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Spotify Radio, sin límite de estaciones.
La plataforma de música líder de Intenet
acaba de lanzar -por ahora en versión de prueba- su estación de radio, sin límite de contenidos de ningún tipo.

Las aplicaciones de telefonía gratuita
reinan en los ‘iPhone’ e ‘iPad’ españoles

Twitter descoloca
a los usuarios con
el rediseño de su
página principal

Viber, WhatsApp, Skype y Messenger, entre las ‘apps’ más descargadas del año
AntonioLorenzo
MADRID. Los usuarios españoles de

iPhones e iPads tienen claro que las
avanzadas prestaciones de sus dispositivos puede proporcionarles suculentos ahorros en la factura de
las comunicaciones personales, especialmente gracias a las aplicaciones de telefonía y mensajería. De
esa forma, el programa gratuito más
descargado del año en España en
el móvil de Apple fue Viber, diseñado para realizar llamadas y enviar mensajes a través de WiFi o redes 3G. En el mismo top ten de
Apple también destaca Skype (telefonía por Internet), junto con las
plataformas Windows Live Messenger y Twitter y las redes sociales Facebook y Tuenti, todas ellas idóneas
para enviar mensajes sin necesidad
de pagar por ellos. Junto con las anteriores aplicaciones, también aparecen entre los diez programas más
descargados del curso: Emoji (ca-

La cifra

30
MILLONES DE ‘IPHONES’. Es la
previsión de ventas mundiales
del móvil de Apple que manejan
en los expertos de USB, con datos correspondientes al tercer
trimestre del año, dos millones
más de los inicialmente previstos. Los mismos analistas estiman que -en el mismo periodo
de tiempo- se comercializarán
13,5 millones de tabletas ‘iPads
2’ en todo el mundo.

tálogo de emoticones), laSexta, Spotify y Shazam.
Cuando toca pasar por caja, los
españoles no tienen reparos en adquirir programas de entretenimiento
de contrastado éxito, como los de
Angry Birds, Fruit Ninja o el Trivial
Pursuit, junto con herramientas útiles como Tuneln Radio, iTono o Camera Genius, además del servicio
estrella de mensajería gratuita:
WhatsApp. Según el iTunes Rewind
2011, la tres mejores Apps para iPhone fueron Minube, seguida por Instagram y Tuenti.
Los usuarios españoles de iPads
coincidieron en lo que va de año en
las siguientes aplicaciones gratuitas: El País, Skype, Angry Birds, Liga BBVA HD, Calculadora Gratis,
Google Earth, MyPad (for Facebook
& Twitter), Muy Interesante España, Dropbox y Orbyt for iPad. De la
misma forma, las aplicaciones de
pago más populares del iPad en España: Pages, Numbers, GoodReader
for iPad, Keynote, Penultimate, GarageBand, Angry Birds HD, Angry
Birds Seasons HD, Crucigramas HD
y Tuneln Radio Pro.
Al mismo tiempo, Apple ha difundido la listas de las películas más
descargadas en España en 2011: Cars
2, X-Men: Primera Generación, Rio
(2011), Tres Metros Sobre el Cielo,
Inside Job, Sígueme el Rollo, Fast &
Furious 5, Balada Triste de Trompeta, Enredados (2010) y El amor y
otras cosas imposibles.
Por su parte, el top ten de los álbumes musicales más vendidos lo
componen: 21. Adele; Songs for Japan (varios artistas); Pablo Alborán
(Pablo Alborán), The 100 Most
Essential Pieces of Classic (varios
artistas); 10 milles per veure una bona armadura (Manel), Mylo Xyloto

La red se abre a las
empresas y pretende
facilitar todas las rutinas
MADRID. La plataforma online Twit-

ter cambió ayer el diseño de su página de inicio con el doble objetivo
de simplificar su aspecto y atraer a
las grandes empresas. Pese a las buenas intenciones de la compañía de
Internet, las primeras críticas por
parte de sus usuarios no se hicieron esperar: las cosas no estaban en
el mismo sitio de siempre y eso siempre genera molestias. La puntocom
ha optado por disponer cuatro pestañas (inicio, conecta, descubre y
tu cuenta) con las que acceder a las

3,7
MILLONES DE USUARIOS. Son las
cuentas activas que actualmente
atesora Twitter en todo el mundo.

(Coldplay), Via Dalma (Sergio Dalma), Maxima FM volumen 12 (varios artistas), Los Número 1 de 40
Principales 2010 (varios artistas) y
Pequeño (Dani Martín).
Con gran diferencia respecto al
resto, la aplicación que ha generado mayores ingresos en el iPhone
ha sido el navegador Tom Tom, en

sus versiones Iberia, Europa Occidental y Europa.
En el iPad, las aplicaciones que
han generado más ingresos en España han sido Orbyt, Texas Poker,
Smurfs’ Village, Angry Birds HD,
Kiosko y Más, Zinio, Infinity Blade,
Documents to Go, Real Racing 2 HD
y Penultimate.

funciones que realmente importan,
como conectarse con otros y descubrir todas las novedades, según
informa Twitter a través de su blog.
La red de microblogging ha precisado que el nuevo diseño permite a las empresas un mayor control
y flexibilidad sobre cómo exhibir
su marca para llegar a más usuarios
y aumentar su audiencia, según Ep.
El nuevo Twitter fue descrito por
sus directivos como una plataforma para reforzar su intento de “llegar a cada persona del planeta”. “En
lo fundamental, hay menos lugares
para hacer click y menos cosas que
uno ha de aprender”, dijo el cofundador de la red social, Jack Dorsey,
al presentar las innovaciones en las
nuevas oficinas de la empresa.

