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Trucos ocultos
Abix: nueva tablet en Google

Está dirigida a las PYMES

mexicAnA

En ocasiones los desarrolladores incluyen en sus plataformas funcionalidades o contenidos conocidos como “huevos de pascua”. Con algunos encontrarás información relevante, pero con todos pasarás un
buen rato. Google ha escondido algunos en su buscador, así que prueba estos trucos y encuéntralos.
HuevoS de PaScua
PerSonaLizadoS

iGoogle ofrece numerosos temas para
personalizarlo. Lo que quizá no sepas
es que algunos esconden sorpresas
que aparecen a las 03:14 horas.
En el tema “Beach” podrás ver al
monstruo del lago Ness todas las
madrugadas, en “Sweet Dreams” aparece una constelación de Pi, “Tea
House” muestra espíritus de zorros, en
“Seasonal Scape” se ven las luces del
norte y en “City Scape” verás ovnis
volando por una ciudad.

d ServNet ha lanzado
en el mismo año dos

Tablets mexicanas compiten

modelos; costará

Otros tres fabricantes locales tienen su propia apuesta.

menos de 4 mil pesos
EL NORTE / Staff

S

ervNet lanzó al mercado
mexicano su segunda tablet a sólo cuatro meses de
presentar la primera.
En este mes presentó la segunda generación de su dispositivo móvil bajo la marca Abix. Con
ella la empresa local busca competir por precio al ofrecerla en alrededor de 3 mil 400 pesos.
“Nuestra ventaja competitiva con otras tablets en el mercado mexicano es el precio agresivo”, mencionó el directivo de
ServNet.
Tiene pantalla multitáctil con
dos cámaras de 3 megapixeles,
corre Android 2.3 Gingerbread
y está dirigida a pequeñas y medianas empresas mexicanas (PYMES) que utilizan aplicaciones y
soluciones empresariales basadas en la nube. No obstante, también los usuarios finales la pueden
adquirir con fines de productividad y de entretenimiento, expresó Saidman.
Otra de las ventajas competitivas de la tablet es que es resistente a golpes y el usuario empresarial puede configurar múltiples
cuentas de correo electrónico.
ServNet quiere máS

Hace 15 años la compañía mexicana ServNet inició sus servicios
de conexión a internet para las
PyMEs, luego creó un centro de
datos para hospedar software de
sus clientes para que, de manera
remota, manejen sus soluciones
desde un navegador. La compañía

Gravedad

Escribe en la barra del buscador “Google Gravity” y luego da clic en “Voy a tener
suerte”. Mira cómo se desploma el portal en tu navegador.

Meebox de Meebox

Esta compañía ofrece cuatro tablets:
la Meebox Slate, Meebox Slate Pro,
Meebox Slate Advance y Meebox
Touch, las cuales corren Windows
7 Home Premium con procesadores intel Atom.

hacía cloud computing, pero en
ese tiempo todavía no se conocía
esa tecnología de este modo.
De acuerdo con Sergio Saidman, director de proyectos de la
organización, se dieron cuenta
de que ofrecían un ecosistema de
soluciones para sus clientes pero
les faltaba un último ingrediente:
proveer equipo de cómputo y dispositivos móviles.
“Lo que hicimos hace mucho
tiempo era armar equipos con
componentes de Intel, hasta que
un día nos dijeron que ofreciéramos nuestras propias computadoras y de ahí nació la parte de
Abix”, explicó.
En este año, describe el di-

LivePad 7.2 de SPace iT

Fabrica teclados, bocinas y otros periféricos y lanzó este año su tablet de
7 pulgadas multitouch cuenta con
Android 2.3, mini uSB, micro SD
para expandir su memoria hasta
32 GB. Cuesta 3 mil 423 pesos.

rectivo, dio a conocer dos computadoras portátiles y la primer
tablet con sistema operativo Android en la Feria Internacional
de la Computación y Electrónica
en la Ciudad de México celebrada en agosto.
Aquella tablet sólo contaba
con una cámara de 2.0 megapixeles y su pantalla táctil sólo interactuaba con dos dedos, recordó Saidman.
En este mes la empresa mexicana entró a la arena de computadoras All in One con AIO Smart
Touch con procesadores Intel Core i3 e i5. Su precio es de 9 mil
599 y 10 mil 999 pesos, respectivamente.

KyoTo M902 de KyoTo

Es una de las primeras empresas mexicanas en lanzar una tablet
a un precio bajo de 2 mil 300
pesos. Su sistema operativo es
Android 2.1, tiene conexión WiFi y carece de Bluetooth.

Luna de queSo

Al escribir “Google Cheese” y utilizar el botón “Voy a tener suerte”, Google te mostrará la Luna, literalmente.

d Es de pantalla multitacto y corre
Android 2.3 Gingerbread .

¡ninja!

Si en Google Reader tecleas las flechas arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha y luego las letras “b” y “a”, aparecerá un ninja.

Usa tu iPhone

d Equipa tu móvil
con filtros y lentes
para convertirlo en

de LadiTo

Teclea en Google las palabras “Askew” o “Tilt” y observa cómo se ladea el buscador.

como Un Pro

un poderoso reflex

Paquete completo

Lentes, telefoto y filtros puedes encontrarlos en www.photojojo.com.
TreS PequeñoS LenTeS

Felipe Marino

A tus vacaciones no llevas todo un
equipo profesional para tomar fotografías. Si tienes un iPhone, sólo cargas con él y mejoras tus tomas con la ayuda de aplicaciones
como Instagram, pero el campo
de profundidad de la foto se ve
limitado.
Las fotos tomadas con smartphones, en general, son poco
prometedoras frente a las capturadas por cámaras profesionales. Con el lente de largo alcance
iPhone SLR Mount los usuarios
convierten su teléfono móvil en
una cámara digital reflex a través
de un carcaza.

Son lentes imantados. El lente macro
registra detalles de alta calidad, el ojo
de pez captura imágenes en 180 grados y el telefoto es de dos alcances.
49 dólares más gastos de envío.

Mini equiPo coMPLeTo

Este telefoto permite acercarte al objetivo hasta con 8 alcances. En la carcaza colocas el lente.
35 dólares más gastos de envío.

TuS ProPioS fiLTroS

Si no te gustan los filtros de Instagram
o de otras apps, estos lentes crean
efectos como destellos, kaleidoscopio
y gran angular.
15 dólares más gastos de envío.

¿Cómo
funciona?

Coloca la funda especial como si
1justofuera
un estuche para el iPhone,
donde va la cámara hay un adaptador para colocar lentes reflex, mejor
conocidos como SLR (Single Lens
Reflex) de las marcas Canon EOS y
Nikon*.

diferenTeS eSTiLoS

Dentro de sus huevos de pascua tiene distintas versiones de su buscador, desde
cambios en el logotipo, hasta cambios radicales en su imagen.
El arte ASCII es una técnica para conformar imágenes utilizando caracteres de
tipografías anchas como Courier New. Teclea en el buscador “ascii art” y mostrará
el logotipo con este estilo.
Puedes ver más trucos al teclear “xx-bork” y “xx-klingon” y luego el botón “Voy a
tener suerte” para ver versiones del buscador en las lenguas de la serie de televisión Star Trek.

activa la aplicación de la
2anillosSólo
cámara del iPhone y controla los
de enfoque del lente para capturar la imagen deseada.

En la inferior de la funda hay una
3
ranura para colocarlo en un tripié
profesional.
*El iPhone SLR Mount viene con un
lente intercambiable ya sea de la marca Canon o Nikon, cuesta 249 dólares
y envían el producto a México con un
costo adicional.

1n73n74L0

La escritura “leet” combina letras y números para formar textos cifrados. Si escribes “Google L33t” y luego das clic en “Voy a tener suerte”, podrás ver este buscador con esta forma de expresión.

Cora Bravo

