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La Tecnología en:
Por Misael Mendoza

Ya sabes que todos estos 
artículos y mas noticias del mundo de 
la tecnología  lo encuentras en:
 http://tecnodatos.wordpress.com

TecnoDatos 
a un click 

de distancia

TecnoDatos.wordpress.com

a batalla por el oro olímpico no 
sólo se llevará a cabo en las 
pistas y los estadios, sino en el L
campo de la tecnología. Los 

competidores llegan al

 
terreno con 
lo más  innovador de su 
repertorio, preparados para dar 
servicios y soluciones a miles de 
visitantes.
Lenovo. La compañía china, anfitriona 
del evento, se presenta como uno de 
los principales favoritos en la 
competencia de computadoras 
personales. Lenovo proveerá 30 mil 
equipos de cómputo que serán usados 
para la administración del evento. 
Cada detalle, cada itinerario, cada 
resultado de la intrincadísima red de 
datos que implican los Juegos 
Olímpicos, pasará por los chips de 
Lenovo. También tiene su sitio web: 
http://summergames.lenovo.com, 

donde, aparte de información sobre 
los juegos, diferentes atletas subirán 
comen ta r i os  respec to  a  su  
experiencia olímpica.
Panasonic. Para captar cada detalle 
de la justa deportiva, Televisa 
utilizará la tecnología DVCPRO P2 
HD de Panasonic, el mismo formato 
que utilizará la división Beijing 
Olympic Broadcasting. Se trata de un 
sistema de grabación que utiliza 
tarjetas de memoria en estado sólido 
en vez de cinta, es decir, la 
grabación, edición y distribución de 
contenido se hace directo con estas 

tarjetas, que emulan un disco duro, 
en forma de archivos digitales. Para 
ello se usarán las cámaras AJ-
HPX2000P; al grabar directo en 
tarjetas de memoria no tienen partes 
móviles ni mecanismo de cinta o 
lectura de discos ópticos, por lo que 
son más resistentes a golpes y 
movimientos.
Unisys. Para operar el tráfico aéreo 
del aeropuerto de Beijing, esta firma 
integró la solución Integrador de 
Sistemas Maestro, capaz de 
coordinar un tráfico aéreo hasta de 

76 millones de pasajeros, 580 mil 
vuelos al año y 124 vuelos por hora. Y 
aunque este sistema está diseñado 
para dar servicio de aquí hasta el 
2015, es durante las olimpiadas que 
enfrentará su verdadera prueba de 
fuego. De acuerdo con Xiong Yumei, 
vocera del Beijing Municipal Bureau 
of Tourism, se estima en casi medio 
millón el número de visitantes que 
llegarán a la ciudad para los Juegos 
Olímpicos (450 mil espectadores, 50 
mi l  a t le tas ,  en t renadores  y  
delegados de los diferentes países). 
Hoy, Unisys procesa 29% de los 

datos 
de pasajeros y 

35% del equipaje aéreo del 
mundo.
3M. Cuenta con diferentes soluciones 
para todo tipo de necesidades: desde 
filtros para el aire acondicionado 
(Filtrete HVAC), sistema de cableado 
(Volition), pantalla digitales (Vikuiti) y 
hasta tapetes capaces de atrapar la 
suciedad y mantener las instalaciones 
en óptimo estado (Nomad). Detalles 
que pueden significar la diferencia 
entre el triunfo y fracaso de los juegos. 
Y no sólo eso: 3M participa también 
con productos de señalización 
específicamente para las olimpiadas 
en el aeropuerto y en la avenida 
olímpica.

No todo lo que explota son 
fuegos artificiales

El periódico Chino Beijing Times 
reveló durante el fin de semana, que 
parte de los fuegos artificiales que 
vimos durante la apertura de los J.O. 
eran… hmmm… falsos.
Fueron en total una secuencia de 55 
segundos creados por computadora 
y presentados en la pantalla. Los 
animadores Chinos se demoraron 

casi un año en estudiar y crear 
gráficamente el truco para el 
evento.
Pero bueno, que más da, es otra 
mentirita blanca China para la 
colección. Pero les perdonamos 
por todo lo demás mostrado ese 
día, total todo sale de China, 
incluso las mentiras tecnológicas.  

Intel Nehalem pasa a ser 
Intel Core i7

La próxima microarquiteectua x86 de Intel ya tiene nombre definitivo. El 
que actualmente conocíamos como Nehalem, pasa a llamarse Core i7, dando 
lugar a una familia de procesadores de 45nm que verá la luz muy pronto en tres 
versiones distintas: Bloomfield, Lynnfield y Havendale.

Los procesadores i7 e i7 Extreme Edition, serán anunciados este 
mismo mes, pero no serán lanzados hasta finales de año. Ya 

olvidados el Pentium, Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 
4, ¿comenzará Intel una nueva nomenclatura 

basada en números?

El ratón que toma el pulso de 
Asus es exactamente lo que 
parece. Te toma el pulso mientras 
trabaja y envía la información, por 
medio de su conexión inalámbrica, 
a un software instalado en el PC 
que sigue los pasos de tu corazón y 
los muestra en una gráfica. Quizá 
creas que no interesará a mucha 
gente, pero cualquier persona con 
problemas de corazón que utilice 
Windows es un potencial usuario. Y 
hasta puede que salve vidas. 

El ratón de 
Asus que te 
toma el pulso

Global Disaster Alert Map 
muestra por dónde hay problemas

  Puede que parezca un buen día, 
hasta que te asomas a este Global 
Disaster Alert Map, creado por la 
International Disaster and Risk 
Conference, que muestre en tiempo 
real riesgos biológicos, vertidos 
químicos, incendios, volcanes, 

terremotos y epidemias. Faltan las 
guerras y el cuadro completo 
arruinaría hasta el mejor día de Joan 
Manuel Serrat. Si tienes paciencia 
para escribir la dirección es esta:
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index.p
hp?lang=eng

Robot de Wall-E 
saldra a la venta a 
mediados de Octubre

Tras arrasar con la taquilla 
americana  que por cierto la película 
esta muy buena (los recomiendo 
para que la vean con los peques de la 
casa)  Disney/Pixar va a lanzar un 
robot de Wall-E, el cual tendrá las 
voces originales y ejecutará algunos 
de los movimientos que se han visto 
en la película.

Según la web oficial de Disney, podrá 
mantener una conversación,  
reconocer sonidos gracias a un 
conjunto de sensores integrados o 
bailar la música que le hayamos 
añadido a su memoria en formato 
MP3. Además, tiene 1000 acciones 
programables, entre las cuales 
lógicamente podremos moverlo 
mediante el control remoto. 
Para evitar sustos y caídas 
inesperadas, el robot Wall-E dispone 
de unos sensores que detectan los 
obstáculos.

Por ahora parece que sólo estará 
disponible en Estados Unidos, 
aunque no nos extrañaríamos si llega 
al Perú para navidad. Ahora bien, no 
será un regalo barato: 
su precio en Estados Unidos es de 
260 dólares, actualmente ya 
d ispon ib le  para  la  reserva ,  
comenzará a enviarse a sus clientes 
a mediados de octubre.

http://www.gizmodo.es/2008/08/08/el-raton-de-asus-que-te-toma-el-pulso.html
/2008/08/11-robot-de-wall-e



