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Asus quiere exprimir al máximo 
su gama Eee, hasta límites casi 
ridículos (se rumorea que para el año 
que viene lanzará placas base con 
este nombre). Ya sabíamos que uno 
de los modelos sería un ordenador al 
estilo iMac, del que ya se conocen los 
primeros datos gracias a algunas 
tiendas que los tienen disponibles.
Su nombre es Asus Eee Top y se trata 

En el último Mobile World 
Congress estuvimos viendo algunos 
de los productos que Parrot iba a 
lanzar este año. Y es ahora cuando 
se presenta en España de manera 
oficial el Parrot SK-4000, un manos 
libres para motos.
Este accesorio nos permite no solo 
realizar y recibir llamadas mientras 
vamos en moto, sino también 
escuchar la radio o música de 
nuestro móvil, gracias al soporte del 
perfil A2DP de Bluetooth, todo ello 
con un contro l  de vo lumen 
a u t o m á t i c o ,  q u e  s e  a j u s t a  
dependiendo del ruido ambiente.
El Parrot SK-4000 puede controlarse 
de tres formas distintas: mediante los 
botones del receptor que se adjunta 

Sangean y su Altavoz 
para la almohada y ayudarte a dormir

Por aquí hemos visto de todo en 
almohadas, pero posiblemente sea 
Sangean quien haya interpretado 
mejor este blandito complemento 
como herramienta de sueño. Y es 
que, si eres de los que le gusta caer 
en los brazos de Morfeo con la radio 
encendida, el PIllow Speaker te 
volverá loco, puesto que el audio 
saldrá directamente de tu almohada.
El mecanismo no puede ser más 
sencillo: se trata de un pequeño 
altavoz con control de volumen y con 

Asus Eee Top
Al estilo iMac

d e  u n  o r d e n a d o r  i n t e g r a d o  
completamente en la pantalla, con la 
novedad de que esta es táctil, algo que 
no acabo de ver demasiado sin una 
interfaz específicamente diseñada 
para ello, como la que incluye el 
TouchSmart IQ500, por lo que nos las 
tenemos que ver con el interfaz clásico 
de Windows XP.

La nueva versión de Windows Live 
Hotmail, de la cual ya os dimos un 
adelanto hace unas semanas, ya esta 
disponible para un número considerable 
de usuarios. De momento parece que la 
mayoría de ellos disponen de una beta 
del Hotmail Wave 3 que carece de varias 
de las prestaciones que incluirá la versión 
final (por ejemplo, la incorporación de 
mensajería instantánea). De todas 
maneras, en Tecnodatos hemos tenido 
acceso al nuevo Hotmail y en este post os 
hablaremos en detalle acerca de todas 
las features que hemos podido probar.
En primer lugar, tenemos a la ansiada 
fusión de las versiones clásica y completa 
de Hotmail. La existencia de estas 2 
versiones hasta ahora hacía que hubiera 
una experiencia de usuario “clase A” para 
quienes accedieran a Hotmail desde 
navegadores populares (Firefox e 
Internet Explorer) y tuvieran conexiones 
de banda ancha, y mientras que el resto 
de las personas se debían conformar con 
un Hotmail de segunda, tanto si tenían 
una conexión lenta, como si optaban por 
navegadores como Opera, Safari o 
Chrome. Eso ya no será más así, ya que 
el Hotmail Wave 3 nos ofrece una 
experiencia completa sea cual sea 
nuestra velocidad de conexión o 
navegador.
Luego tenemos a las mejoras en la 
interfaz y el aumento en la velocidad de 
carga, dos cosas que van de la mano, ya 
que el mayor rendimiento del nuevo 
Hotmail se ha conseguido, en gran parte, 
mediante una simplificación de la interfaz 

El nuevo Hotmail 
empieza a ver la luz gradualmente

y eliminación de efectos visuales 
innecesarios. Los resultados se notan a 
simple vista, haciendo que el Hotmail 
Wave 3 sea notablemente más rápido 
que el antiguo Hotmail y que Yahoo Mail. 
Y lo mejor de todo es que este mayor 
rendimiento no ha sido a costa de hacer 
que la interfaz pierda atractivo. Al 
contrario, el  diseño minimalista 
combinado con los nuevos temas 
personalizables le dan al nuevo Hotmail 
un look&feel mucho mejor que el que 
ofrecen otros servicios de correo.
El cuadro para redactar correos también 
tiene interesantes novedades. Ahora se 
nos da la posibilidad de 
editar directamente el 
HTML de los mails, o de 
escribir los correos con 
t e x t o  p l a n o  ( s i n  
formato). El antivirus 
que revisa los archivos 
adjuntos ya no es Trend 
Micro, sino Windows 
Live OneCare (no podía 
ser de otra manera). 
A d e m á s ,  s e  h a  
m e j o r a d o  e l  
s e l e c c i o n a d o r  d e  
c o n t a c t o s ,  
mostrándosenos un 
cuadro emergente al 
hacer clic en el botón 
“Para”, desde el que 
tendremos un acceso rápido mediante 
pestañas a nuestros contactos 
individuales, grupos, y contactos 
favoritos, para así elegir fácilmente a los 
destinatarios de nuestro mensaje. Si 
queremos borrar a un destinatario que 
hayamos ingresado, simplemente 
hacemos clic en la “X” al lado de su 
nombre. Otra cosa que le gustará a 
muchos es que ya no se incluye 
publicidad al final de los mensajes que 
enviemos.
A h o r a  v e a m o s  l a s  n o v e d a d e s  
relacionadas con la libreta de contactos. 

Hasta ahora, en Windows Live los 
usuarios disponíamos de 3 directorios de 
contactos relativamente independientes 
entre sí, los contactos de Messenger, los 
de Hotmail, y los amigos de Spaces. 
Con la Wave 3 esos directorios 
se unificarán, los amigos de 
Spaces y los contactos de 
Messenger serán una 
misma cosa (toda persona 
q u e  a g r e g u e m o s  a  
Messenger se convertirá 
en nuestro amigo de 
Spaces), y a su vez, el 
directorio de Messenger se 
integrará en Hotmail a causa de la 
incorporación de mensajería instantánea 
en este servicio de correo. Todo esto 
repercute en la necesidad de un gestor 
de contactos centralizado y eficiente para 
todos los servicios de Windows Live.
Y eso es lo que hace Windows Live 
People, la nueva libreta de contactos de 
Windows Live (integrada en Hotmail), 
que se caracteriza por permitirnos 
controlar desde un mismo lugar tanto a 
los amigos de Messenger/Spaces como 
a los contactos de Hotmail. Además, 
integra la función de “personas favoritas” 
que viene WLM9, por lo que en Hotmail 
también podremos tener un acceso 
rápido a esa categoría, tanto a la hora de 
escribir un mensaje, como cuando 
exploramos nuestra lista de contactos. 
Otra cosa destacable es que se nos 
permite ver los permisos de elementos 
compartidos que posee cada persona, es 
decir, los archivos que compartimos con 
ella en SkyDrive, si puede ver nuestro 

perfil de Spaces, etc. 
Ta m b i é n  t e n e m o s  
acceso a la lista de 
elementos que esa 
p e r s o n a  e s t a  
c o m p a r t i e n d o  c o n  
nosotros. De momento 
solo podemos hacer eso, 
ver los permisos, pero es 
probable que en breve se 
nos permita modificar 
es tas  p re fe renc i as  
d e s d e  e l  m i s m o  
Windows Live People.
Además, la interfaz de 
este nuevo directorio es 
mucho más limpia, y nos 
muestra los avatares de 
nuestros contactos para 
i d e n t i f i c a r l o s  m á s  

rápidamente. Cuando hacemos 
clic en una persona veremos 
su página de contacto, en 
donde se nos muestra 
información acerca de ella, 
jun to  con un cuadro de 
“mensajes rápidos” que nos 
permite enviarle un correo (sin 
formato) sin tener que salir de la libreta 
de contactos. Más abajo veremos una 
lista con los mensajes que esa persona 
nos haya enviado recientemente.
Con respecto al almacenamiento, 
Microsoft ha confirmado que la próxima 

versión de Hotmail aumentará su 
capacidad cada cierto tiempo, pero no 
de la  forma en que nosot ros 
pensábamos. No habrá un aumento fijo 

mensual de 250 MB, sino que un 
especie de “bonificación” de 

500 MB cada vez que nos 
acerquemos a nuestro 
límite actual. Es decir, 
en cuanto ocupemos 
los 5GB iniciales, se 
nos darán 500 MB más, 

s i  a u n  a s í  n o s  
quedamos sin espacio, 

se nos darán otros 500MB, y 
así sucesivamente (siempre y 

cuando no copemos la capacidad dos 
veces en un mismo mes). En la práctica, 
e s t o  s i g n i f i c a  q u e  t e n e m o s  
almacenamiento potencialmente 
infinito, porque sin importar cuantas 
veces copemos la cuenta, siempre se 
nos dará espacio extra, pero igual 
tenemos restricciones a la velocidad con 
que guardamos información (no 
podemos gastar más de 500MB al mes).
Durante las próximas semanas el 
número de beta testers del Hotmail 
Wave 3 irá aumentando gradualmente, 
hasta que a principios de 2009 el 
upgrade se aplicará a todos los 
usuarios. Como ya se mencionó, esta 
beta del nuevo Hotmail no posee todas 
las funcionalidades de las que dispondrá 
la versión final. La mayoría de los 
usuarios que han sido invitados a 
probarla no tienen acceso a la 
integración con Messenger, Windows 
Live Calendar, SkyDrive y Windows Live 
Groups. Esto seguramente se debe a 
que Microsoft espera a disponer de las 
nuevas versiones de todos estos otros 
servicios antes de aplicarles una 
integración con Hotmail.
A comienzos del 2009 también veremos 
las versiones finales de todas las 
aplicaciones y servicios de Windows 
Live Wave 3, las cuales no se limitarán a 
ser los mismos productos pero con 
mayor estabilidad, sino que incluirán 
todavía más características. Por 
ejemplo, es muy probable que el 
calendario de Windows Live Mail 
incorpore un gestor de listas de To-Do, o 
que Windows Live Writer venga con una 
función para crear galerías de fotos. 
Windows Live Movie Maker, en tanto, 
seguirá estando en beta 
hasta mediados del 
2009.

Ayacucho, Martes 14 de Octubre de 2008

un jack para que lo conectes a tu radio 
o MP3. No sabemos si es lo que estás 
buscando, pero tampoco te costará 
mucho probarlo: tan sólo 16,95 dólares 

Hoy Para variar tenemos el evento 
de Apple donde desde California 
estaremos siguiendo en vivo todo lo 
que acontezcan en la presentación 
del Keynote y la presentacion de la 
gama nueva de las computadoras 
portatiles  de Mac. si te intereza 

seguirlo lo puedes hacer 
desde nuestro blog 

TecnoDatos.
wordpress.c
om en vivo a 
p a r t i r  d e l  
medio dia hora 
peruana

Keynote en vivo

al casco, mediante un mando que se 
coloca en el manillar de la moto o 
directamente mediante la voz, 
reconociendo los nombres de nuestros 
contactos.
Además, su función de text to speech 
nos da, de forma hablada, una lista de 
nuestros contactos o de las emisoras 
de radio,  para que podamos 
seleccionar a cual de ellos queremos 
llamar o cual queremos escuchar.
El Parrot SK-4000 tiene un precio de 
125 euros.

Manos libres para motos

Parrot 
SK-4000 
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