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Ya sabes que esta y las demás 
ediciones de TD a full color y noticias del 
mundo tecnológico lo encuentras en:

 http://tecnodatos.wordpress.com

TecnoDatos 
a un click de distancia

ecno atosT Dworpress.com

Internet Explorer  
 

mejorando lo presente

Beta 28Microsoft ha lanzado la segunda 
beta de su Internet Explorer 8, el 
navegador que promete revolucionar la 
web. Es decir, ponerse al mismo nivel 
que el resto de los navegadores, que 
con esa utopía ya estábamos todos 
más  que  con ten tos .  Por  las  
comparativas que van saliendo, parece 
que Microsoft se lo está tomando en 
serio, y aunque todavía está bastante 
lejos de competidores como Firefox, 
me jo ra  cons ide rab lemente  e l  
rendimiento de Internet Explorer 7.
Las mejoras son muchas y variadas: 
página de inicio supervitaminalizada, 
barra a lo Firefox 3, pestañas 

c o l o r e a d a s ,  a c e l e r a d o r e s  
(búsquedas personalizadas y 
bookmarklets), búsquedas en vivo, 
mejoras en seguridad… Hay un 
montón de novedades, y cada una de 
ellas daría para un artículo completo, 
lo que indica que se está convirtiendo 
en un navegador de verdad. 

Esperemos que siga mejorando 
antes de sacar la versión definitiva, y 
que uno de los aspectos en los que 
hagan más hincapié sea los 
estándares, ya que las pruebas 
actuales (Acid3 y demás) no lo dejan 
muy bien parado.
La descarga está disponible para XP, 

Vista, Server 2003 y 2008; viene 
tanto en 32 bits como en 64 bits; y 
está en Inglés, Japonés, Chino y 
Alemán. Mientras tanto algunos 
testers  sigue probando a fondo esta 
nueva beta, y dentro de poco nos 
resumirán sus impresiones, por 
ahora bastante positivas.

Karaoke 
Party

Pon a prueba tu destreza como cantante por Internet

Si quieres poner a prueba tus 
dotes de cantante, sólo tienes que 
enchufar un micrófono a tu 
ordenador, registrate en Karaoke 
Party 
(www.ka raokepa r t y. com) ,  y  
practicar con algunos de los temas 
de los que disponen. Por lo pronto 
disponible en ingles
Dispones de varias formas de 
acceder a su amplio surtido de 
temas musicales, desde una lista 
que se puede ordenar por 
popularidad hasta por artista, por 
géneros, mediante búsquedas, y si 
no encuentras ese tema musical 

que tanto deseas, puedes solicitar 
que lo añadan próximamente. Cada 
tema musical dispone de su propia 
ficha, incluyendo en la misma el 

vídeo musical, obtenida desde 
YouTube, hasta la letra del mismo. 
A d e m á s ,  p u e d e s  d e j a r  t u  
comentario. 

One for 
All Xsight

Mandos universales

Aunque viendo los últ imos 
modelos de la gama  
pueda parecer lo contrario, los mandos 
universales con pantalla táctil no tienen 
porque tener un precio desorbitado. Lo 
demuestran los One for All Xsight, unos 
mandos con los que podremos 
controlar un buen número de nuestros 
dispositivos.
Son dos modelos, el One for All Xsight 
Touch y el One for All Xsight Color, el 
primero de los cuales dispone de una 
pantalla táctil para acceder de forma 
rápida a algunas de sus funciones, 
además de todos los botones que 
incorpora, y es compatible con los 
dispositivos domóticos de la marca.

Pronto de Philips

Primer parque eólico en Perú

La compañia Iberoperuana ha 
comenzado la construcción de un 
parque eólico  de 240 megawatts , este 
es el primer y gran proyecto de 
alternativa energética aprovechando el 
viento y es la primera en toda 
Sudamérica.

 planea 
invertir $240 milliones en este parque y 
proveer electricidad limpia para un 
estimado de 80,000 familias en la parte 
sur del Perú especificaamente la 
region desertica de Paracas, este 

Iberoperuana Inversiones

parque eolico estara cerca de la 
ciudad de ica, (cercana al parque 
nacional de Paracas las lineas de 
Nazca) al cual denominaran, “Parque 
Eólico San Andrés” 
El Parque Eólico San Andrés 
demorará dos años en ser terminado 
Para fines del año en curso, ya 
debería estar en condiciones de 
producir 22 megawatts.
Este parque eólico es sólo uno de 15 
proyectos de energía limpia que 
I b e r o p e r u a n a  I n v e r s i o n e s  
desarrollará en ese país.

Energía natural

No es que el tipo de la foto haya 
estado semanas esperando que 
pasara el vehículos de Google Street 
View, sino que es empleado de Google 
y se puso de acuerdo con el equipo que 
fotografía calles para lograr su 
cometido. De esta manera, pudo hacer 
una propuesta matrimonial 2.0,que lo 
puedes ver por el Google Maps,  
acompañado con algunos de sus 
compañeros de trabajo, quienes 
también quisieron ser inmortalizados, 
por ejemplo, saludando a su mamá. 
¿Le habrán dicho que sí al tipo o lo 
habrán rechazado por geek?

Propuesta 2.0
Via Google Street View

Aprende inglés mediante vídeos

Pronto comenzará un nuevo 
curso escolar, y el aprendizaje de 
idiomas es siempre una asignatura 
pendiente, incluso para mí. Y una vez 
más, Internet está ahí facilitándonos 
el acceso a servicios que nos permite 
el aprendizaje de idiomas, y si nos 
centramos en el inglés, Yappr es la 
plataforma social especializada, 
disponible en varios idiomas incluido 
el español, usando los vídeos como 
medio principal de aprendizaje.
Para ello nos encontraremos vídeos 
que podemos filtrar según nuestro 
nivel (fácil, medio, difícil) y además 
por categorías. Cuando decidimos 
irnos a por un vídeo en concreto, ya 
sea un vídeo musical, anuncio o 

cualquier tipo, conforme vaya 
reproduciéndonse, a su vez 
recibiremos una transcripción y su 
correspondiente traducción a 
nuestro idioma, en nuestro caso, el 
español. Podemos añadirlo a 
favoritos, compartirlo por correo 
e l ec t r ón i co ,  de j a r  nues t r os  
comentarios e incluso obtener todas 
las t ranscr ipc iones con sus 
correspondientes traducciones en 
formato PDF. El trabajo de añadir 
vídeos, donde simplemente hay que 
ingresar la url de cualquier vídeo 
alojado en YouTube, así como la 
traducción, la generaremos los 
propios usuarios que formamos parte 
de la comunidad.

es.yappr.com

USB Bala
El USB de Rambo y Comando 

Hoy en día llevar una memoria 
USB convencional puede resultar ya 
hasta aburrido,  Ahora llega como un 
tiro el USB-bala.
Este sistema de almacenamiento 
definitivo, cuenta con una capacidad 
de 1GB y lo podrás llevar colgado del 
cuello mientras te inventas cuentas 
alguna batallita de tu glorioso pasado 
en traje de camuflaje..

http://www.xataka.com/2008/08/29-philips-pronto-tsu9800-mando-universal
http://www.iberoperuanainversiones.com/noticias_energia_eolica.html

