HARDWARE
ASUS lanza “seis dispositivos en uno"
ASUS ha presentado su router inalámbrico WL-330N3G, que ofrece funcionalidad multirol y
una sencilla configuración.
Seis dispositivos:
ASUS WL-330N3G puede ser utilizado como router inalámbrico, es capaz de conectar a
Internet todo tipo de portátiles y teléfonos. Además, junto con otros routers puede ser
empleado como repetidor universal, extendiendo el alcance de la conexión disponible. En
tercer lugar, puede combinarse con un módem de banda ancha para funcionar como punto de
acceso para múltiples dispositivos.
A estas funciones se le añade la opción de utilizarlo como adaptador Ethernet para dispositivos
compatibles, como consolas de juegos e impresoras y por último, ofrece la doble posibilidad
de compartir en modos Hotspot y 3G. En el primero, puede emplearse como conexión
inalámbrica entre varios portátiles, mientras que en modo 3G Sharing –que requiere el uso de
un adaptador USB 3G- facilita conexión a Internet mediante la red 3G.
Gracias a la detección de redes y a la funcionalidad ASUS Plug-n-Surf, WL-330N3G cuenta con
un sencillo proceso de configuración.

CIBERCULTURA
Apple anuncia su conferencia mundial de desarrolladores
Apple ha anunciado que celebrará su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC por las
siglas en inglés) del 6 al 10 de junio, en el Moscone West de San Francisco.
Durante los cinco días de conferencia, este año Apple dará a conocer el futuro de la iOS y Mac
OS, incluidas las demostraciones de los nuevos tipos de aplicaciones que los desarrolladores
pueden crear utilizando frames de Apple y más de 100 sesiones técnicas presentadas por los
ingenieros de Apple.
Los desarrolladores móviles serán capaces de explorar las últimas innovaciones y capacidades
del iOS y aprenderán a mejorar la funcionalidad, rendimiento y diseño de sus aplicaciones. Los
desarrolladores Mac verán y aprenderán a desarrollar aplicaciones Mac OS X Lion usando la
última tecnología y capacidades del sistema. Los desarrolladores pueden llevar sus códigos a
los laboratorios y el trabajar en ellos con los ingenieros de Apple, aplicando técnicas de
desarrollo y mejores prácticas para perfeccionar sus aplicaciones.

SOFTWARE
TuneUp lanza actualización adaptada para Windows 7 SP1
TuneUp presenta la nueva actualización para TuneUp Utilities 2011. Esta actualización permite
trabajar en condiciones óptimas con el nuevo Windows 7 Service Pack 1 y iExplorer 9, de forma
que mejora el sistema operativo, además de actualizar características de seguridad.
Gracias a esta actualización gratuita, los usuarios podrán tener todas las herramientas que
ofrece TuneUp Utilities, y garantizar una completa compatibilidad con la última versión de
Windows.
“Nuestra estrecha colaboración con Microsoft nos permite mejorar continuamente TuneUp
Utilities y ofrecer actualizaciones de TuneUp para nuestros clientes. En este sentido, estamos
en condiciones de garantizar un alto nivel de calidad en todo momento y ofrecer un ámbito de
aplicación completa de las características", explica Christian Pietsch, Product Manager de
TuneUp.

INTERNET
Wikimedia llegó a los 10 millones de archivos
Las estadísticas de este proyecto hospedado por la Fundación Wikimedia indicaron el
cumplimiento de otra meta importante: Wikimedia Commons llegó a los 10 millones de
archivos libres y se mantiene así como el proyecto de mayor crecimiento del conjunto de
iniciativas hermanas como Wikipedia, Wikimedia Commons, Wicktionary, Wikinews,
Wikiversity y Wikiquote, entre otros.
Wikimedia Commons es un repositorio multilinguístico de contenidos libres que incluyen
archivos fotográficos, audios y videos. La tasa de crecimiento de Wikimedia Commons se
manifiesta en un dato concreto: las estadísticas del proyecto indican que los 5 millones de
artículos fueron alcanzados en septiembre de 2009. Hicieron falta 18 meses para duplicar esta
cantidad de archivos disponibles bajo licencias libres Creative Commons o en dominio público.
Wikimedia Commons ofrece materiales que sirven de ilustración a la Enciclopedia Libre
Wikipedia y cuenta hoy con más de un millón y medio de contribuyentes de todo el mundo, de
los cuales, cerca de 24 mil son voluntarios activos.

TECNOLOGIA
Nuevo escáner lee códigos de barras en pantalla de celulares.
Motorola Solutions anuncia el lanzamiento de una nueva línea de lectores de códigos de
barras representada por los equipos DS4208 y DS9208, que captan los códigos directamente
de la pantalla de distintos dispositivos móviles, tales como celulares, smartphones, e incluso
monitores de PC.

De esta manera se agiliza considerablemente el proceso de lectura o control de ingreso a
diferentes lugares, como por ejemplo el registro de un huésped en un hotel o la entrada a
parques temáticos, conciertos y estadios, entre otros. El ahorro del ticket de papel al ejecutar
el escaneo directo de la pantalla del celular, le ofrece al espectador una cómoda y ágil opción.
La funcionalidad de lectura avanzada convierte a esta línea de scanners en una solución ideal
también para el mercado minorista (retail), ya que el scanner puede detectar cupones de
descuentos y tarjetas de fidelización, entre otras aplicaciones, desde la pantalla del celular, y
que permiten que el usuario interactúe directamente con el comerciante en el momento que
ejecuta la compra, ya sea en una tienda como en un restaurant.

SEGURIDAD
Estafadores clonan sitio de Microsoft Update
Los ataques a través de falsos antivirus se han convertido en una de las amenazas más
habituales de la red. En esta ocasión Sophos, compañía de seguridad TI y protección de datos,
alerta a los usuarios de Windows sobre un nuevo ataque de falso antivirus que tiene como
gancho a los boletines de seguridad que Microsoft lanza regularmente.
Nueva modalidad de ataque intenta estafar a los usuarios para que instalen software malicioso
suplantando una actualización de seguridad de Microsoft.
Los usuarios podrán ver una réplica casi exacta de la auténtica página de actualizaciones de
Microsoft – con la única diferencia de que la página falsa aparece mientras se navega con
Firefox, mientras que el verdadero sitio de Microsoft Update requiere Internet Explorer.
Utilizar como señuelo las actualizaciones de Microsoft es un truco muy ventajoso para los
cibercriminales, ya que los usuarios reciben mensualmente este boletín de seguridad y sin
duda éstos instalan dichas actualizaciones para mantener protegidos sus equipos.

