenido online relacionado en una pantalla partida. En la serie

U8500, los espectadores tienen la opción de dividir la pantalla con

hasta un total de cuatro partes.

Los tablets profesionales de Samsung

muestran una nueva interfaz de usuario

Samsung ha presentado en el CES una nueva serie de

tabletas dirigidas a los usuarios profesionales, con grandes

pantallas y cuyo sistema operativo es Android pero la

interfaz personalizada recuerda a Windows 8.

Samsung ha mostrado en Las Vegas su nueva gama Galaxy Pro,

compuesta por el momento por las series NotePRO y TabPRO y,

cómo su nombre indica, dirigida a los usuarios profesionales.

De la serie NotePRO ha sido presentado por el momento un sólo

ejemplar con pantalla de 12,2 pulgadas, de las mayores (si no la

mayor) en tabletas Android en el mundo. Este es un tamaño de

pantalla más propio de los tablets convertibles con Windows 8.1.

Dicha pantalla ofrece una resolución WQXGA de 2.560×1.600

píxeles con relación de aspecto 16:10.

Samsung Galaxy NotePRO

El corazón de esta tableta depende de qué versión elijamos: la

que solamente cuenta con conexión Wi-Fi va equipada con un

Exynos 5 Octa (1,9 GHz. quadcore + 1,3 GHz. quadcore),

mientras la que dispone también de acceso a redes 4G LTE

utiliza una CPU Snapdragon 800 quadcore a 2,3 GHz,

especificaciones que pueden variar según el mercado.

La memoria RAM es de 3 GB, la misma cantidad que utilizan los

últimos “súper dispositivos” de Samsung cómo el Galaxy Note III,

y el almacenamiento interno varía entre los 32 y los 64 GB.

ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 64 gigas.

Su batería es de 9.500 mAh y la cámara principal (trasera) de 8

Mpx. con autofoco y flash LED, mientras que la webcam delantera

es de 2 Mpx.

La gama TabPRO abarca

tamaños de pantalla desde las

8,4″ hasta las 12,2 pasando

por las 10,1, y totalizando tres

ejemplares presentados en

Las Vegas. Los procesadores

q u e e q u i p a n a e s t o s

dispositivos son los mismos

que en el caso de la NotePRO,

excepto en la versión de 8,4″,

en que las CPU para versiones

Wi-Fi y LTE son la APQ8074

q u a d c o r e y M S M 8 9 7 4

quadcore respectivamente.

En cuanto a las baterías, tenemos 4.800 mAh. para el TabPRO de

8,4″, 8.220 para el de 10,1″ y 9.500 para el de 12,2. Esta última

cuenta con 3 GB. de RAM, siendo de 2 GB en los dos modelos

más pequeños.

Igualmente, la memoria interna para almacenamiento es de 32 o

64 GB. para el Galaxy TabPRO de 12,2″, y de 16 o 32 GB. para

los restantes modelos, ampliables en todos los casos mediante

ranura microSD compatible con tarjetas de hasta 64 GB.

Ambas líneas de tablets vienen equipadas con la última versión

de Android, 4.4 KitKat.

Magazine UX

Una novedad común a ambas series de tabletas es la nueva

interfaz Magazine UX, que substituye en las tabletas

profesionales de Samsung a la TouchWiz clásica tanto de sus

tabletas cómo de sus smartphones. En su forma de trabajo y

organización en pantalla, esta interfaz recuerda a la del sistema

operativo Windows en sus versiones 8.x y RT, ya que permite

distribuir el contenido en una serie de widgets cuadrados que se

distribuyen en la pantalla.

Esta interfaz también proporciona funcionalidad de pantalla

partida para ejecución concurrente de múltiples apps, a la que

Samsung ha bautizado cómo Multi Window. Una misma app

también se puede ejecutar en varias ventanas, y podemos pasar

contenido de una ventana a otra tan sólo arrastrándolo con el S

Pen, el lápiz del NotePRO.

También se facilita la gestión remota de un PC mediante la



aplicación Remote PC, que permite enviar archivos y recibirlos

desde nuestro PC situado en casa o la oficina. Y, para

videoconferencia profesional, se incluye el cliente de Cisco

WebEx que permite, además, compartir la pantalla del tablet.

Cómo complemento a esta última app, que requiere para su uso

la conexión a un servidor central WebEx para la realización de

videoconferencia, Samsung también incluye su propio software

Samsung e-Meeting, que permite a los usuarios compartir

contenidos durante una reunión sin necesidad de acceder a un

servidor central o una red.

LG presenta su esperado smart TV con

webOS y una interfaz rompedora

Su funcionalidad se basa en un lanzador (Launcher)

interactivo que aparece en la parte inferior de la pantalla, y

concebido para funcionar muy visualmente mediante

códigos de colores.

El primer televisor de LG con webOS

Desde que LG licenciara el sistema operativo webOS, se sabía

que lo iba a utilizar en un televisor. La pregunta era ¿por qué?

teniendo Android y una miriada de posibilidades de soluciones de

desarrollo propio pero compatibles con estándares como los

fijados por la Smart TV Alliance, no parecía una cuestión de

desarrollo de apps, pues el mantenimiento de la versión de

webOS y las subsiguientes facilidades a los desarrolladores va a

ser importante para la firma surcoreana, pero con la presentación

realizada en Las Vegas se ha visto el motivo de la apuesta de LG

por webOS: una in te r faz de usua r io rompedora y

extremadamente bella.

Puede gustar o no, se puede hallar más o menos práctica, pero

no hay duda de que es una interfaz diferente, rompedora y que no

dejará indiferente a nadie, independientemente que se la ame o

se la odie. Y la presentación en Las Vegas es solamente el

principio del uso de webOS en la gama de televisores inteligentes

de LG, ya que la firma surcoreana asegura que para este año,

dicha plataforma software será utilizada en el 70% de su línea de

smart TV.

La clave con la que se ha trabajado para la interfaz del nuevo

webOS para televisores, y que LG parece querer destacar de

ellos, es la simplicidad. Simplicidad para el primer encendido y

configuración, facilidad de manejo y de reconocimiento de otros

dispositivos externos que se puedan conectar al televisor.

El elemento más visible y destacable de la interfaz de webOS en

televisores LG es el Launcher, una banda que se sitúa en la parte

inferior de la pantalla y permite pasar de las emisiones de TV en

directo a los contenidos bajo demanda de la smart TV o los

contenidos almacenados en un medio externo con la facilidad de

un clic.

En este lanzador, cada app está representada por un segmento

de color, de forma que con el uso continuado se convierte en algo

de uso automático a medida que el usuario va vinculando en su

memoria las aplicaciones con sus correspondientes colores

representativos.

Por su parte, el Live Menu ofrece posibilidad de búsquedas,

recomendaciones y opciones de canales de forma interactiva

mientras estamos viendo una emisión televisiva, y sin interferir en

exceso en esta. También podemos disfrutar de contenidos a

medida o, incluso, jugar a un videojuego, sin dejar de ver la

televisión en directo.

La rueda de prensa de LG en el CES 2014 puede ser vista

íntegramente gráci  a  s a YouTube.

Qualcomm presenta microchips para

televisores y coches

La californiana apuesta por estar presente en los campos de

batalla que se dibujan con mucha fuerza en la edición de este

año del CES, con soluciones optimizadas para el sector

automovilístico y para la pantalla por excelencia de la sala de

estar del hogar.

“Si tienes Wifi, estás conduciendo demasiado cerca”, broma de

Qualcomm sobre la típica pegatina que se puede ver en muchos

coches estadounidenses: si puedes leer esto es que estás

conduciendo demasiado cerca.

http://www.youtube.com/watch?v=Ripr1WD9UzA
http://www.youtube.com/watch?v=Ripr1WD9UzA
http://www.youtube.com/watch?v=Ripr1WD9UzA


Snapdragon 802 para smart TVs y set-top boxes

En lo que llevamos hasta ahora de CES hemos visto algo muy

claro: los televisores son la estrella. A la  presentación de

Samsung de su nueva gama de pantallas para el hogar y el

televisor inteligente de LG con webOS, se ha unido Qualcomm,

que ha presentado su primer sistema SoC (System on a Chip)

Snapdragon pensado y producido para televisores inteligentes.

El Snapdragon 802 está optimizado para trabajar con contenidos

gráficos en resolución UHD (Ultra Alta Definición, término que

engloba las resoluciones 4K y 8K) y ejecutando múltiples tareas

concurrentemente. Hoy en día ya no es extraño que en nuestros

televisores podamos estar viendo una película mientras abrimos

una ventana sobre esta para comentarla por Twitter, o navegar

por Internet buscando datos sobre los actores que intervienen en

ella… o sin ser nada relacionado con el contenido que estamos

viendo, por lo que Qualcomm ha sido consciente de facilitar tal

comportamiento a los usuarios de las máquinas equipadas con su

chip.

StudioAccess consiste en una facilidad incluída por Qualcomm en

este procesador que permite la transmisión de contenido

mediante red inalámbrica de la forma más segura posible.

El nuevo SoC de Qualcomm incluye una GPU Adreno 330 de

cuatro núcleos, y en el apartado software dispone de un

framework Android basado en la última versión de este sistema

operativo, la 4.4 KitKat.

La compañía fabricante prevé que los primeros dispositivos que lo

utilicen vean la luz a finales de este mismo año.

Snapdragon 602 para coches

El de los sistemas de información y entretenimiento a bordo para

vehículos va a ser uno de los campos de batalla de este año, al

menos en lo que a su primera mitad se refiere, y Qualcomm

quiere estar presente en él. Si ya con anterioridad había mostrado

un, sistema de carga inalámbrica para vehículos eléctricos, en el

presente CES ha enseñado el primer fórmula 1 eléctrico en el que

ha colaborado en su construcción, y otra variante de sus SoC

Snapdragon optimizada para su uso en coches, el modelo 602.

Este consta de una CPU Krait de cuatro núcleos, Hexagon DSP,

procesador de banda integrado GNSS y alto rendimiento de

audio, vídeo y núcleos de comunicación adicional. También

dispone de un módulo de la misma Qualcomm para

comunicaciones inalámbricas 3G/4G integradas desde el mismo

vehículo.

Sony Xperia Z1 Compact anunciado en el

CES 2014

Durante el CES de 2014,

S o n y M o b i l e h a

anunciado la versión

más compacta de su

Xperia Z1, en este caso

llamado “Sony Xperia Z1

Compact”, esta vez con

una pantalla de 4,3″.

E l S o n y X p e r i a Z 1

Compact es una versión

miniaturizada del Xperia

Z1, aunque en este caso

no se ha decidido menguar las capacidades técnicas de un

dispositivo que cuenta con un procesador de 4 núcleos a 2,2Ghz,

2GB de RAM, cámara de 20,7MB con lentes Sony G, conectividad

4G/LTE, y 2 GB de RAM.

Lejos de ser un terminal descafeinado, el Sony Xperia Z1

Compact también incorpora certificación IP55/IP58 ( a prueba de

agua y suciedad), batería de 2300mAh, 16GB de memoria interna

+ t a r j e t a m i c r o S D , c o n e c t i v i d a d i n a l á m b r i c a

BT+WiFi+DLNA+NFC, y un procesador de imagen BIONZ.

El Sony Xperia Z1 Compact solo hace honor a su nombre por las

dimensiones generales de su carcasa: y su peso, solo 137

gramos.

Más información, Sony Mobile España   

Windows RT ¿muerto y enterrado en el

CES?

Hasta donde yo sé, en esta edición del CES no ha sido

presentado ningún dispositivo con el sistema operativo de

Microsoft para tabletas ARM, y aunque haya habido alguno

que yo no sepa, no será suficiente para resucitar la

plataforma que nadie parece querer.

Ya lo dije en la noticia sobre el Iconia W4 que Acer ha presentado

en el CES: que la compañía taiwanesa haya dejado de lado

Windows RT (y, consecuentemente, la arquitectura ARM) para su

tablet ligero con Windows, es una muestra de hacia donde se

están moviendo los fabricantes, la industria. Y esa dirección es la

substitución de ARM+Windows RT por Intel x86+Windows 8.1 .

La versión RT del sistema operativo de Microsoft había sido

concebida cómo una alternativa para Android en los tablets

ligeros construidos alrededor de CPUs ARM, pero presenta un
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grave problema: no dispone de ningún sistema que permita

ejecutar sobre él las aplicaciones antiguas de Windows 7, Vista o

XP, algo que sí es posible en Windows 8.

Si a veces ya es difícil explicarle a alguien que un tablet Android

no es cómo una computadora de sobremesa equipada con

Windows, que el sistema operativo no es el mismo y que no va a

poder ejecutar cosas como Microsoft Office o LibreOffice pese a

que tiene las mismas apps que puede disponer en su

smartphone, no digamos lo complicado que pude llegar a ser

explicarle a un usuario que aquel tablet con Windows RT parece

como los demás, funciona a nivel de interfaz gráfica cómo un

Windows “normal”, pero por dentro es diferente y eso lo hace

incompatible con las aplicaciones que está utilizando

actualmente, excepto que estas hayan sido migradas.

Windows RT provoca rechazo principalmente por esta razón,

porque es Windows sin ser Windows para la mayoría de los

usuarios.

Yo mismo he descartado comprar en el futuro un tablet con dicho

sistema operativo puesto que no me permite ejecutar el software

con el que estoy trabajando actualmente (LibreOffice, GIMP,

Chrome, VLC, FileZilla, entre otros), y aunque tengo opciones

como el Microsoft Office que llevan incorporados estos tablets, no

quiero cambiar de software de edición de documentos.

En el CES, Acer ha escenificado lo que sin duda todos los

fabricantes importantes van a acabar por hacer: dejar de lado

Windows RT y montar Windows 8 en sus tablets ligeros,

substituyendo los chips ARM por los Atom de Intel o equivalentes,

y equiparando esta oferta en precio a las tabletas ligeras Android.

Y también disponer de tablets con Android en su catálogo, claro.

También podemos apreciar el interés creciente por incluir tanto

Android como Windows 8 en el mismo dispositivo, facilitando al

usuario la tarea de arrancar el sistema que prefiera en cada

momento.

Si Microsoft quiere salvar a Windows RT, tendrá que repensar

esta plataforma, dotarla de mayor variedad de software, incluso

de algún mecanismo de ejecución de viejos programas de

plataforma x86 que funcionan en versiones anteriores de

Windows, o bien pensar directamente en liquidarla.

Primero fueron los consumidores quienes le dieron la espalda, y

por ello ahora son los fabricantes quienes reniegan de esta

versión del sistema operativo de la compañía de Redmond.

Asus presenta sus novedades móviles en el

CES

Nueva línea de smartphones Zen y una nueva versión del

PadFone con smartphone y pantalla-tablet de menor tamaño,

las principales novedades que buscarán su hueco en el

mercado mediante unos precios muy competitivos.

Un momento de la presentación de Asus en el CES

Tras ver lo que ha presentado la multinacional taiwanesa en Las

Vegas, uno puede preguntarse si no se han equivocado de lugar y

han adelantado lo que deberían haber presentado a finales de

febrero en Barcelona, en el marco del Mobile World Congress, ya

que buena parte de los nuevos productos que ha mostrado

pivotan alrededor de la movilidad.

Línea de smartphones ZenFone

Con pantallas de entre 4 y 6 pulgadas, Android como sistema

operativo, interfaz gráfica ZenUI, y la gran sorpresa: procesadores

Intel Atom en su interior.

Nos encontramos con tres modelos de esta línea:

ZenFone 4: pantalla de 4″, procesador Intel Atom Z2520 a 1,2

GHz, cámara principal de fotos/vídeo de 5 Mpx, carcasas en vivos

colores y un precio del terminal libre más que atractivo: 99

dólares. Asus no ha dado a conocer la cantidad de memoria RAM

que lleva montada este terminal.

ZenFone 5: como podemos fácilmente deducir, su nomenclatura

deriva de la pantalla IPS HD de 5″ y resolución 1280×720 que

monta, junto a un procesador Intel Atom Z2580 a 2 GHz, cámara

principal (trasera) de 8 Mpx. y frontal de 2, y carcasas de colores

rojo, negro, blanco y dorado champán. ¿Les suena este último?

Si, el iPhone 5S ha creado escuela con este color...



Para el apartado fotográfico, la cámara principal del ZenFone 5

incluye la tecnología PixelMaster de Asus, que mejora la calidad

de la imagen.

Su precio es también muy atractivo: 149 dólares.

ZenFone 6: el phablet de la gama, con pantalla de 6″ y

procesador Intel Atom Z2580 a 2 GHz. Al igual que el ZenFone 5,

incorpora las tecnologías GloveTouch y PenTouch que mejoran la

experiencia de uso con la pantalla cuando se utiliza un ‘pen’ o se

llevan vestidos unos guantes al manipularla, a las cuales suma la

tecnología de audio SonicMaster, que mejora la experiencia de

sonido envolvente cuando utilizamos unos auriculares. Su precio

es de 199 dólares, lo que lo posiciona como una oferta con

relación precio/prestaciones excepcionalmente buena.

Los tres ejemplares utilizan la interfaz ZenUI sobre Android propia

de Asus, y con la cual se introduce un servicio de mensajería

propio basado en Omlet Chat y que facilita la compartición de

contenidos entre dispositivos.

Además de introducir sus propias apps en estos terminales, Asus

también ha buscado mejorar la experiencia de aplicaciones

estándar de Android como el lector de correo o el navegador web.

Padfone Mini

Asus ha presentado una

n u e v a e v o l u c i ó n d e l

convertible entre tablet i

smartphone Padfone, cuya

primera encarnación fue

presentada en el Mobile

World Congress de 2012.

Este es un disposit ivo

extraño, puesto que está

c o m p u e s t o d e u n

smartphone y una especie

de tablet que no deja de ser

una “pantalla tonta” que

necesita que se le conecte el teléfono para funcionar. En esta

simbiosis, el smartphone aporta el procesador y los recursos de

computación, y la parte de tablet aporta la pantalla y la

entrada/salida.

El nombre de Mini le viene del “encogimiento” de sus medidas: 4

pulgadas para la pantalla del smartphone y 7 para la de la tableta.

El smartphone dispone de un procesador Intel Atom Z2560, 8 GB.

de espacio de almacenamiento interno, lector de tarjetas

microSD, cámara principal (trasera) de 8 Mpx. y frontal de 2.

Para el reescalado de los contenidos de las 4 a las 7 pulgadas de

las dos pantallas que conforman el ecosistema de este

dispositivo, Asus proporciona la tecnología DynamicDisplay, y

también utiliza la interfaz ZenUI.

Respecto a modelos anteriores, de un precio exhorbitante para

muchos usuarios, Asus ha mejorado este aspecto: el conjunto

cuesta ahora 249 dólares, que es lo que ya costaría solo el

terminal con otros fabricantes, aunque habrá que tener en cuenta

la percepción de la marca Asus entre los consumidores de

dispositivos móviles, puesto que dependiendo de esta, el precio

todavía podría parecer caro a muchos.

Transformer Book Duet TD300

Siguiendo la tendencia entre los fabricantes de aunar Windows 8

y Android en el mismo dispositivo, Asus ha presentado este

portátil que, según la marca taiwanesa, permite pasar de un

sistema operativo a otro en tan solo cuatro segundos además de

permitir conservar el estado de trabajo en cada cambio, con lo

que las aplicaciones abiertas estarán ahí esperando hasta que el

usuario vuelva a realizar un cambio de sistema.

El Duet TD300 es un convertible entre portátil convencional y

tablet equipado con un potente procesador Intel Core i7, pantalla

táctil IPS Full HD 1.920×1.080 y 13,3″, 128 GB. de

almacenamiento ampliables mediante tarjetas microSD en la

pantalla, y un disco duro de 1 TB. en la parte del teclado.



Y su precio es más que competitivo: a partir de los 599 dólares.

Finalmente, Asus también presentó el primer monitor ROG

(Republic Of Gamers), el Swift PG278Q de 27″ y resolución

WQHD de 2.560×1.440 píxeles, frecuencia de refresco de 120+

Hz, 1 ms de tiempo de respuesta y tecnologías Asus GamePlus y

NVIDIA G-SYNC. Su precio parte de los 799 dólares.

Nota: los precios indicados en dólares lo son para el mercado

estadounidense. En otros países variarán.

Las steamboxes se perfilan como

competidoras de las videoconsolas

El CES ha visto la presentación de un buen número de

computadoras concebidas para utilizar junto a un televisor

en la sala de estar con el sistema operativo de Valve.

La steambox de Alienware

En su conferencia de prensa en el CES, la productora y

distribuidora de videojuegos Valve mostró por primera vez una

serie de prototipos de computadoras -más de una docena- de

partners que ejecutan su plataforma software Steam OS,

concebidas tanto en aspecto como en funcionamiento para

trabajar como videoconsolas domésticas conectadas a un

televisor en el salón del domicilio.

La estrategia de Valve ha sido ir paso a paso a la conquista de los

gamers de PC, empezando con una serie de buenos juegos,

luego con el sistema de distribución Steam y, finalmente, creando

su propio sistema operativo (Steam OS) basado en GNU/Linux y

dedicado prácticamente en exclusiva a la ejecución de Steam y

los videojuegos que lo acompañan.

Ya sea para promocionar a Steam OS o como verdadera razón de

su existencia, Valve ha mostrado su rechazo a Windows 8

públicamente, afirmando desde la dirección de la compañía que

vé mejor a GNU/Linux para los videojuegos que al nuevo sistema

operativo de Microsoft.

Y el último paso en esta estrategia de dominación mundial es el

hardware. Paralelamente al lanzamiento de la beta pública de

Steam OS, Valve también abrió un programa de certificación de

máquinas para la correcta ejecución de Steam OS. Estas

máquinas reciben el nombre genérico de Steambox (caja de

Steam), y en el CES se han presentado los primeros prototipos,

alguno de ellos de la mano de fabricantes tan importantes como

Dell, que mostró una máquina bajo su firma de gaming Alienware.

Incluso la misma Valve lanzará probablemente una Steambox

bajo marca propia al mercado más adelante, algo que podría

provocar las suspicacias del resto de partners en su

recientemente creado ecosistema.

Un punto en común que comparten estas máquinas es el

Steambox Controller, un mando para juegos dedicado fabricado

por Valve y común a todos los aparatos. Es de suponer que, con

esto y el software común, Valve asegure una experiencia de juego

única para todos los usuarios de estas máquinas aunque su

precio, prestaciones y diseño sea diferente en cada caso.

El precio de estas máquinas parte de los 500 dólares, pero es que

no solamente ofrecen una videoconsola; al trabajar governadas

por un sistema GNU/Linux pueden ejecutar también toda una

serie de software que en unos casos se encuentra disponible para

las videoconsolas de la competencia y otras no.

En el primero de estos casos nos encontramos con navegadores

web (Google Chrome, Mozilla Firefox,…) y reproductores de vídeo

(VLC) o entornos Home Cinema (XBMC), mientras que en el

segundo tenemos, por ejemplo, las suites ofimáticas (LibreOffice)

y los programas de retoque de imágenes (The GIMP), por citar

solamente algunos ejemplos.

Esto convierte las steamboxes en completas computadoras que,

tras la sesión de juego, pueden ser utilizadas de forma más

“productiva”.

En algunos casos, incluso contaremos con opción de arranque

dual de sistemas operativos, con Steam OS como opción para

juego, y Windows para productividad.

Al ser Steam OS un sistema operativo todavía en fase beta, sus
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especificaciones no están todavía acabadas, así como el soporte

para hardware, de modo que por ahora solamente corre

únicamente en computadoras con tarjeta gráfica NVIDIA, pese a

que el procesador puede ser indistintamente Intel o AMD, eso sí,

de 64 bits. El soporte para tarjetas gráficas Intel y ATI-AMD

vendrá más adelante.

Se prevé que las primeras steamboxes en llegar a las tiendas lo

hagan a partir de la segunda mitad de este año y, entonces,

podremos empezar a responder a la gran pregunta que plantean:

¿podrán hacer sombra a las videoconsolas “de toda la vida” como

la PlayStation y la Xbox?

Yahoo! recupera su publicación tecnológica

La pionera de Internet apuesta por David Pogue como

estrella de la nueva publicación, que ha sido presentada

aprovechando el incomparable marco del CES de Las Vegas.

David Pogue entrevista al joven emprendedor tecnológico Nick

d’Aloisio en el CES 2014

Casi cuatro años después de que fuera cerrada la antigua Yahoo!

Tech, la multinacional norteamericana recupera ahora su

cabecera, aprovechando la feria tecnológica por excelencia para

presentarla.

Para la ‘resurrección’ de su publicación tecnológica, Yahoo! ha

confiado en grandes nombres del periodismo especializado en

Estados Unidos, como David Pogue, quien ha trabajado para

medios de prestigio como el periódico The New York Times, la

cadena televisiva privada CBS, o la cadena pública PBS. También

contará con Rob Pegoraro, colaborador del USA Today y el

Washington Post, Rafe Needleman, quien anteriormente había

trabajado en CNET y que en Yahoo! Tech desempeñará el rol de

Director Editorial, o Rob Walker, colaborador del New York Times

Magazine entre otros sitios.

Esta publicación, junto a otra dedicada a la alimentación (Yahoo!

Food) también presentada en el CES, pueden constituir la punta

de lanza de una nueva apuesta de Marissa Mayer, esta vez

relacionada con los contenidos. No en vano, parece que el

objetivo del nuevo magazine sea el de competir con otras

publicaciones especializadas de gran relevancia a día de hoy

cómo CNET, TechCrunch o The Verge a algunas de las cuales,

por cierto, David Pogue ridiculizó en la presentación de Yahoo!

Tech.

El diseño del nuevo Yahoo! Tech es extremadamente visual.

Puede decirse de él que lo primero que vé el usuario al entrar en

el sitio web y a diferencia de otros rotativos online, es la parte

gráfica. Los contenidos se basarán mucho en la imagen y el

vídeo, apoyados por servicios online de la misma Yahoo! como

Flickr.

La interfaz está optimizada para su uso en smartphones y tablets,

siendo de tipo “responsive”, es decir, que se adapta

automáticamente al tipo de pantalla del dispositivo en el que es

mostrada, como un smartphone o un tablet.

Toshiba presenta los primeros portátiles con

pantallas 4K

Además, también muestra en el CES un televisor curvo de

105″ y sus nuevos tablets con Windows 8.1 y Android.

Toshiba Satellite P50t

Como cada año por estas fechas en Las Vegas, la compañía

japonesa Toshiba ha acompañado a los demás líderes del

mercado tecnológico -y también a empresas menos conocidas-

presentando las novedades de su catálogo de productos que

marcarán las tendencias para este 2014. Y siguiendo las líneas

dibujadas en el CES, estas se centran en las resoluciones UHD

(Ultra High Definition) y los tablets con Windows 8.

De entre las primeras destacan las computadoras portátiles Tecra

W50 y Satellite P50t, las primeras del mercado con pantallas 4K

de 15,6″, 3.840×2.160 píxeles de resolución, y 282 PPI (píxeles

por pulgada). En comparación, la pantalla Retina Display de un

MacBook Pro de 15″ ofrece una resolución de 2.880×1.800 con

220 PPI.

http://www.yahoo.com/tech/
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Toshiba Tecra W50

El Tecra W50 acompaña tal pantalla con una tarjeta gráfica

NVIDIA Quadro K2100M basada en la arquitectura Kepler. Ambas

máquinas estarán disponibles en el mercado a mediados de año.

También en el mismo apartado de pantallas UHD, la firma nipona

ha presentado un televisor de 105 pulgadas con pantalla curva y

resolución 5.120×2.160 (once millones de píxeles). Y, en tablets,

las líneas Encore con Windows 8.1 y Excite con Android, con lo

que confirma la dirección en la cual se están moviendo los

principales fabricantes: substituir Windows RT y la arquitectura

ARM por Windows 8 y chips Atom de Intel para sus tablets ligeros

con Windows.

Samsung confirma estar estudiando el

reconocimiento de iris para el S5

En unas declaraciones concedidas a Bloomberg, el

vicepresidente ejecutivo de la unidad de movilidad de la

multinacional surcoreana, ha confirmado que esta está

estudiando la inclusión de un dispositivo de escaneo del iris

para permitir el desbloqueo del terminal, confirmando de esta

forma la información de hace unos meses en el Wall Street

Journal.

Bloomberg publicaba el día de Reyes una entrevista con Lee

Young Hee, vicepresidente ejecutivo de la unidad de movilidad de

Samsung, en la cual éste hablaba del próximo Galaxy S5, el

teléfono estrella de la multinacional surcoreana.

Tal y cómo ya apuntaba hace unos meses el Wall Street Journal

(información de la que nos hicimos eco en su momento), y según

ha admitido Hee a Bloomberg, Samsung está estudiando

introducir el reconocimiento del iris en la próxima generación de la

serie Galaxy S, en vez de utilizar el sistema de reconocimiento de

la huella digital que emplea Apple en su iPhone 5S.

Con este movimiento, la surcoreana buscaría situarse

tecnológicamente por delante de su competidora norteamericana,

diferenciarse de ella y ofrecer una imagen de mayor modernidad,

ya que muchos consumidores consideran esta una tecnología

futurista, resultado de una cultura cinematográfica y televisiva que

la sitúa en contextos de, por ejemplo, espionaje de alta tecnología

(como algún film de James Bond). Hasta ahora, el reconocimiento

de huella dactilar ha sido implementado no solamente en el

iPhone 5S, si no también y anteriormente en algunas

computadoras UMPC como el Asus R2H, e incluso teléfonos

móviles como el Motorola ATRIX de 2011.

En noviembre, el Wall Street Journal afirmaba que Samsung

había presentado una petición para una patente sobre una

tecnología de reconocimiento del iris. La tecnología necesaria

integraría un emisor de infrarojos que iluminaría el irís, el cual

sería captado por una cámara de alta resolución. Pese a que la

petición de patente no detallaba la forma en la que lo haría, sí

dejaba a entender que su funcionalidad sería la de bloqueo y

desbloqueo del terminal.

Lee Young Hee admitió en la entrevista a Bloomberg que

Samsung está considerando incluir esta tecnología en el futuro

Galaxy S5, pero añadió que no era algo seguro, y que

simplemente se estaba sopesando.

En otro orden de cosas, pero siguiendo con el futuro terminal

flagship de la marca surcoreana, Hee también indicó que el

diseño cambiaría respecto a las dos versiones precedentes.

Precisamente, el hecho de haber conservado el diseño entre el

Galaxy S3 y el S4 (el aspecto externo del teléfono apenas

cambió) ha sido en palabras del directivo de Samsung, uno de los

motivos que ha disuadido a muchos consumidores de comprar el

último modelo.

Obviamente, tampoco reveló cómo será el nuevo diseño del futuro

terminal.

El S5 será presentado junto a un nuevo dispositivo ‘wearable’

(vestible), que podría ser una evolución del smartwatch Galaxy

Gear, aunque Samsung también podría sorprendernos con algo

nuevo y diferente.

Como calendario de presentación y lanzamiento, Hee indicó que

pasado el Mobile World Congress, lo que nos deja la posibilidad

de que la presentación se haga unas semanas tras la cita

barcelonesa, y luego venga el lanzamiento comercial, o bien que

la presentación se lleve a cabo durante el congreso (entre los días

23 y 25 de febrero) y el lanzamiento comercial unas semanas o,

incluso, meses más tarde.

Conclusiones del CES 2014: ultradefinición

y nuevos terrenos de juego

Llegó a su fin una nueva edición del certamen tecnológico

anual de Las Vegas y es momento de hacer balance de esta

semana de auténtico infarto para los amantes de las nuevas
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tecnologías. Entre lo más llamativo, los nuevos terrenos de

juego para las tecnológicas que se materializan en el sector

de los automóviles y los dispositivos wearables.

Invasión de televisores curvos y UHD

Pese a que en el CES se han presentado dispositivos de todo tipo

y tamaño, tablets, smartphones y computadoras incluidos, el

protagonismo en mayúsculas se lo han llevado los televisores,

tanto en lo que respecta a la presentación de aparatos en si,

cómo de componentes para estos.

Las resoluciones extremas que van mucho más allá del HD y el

Full HD, cómo las UHD (4K y 8K) han sido las protagonistas de

presentaciones cómo las de Samsung, LG o Toshiba.

Entre las cualidades que un televisor debe tener para estar “a la

moda” nos encontramos con que sea curvo y de gran tamaño,

además de presentar una altíssima resolución (UHD, como he

indicado antes) y, evidentemente, que sea “inteligente”.

Mención aparte merece LG, que introdujo en su gama de smart

TVs la plataforma webOS. introdujo en su gama de smart TVs la

plataforma webOS.

Las pantallas 4K también se han ‘colado’ en las computadoras de

la mano de Toshiba, y es de esperar que la tendencia siga a lo

largo del año con la presentación más adelante de tablets y

puede que incluso dispositivos más pequeños, y es de suponer

que cámaras de smartphones capaces de grabar vídeos en estas

resoluciones.

Tu coche: su nuevo campo de batalla

La presente edición del CES ha batido récords respecto a años

precedentes en lo que se refiere a presencia de fabricantes de

automóviles y empresas del sector de la automoción. Algunas

presentaciones,  como la de NVIDIA o Qualcomm, compañías

ambas que hace unos años no se relacionarían en absoluto con

el sector automovilístico, han tenido sus apartados dedicados a

los coches.

Los sistemas de navegación, entretenimiento e información a

bordo (IVI) e interconexión con otros dispositivos como el

smartphone, están atrayendo buena parte de la atención de las

tecnológicas, ya sin hablar del futurista campo de los coches

autoconducidos.

La tecnología se va a llevar vestida

Gran número de empresas que han concurrido este año al CES

han mostrado toda suerte de gádgets “vestibles” (relojes,

pulseras, cintas para la cabeza entre otros formatos) con

funciones determinadas: desde complementar a nuestro

smartphone informándonos de las notificaciones de las apps

instaladas, hasta monitorizar nuestras constantes vitales pasando

por almacenar diferentes datos de nuestra actividad física gracias

a sus sensores.

Las empresas que fabrican componentes para estos dispositivos

y los venden al por mayor también ganan más presencia en la

feria estadounidense, así como el espacio dedicado a las

empresas de mHealth (mobile health, salud móvil), que hacen un

uso intensivo de toda esta panoplia de dispositivos.

Los relojes inteligentes han tenido como gran protagonista al

nuevo Pebble Steel.

Las videoconsolas tienen un nuevo enemigo

Valve centró buena parte de la atención mediática en los primeros

días de la feria al presentar más de una docena de prototipos de

steambox de diversos fabricantes, algunos tan importantes como

Alienware.

Estas no son más que computadoras de sobremesa, con una

carcasa de diseño, y que ejecutan Steam OS, el sistema

operativo de la misma Valve basado en GNU/Linux

(concretamente, en Debian 7) y que ejecuta el cliente Steam.

La espectacular presentación y la atención mediática generados

no responden, no obstante, a la gran pregunta que formula este

lanzamiento: ¿hará mella en el mercado de las videoconsolas?

Esto tendremos que verlo a lo largo de este año y a medida que

evoluciona Steam OS, actualmente todavía en fase beta.

Eso sí, la presencia mediática en el CES, a Valve ya no se la quita

nadie.

¿Mejor o peor?

Como se suele decir, las comparaciones son odiosas, pero

también inevitables. ¿Ha sido la edición de este año del certamen

más o menos lucida que ediciones precedentes? Cómo siempre,

esta es una pregunta difícil de responder.

Si debo hacerlo a título personal, y aunque este año sea desde la

distancia (en las tres ediciones precedentes desde 2011 hasta

2013 he tenido el placer de poder asistir en persona), creo que el

CES no ha desmerecido, y que en él se han podido ver nuevos

productos interesantes y, como siempre en estas ferias,

tendencias de futuro.
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