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Inteligencia para la alta velocidad.
IBM suministrará a Adif la infraestructura
‘Power’ para implantar las herramientas de control de tráfico ferroviario y regulación de la circulación de la línea AVE.

Samsung lanza el ‘Google
Phone’ que reconoce el rostro
Vodafone comercializará en exclusiva el ‘Galaxy Nexus’
en España, cuyo precio sin subvención ronda los 670 euros
AntonioLorenzo
MADRID. El nuevo mata iPhones lle-

gará a las tiendas española el próximo viernes. Se trata del Galaxy
Nexus, un smartphone pionero en
su sector gracias a un sistema de reconocimiento facial que promete
convertirse en la sensación de las
próximas Navidades. De esa forma,
se puede configurar el móvil para
que sólo su dueño pueda utilizarlo.
El prodigio aterriza de la mano
de Vodafone, en primicia hasta finales de marzo, con la paternidad
de dos gigantes de la talla de
Samsung y Google. La compañía
coreana ha fabricado la maquinaria y la estadounidense aporta su
software más avanzado: el sistema
operativo Android 4.0, también conocido como Ice Cream Sandwich.
Se mire por donde se mire, se trata de un smartphone que incorpora todos los avances tecnológicos
del momento para hacer frente, de
una vez por todas, a los móviles estrella de Apple. Entre otros detalles,
el nuevo Nexus cuenta con una pantalla de alta resolución Super Amoled HD de 4,65 pulgadas (una de las
más grandes del sector) y un microprocesador de doble núcleo a 1,2
Ghz, idóneo para realizar multitareas, reproducir vídeo en alta definición o sacar el máximo provecho
a los videojuegos.

PreciosconVodafone
Los clientes particulares que se cambien de operador para abonarse con
Vodafone pueden hacer suyo el capricho de Google desde cero euros
con la tarifa @L de 59,9 euros al mes,
todo ello con un compromiso de

El primer ‘smartphone’ con el nuevo Android 4.0

La alianza de Imagenio y
Xbox permite cambiar de
canal a voces o con gestos
Los usuarios de la
consola de videojuegos
dispondrán de 12
canales de televisión

Características técnicas del Samsung Galaxy Nexus.
A la venta desde el
viernes 2 de diciembre
Tecnología NFC
para realizar
micropagos

En exclusiva con Vodafone Precio en el mercado
hasta 31 de marzo
libre: 670€
Batería Li-on 1,750.
Tamaño 135,5 x 67,94 x
8,94 mm. Peso: 135 gr.

Puerto USB 2.0,
NFC, WiFi,
Bluetooth

Todos los
servicios móviles
de Google

Memoria 1 GB
(Ram) + 16/32
GB de memoria
interna

Cámara de 5
mpx (trasera)
y 1,3 mpx
(delantera).
Vídeo de HD

Sensores:
Acelerómetro,
brújula, giroscopio, barómetro,
proximidad
Reconocimiento
facial

Sistema operativo
Android 4.0 (Ice
Cream Sandwich)

Conectividad
hasta HSPA+
y LTE
Pantalla Super Amoled
HD de 4,65 pulgadas.
Resolución de 720

Fuente: Samsung y elaboración propia.

permanencia de 24 meses. A través
del programa de puntos se puede
adquirir gratuitamente el terminal
a cambio de 7.000 puntos, o bien
con 279 euros junto con 2.500 puntos. Al margen de las subvenciones
de Vodafone, el dispositivo se podrá comprar en el mercado libre
por un precio de 670 euros.
Del nuevo Google Phone también
destaca la tecnología Android Beam

Microprocesador
de doble núcleo a
1,2 Ghz

A.L.
MADRID. Son tal para cual. Microsoft

y Telefónica han descubierto un
nuevo universo donde extender su
tradicional colaboración: la integración de la consola Xbox 360 y la
tecnología Kinect con los contenidos de Imagenio, la televisión digital de pago del operador de telecomunicaciones. Entre las novedades
más curiosas de este hermanazgo
sobresalen las nuevas formas de interacción de las personas con los
dispositivos, de forma que los usuarios pueden cambiar de canal de televisión con órdenes orales o con
gestos, sin necesidad de utilizar
mandos a distancia. El procedimiento es similar al que se emplea
en los videojuegos Kinect.

Los responsables de ambas compañías, María Garaña, presidenta
de Microsoft Ibérica, y Luis Miguel
Gilpérez, presidente de Telefónica
España, detallaron los entresijos de
una alianza tecnológica y de contenidos que permitirá a los usuarios de la consola disponer de 12 canales de televisión, con contenidos
de cine, música y deportes, entre
ellos, como es el caso de GolTelevisión, Eurosport 1 y 2, ESPN, Teledeporte, MTV España y La 1 o el
Canal 24 horas de RTVE.
Según explican los promotores
de la iniciativa, Imagenio estará disponible de forma gratuita durante
los primeros tres meses de servicio
para todos los usuarios de Xbox Live Gold, si bien más tarde será necesario contratar una suscripción.
Así, según explica Gilpérez, “los
clientes de banda ancha podrán disfrutar de los mejores contenidos
con una experiencia de uso excepcional a través de su Xbox 360, posicionando a Telefónica como líder
de la televisión del futuro”.

Movistar duplica la velocidad
de su fibra sin subir el precio

elEconomista

(con el estándar NFC) por el cual
se puede compartir páginas web,
aplicaciones y vídeos con otros usuarios, simplemente acercando los teléfonos. El navegador del nuevo Android 4.0 también es notablemente
más rápido que sus competidores,
con la ventaja de que, además, permite sincronizar los marcadores del
móvil con los del explorador Google Chrome.

MADRID. Cerca de 100.000 usuarios

de Telefónica que actualmente disfrutan en sus domicilios de conexiones de fibra óptica pueden duplicar la velocidad de su servicio,
de 50 a 100 megas por segundo, sin
alterar el precio. Así lo desveló ayer
el portal especializado ADSLzone,
donde también se indica que la oferta sólo está disponible para los clientes de fibra que también contraten

alguna tarifa móvil con Movistar.
Asimismo, la oferta incluye tarifa
plana de llamadas gratuitas, sin que
existan compromisos de permanencia.
Durante los últimos años, Telefónica ha practicado este tipo de
iniciativas promocionales con el
objetivo de incrementar la velocidad de conexión de sus accesos de
ADSL, sin que ello conlleve sobrecoste alguno para los usuarios.

