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DIRECCIONES

Visualización de la crisisQuisiera poder ver la pantalla
de mi ordenador en el televi-
sor, pero no sé cómo. Mi portá-
til Acer Aspire 3610 tiene una
salida VGA para conectar a mo-
nitor externo y el televisor tie-
ne una entrada HDMI y euroco-
nector. Isabel Ruiz.
Aunque todavía no son muy co-
munes ya existen conversores
desde VGA hasta el formato
HDMI. La dificultad de la con-
versión estriba en dos cuestio-
nes importantes. Por un lado, el
cambio de señal desde analógi-
ca hasta digital, ya de por sí
compleja, y por el otro porque
el número de líneas de salida
desde VGA es inferior al del HD-
MI, así que el conversor debe
“inventar” imagen hasta llegar,
por ejemplo a 1080. Para locali-
zar conversores lo mejor es co-
nectarse a Google y lanzar la
búsqueda del tópico “VGA TO
HDMI”. Uno de los resultados
es un artículo explicativo muy
interesante, así como una rese-
ña de varios de los converso-
res: http://sewelldirect.com/arti-
cles/vga-to-hdmi.aspx.

No se me abre MSN. Cuando
hago doble pulsación sobre el
icono de MSN, no se abre.
¿Por qué? ¿Qué puede estar
sucediendo? David Álvarez.
En primer lugar, puede ser que
el icono simplemente se haya
desconfigurado, en cuyo caso
la solución pasa por comprobar
primero que el programa funcio-
ne correctamente haciendo:
Inicio >Ejecutar y entonces se
escribe msnmsgr.exe. En unos
momentos deberá abrirse el
programa. Cuando así sea lo
único que se debe hacer es
reemplazar el icono dañado. Si
el programa no se abre, se de-
be reinstalar el software y para
ello el procedimiento es: Inicio
>Panel de control >Agregar o
quitar programas >Windows
Live Essential o bien Live Mes-
senger dependiendo de la ver-
sión instalada. Se pulsa enton-
ces en Cambiar o Quitar y lue-
go hay que escoger la opción
de Reparar.
JOAN MIQUEL VIADÉ

En poco más de 11 minutos y con
ayuda de sencillos gráficos ani-
mados, un tal Jonathan Jarvis,
desde California, consigue organi-
zar una buena y visualmente
atractiva explicación, en inglés,
de “la corta y simple historia de
la crisis crediticia”.

Por la pantalla del ordenador
pasan propietarios de casas hipo-
tecadas, inversores, intermedia-
rios, la Reserva Federal y todos
cuantos tienen algo que ver con
la situación bancaria internacio-
nal.

Forma parte de una tesis de
graduación, pero está dirigido a
afectados corrientes, para quie-
nes no resulte sencillo entender
por otros medios las supuestas
sutilezas de la situación.
CARLOS ÁLVAREZ
P www.crisisofcredit.com

SITIOS
El referente
Después de 11 meses trabajan-
do, ha nacido el diario digital
El Referente, que, como dice la
cabecera, quiere ser “diario lí-
der en información para jóve-
nes”. José Torrego.
P http://preemprendedor.
blogspot.com/

Mi ‘blog’ de juegos
Os invito a ver mi blog sobre
noticias de actualidad de la in-
dustria de los videojuegos, con
especial atención a las noveda-
des. David Figueroa.
P www.gamemyover.blogspot.
com

Parque de Polvoranca
Hace un par de meses que he
creado un blog dedicado al Par-
que de Polvoranca, uno de los
mayores parques de la Comu-
nidad de Madrid enclavado en-
tre las localidades de Leganés,
Alcorcón y Fuenlabrada.
Sebastián Navarrete.
P www.parquepolvoranca.
blogspot.com

Contaminación de fármacos
Quiero dar a conocer mi blog

sobre contaminación de espa-
cios naturales por culpa de di-
versas industrias.
Carlos de Prada.
P carlosdeprada.wordpress.
com

‘Blog’ cultural y participativo
Casas de escritores, iglesias an-
tiguas, personajes olvidados,
crítica de libros raros y más co-
sas en un blog que invita a sus
lectores a preguntar y aportar
sus conocimientos sobre un

mundo cultural sugerente y va-
riopinto. Manuelblas.
P http://manuelblasmartinez-
mapes.blogspot.com

Conduce sin miedo
La página está dedicada al mie-
do a conducir (amaxofobia),
un trastorno que cada vez afec-
ta a más personas. Ofrecemos
información y tratamiento.
Formamos parte del grupo Ga-
la Formación dedicado a la for-
mación de conductores.
Javier Díaz.
P www.conducesinmiedo.com

CONCURSOS
Widgets Betavine
Este concurso de Vodafone es
para promocionar la creativi-
dad y experimentar con la tec-
nología, compitiendo por un
primer premio de 20.000 li-
bras. El ganador contará con
el compromiso de Vodafone
para promocionar el widget
entre sus clientes. El concur-
so acaba el 30 de abril.
P http://contentstaging.beta-
vine.net/bvportal/competi-
tion/view.html?id=ff80808
11f1f3dbb011f3721070438d1

¿El peor Obama?
¿A favor o en contra del presidente
de Estados Unidos? No queda clara
la intención de esta página lanzada
por un licenciado en arte estadouni-
dense aficionado a experimentar
con las posibilidades de la Red. Ni
siquiera se pueden considerar muy
malos los cuadros reunidos en Bad
Paintings of Barack Obama. En reali-
dad, un muestrario de retratos que
van del pop a lo naïf y que muestran
(de forma aleatoria y sin más apoyo
que la imagen) visiones del mandata-
rio llenas de colorido y, casi siempre,
de buenas intenciones. Incluso cuan-
do aparece con unos calzoncillos en
la mano y rodeado de latinos/as en

ropa interior.
P iamchriscollins.com/badpaintingso-
fbarackobama/index.php

125.000 textos de la Universidad
de Salamanca
Como las grandes universidades del
mundo, la de Salamanca también tie-
ne su biblioteca digital. Aunque en el
caso del proyecto Gredos (o sea,
Gestión del Repositorio Documental
de la Universidad de Salamanca) se
trata de algo tan ambicioso como po-
ner en la Red 125.000 textos e imáge-
nes sobre la producción y el trabajo
de la propia institución desde su
creación. Una herramienta de difu-
sión en pleno periodo de creación y

desarrollo (tiene unos cuantos estan-
tes vacíos), aunque se pueden con-
sultar documentos como el expedien-
te personal de Miguel de Unamuno.
P gredos.usal.es

El portal de Wolfram
El nombre del científico londinense
Stephen Wolfram está a punto de
saltar al primer plano de Internet.
Siempre que consiga imponer el uso
de un motor de búsqueda computa-
cional capaz de responder de forma
exacta a preguntas concretas que
empezará a funcionar en mayo
(www.wolframalpha.com). Pero Inter-

net dispone ya de otros servicios
prácticos del inquieto creador del
programa Mathematica (www.wol-
fram.com). Como su Wolfram De-
monstration Project, un recurso de
código abierto que visualiza más de
4.000 demostraciones interactivas en
terrenos que abarcan matemáticas,
ordenadores, física, tecnología, artes
creativas, geografía, vida cotidia-
na… De lo más elemental a la cien-
cia avanzada.
P demonstrations.wolfram.com

El último baile de Internet
Aquel popular muñeco danzante pa-
sado de la tele a la Red tiene ya sus-
tituto. Poco a poco, el Caramell dan-
ce ha ido ganando adeptos y multipli-
ca sus versiones. Se trata de mover
las caderas con las manos sobre la
cabeza (al estilo orejas de conejito) y
nació de la fusión de un anime japo-
nés con una canción del grupo sue-
co Caramell. Pero eso es ya prehisto-
ria. Ahora lo que se llevan son las
versiones más o menos paródicas,
que pueden recurrir al doctor House,
Pokemon o Batman, entre otros mu-
chos famosos y desconocidos. Este
canal de YouTube es sólo un ejem-
plo en el que pueden verse más de
dos centenares de versiones.
P www.youtube.com/results?
search_query=caramell+dance+cos
play

LAIA REVENTÓS

David compró un monitor de la
marca BenQ en diciembre de
2006 para su ordenador. Menos
de un mes después se estropeó.
“Me lo cambiaron porque estaba
en garantía (el producto tenía
tres años en total)”, explica el lec-
tor por correo electrónico.

A los 15 meses ocurrió lo mis-
mo con el segundo monitor. “Se
ha vuelto a estropear. Me lo han
vuelto a cambiar, aunque advir-
tiéndome de que sólo me que-
dan 10 meses más de garantía
porque la de la primera pantalla
que compré, y que nunca funcio-
nó, caduca a finales de este
año”.

David está convencido de que
“no me lo cambian por uno nue-
vo, sino que el servicio técnico re-
para los monitores averiados y
luego me los dan en sustitución
de los que van fallando”.

También se pregunta: “¿Por
qué el que me acaban de reem-
plazar no tiene tres años de ga-

rantía si figura que es nuevo?”.
El departamento de comuni-

cación de BenQ España dice:
“Apreciado cliente, lamentamos
comunicarle que cualquier repa-
ración que se produzca tiene un
periodo de garantía de tres me-
ses independiente de la garantía
del monitor que es de tres años
desde la fecha de compra. Sin
otro particular, quedamos a su
entera disposición para respon-
der a cualquier otra consulta”.

Insatisfecho con la respuesta,
David insiste: ¿Me dan un moni-
tor nuevo cada vez o no?

Para confirmar la cuestión,
BenQ pide al lector “el número
de RMA que le asignaron en el
servicio técnico”. Luego, respon-
de: “el cambio se realizó por uno
nuevo”.

Pasados 15 días de la gestión
de esta queja, el tercer monitor
también falló. “No duran ni un
telediario”, se lamenta David.
Harto de tanto vaivén con las
pantallas se ha comprado uno si-
milar de otro fabricante.

La Polvoranca blanca.

Uno, dos, tres y hasta ¡cuatro!
cambios de monitor
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EL ESCAPARATE

Manos libres
Producto: MINIKIT Slim
Empresa: Parrot
Precio: 69 euros
Sitio: www.parrot.com

MINIKIT Slim es el aparato manos li-
bres de la empresa Parrot, de ligero ta-
maño que, al ser portátil, puede aprove-
charse para hablar cómodamente en
manos libres en cualquier lugar. Gra-

cias a su tecnología Bluetooth v2.0 y su
interfaz intuitiva, se conecta automáti-
camente con el teléfono móvil y sincro-
niza en segundos los contactos de la
agenda. Integra lo último en tecnología
de reconocimiento de voz multiusuario,
permitiendo un acceso intuitivo a la
agenda de direcciones para realizar o
recibir llamadas de forma segura. Elimi-
na el efecto altavoz en las conversacio-
nes y ofrece calidad de sonido, natural
y claro.

Imágenes y sonidos bellos
Producto: BeoSound 5
Empresa:Bang&Olufsen
Precio: 4.600 euros
Sitio: www.beosound5.com

BeoSound 5 es un reproductor de mú-
sica digital con una interfaz sobresa-
liente, como acostumbra su empresa

Bang & Olufsen. El aparato sirve para
escuchar música almacenada en el
disco duro, emisoras de radio a través
de Internet y ver vídeos y fotos conec-
tándolo a cualquier pantalla de Bang
& Olufsen. Se completa con un disco
duro de 500 GB, que contiene todos
los circuitos y las conexiones a Inter-
net y que está diseñado para guardar-
se fuera de la vista. Lo más original del

aparato MOTS, traducido como más
de lo mismo, que quiere ser el futuro
de las listas de reproducción inteligen-
tes. Con él, reproducir una canción es
como plantar una semilla. Siempre
que el aficionado seleccione su músi-
ca favorita, MOTS buscará automáti-
camente en su discoteca pistas pare-
cidas en función de parámetros tales
como el ritmo, la síncopa, la tonalidad
o la armonía.

A partir de este exhaustivo análi-
sis, MOTS compila automáticamente
una lista de reproducción para que el
melómano siga escuchando “más de
lo mismo”, además de incluir variacio-
nes para que el viaje musical sea lo
más estimulante posible.

MOTS emplea un modelo que com-
prime la música para comparar y cap-
tar el ADN musical de cada pista, lo
cual no afecta a la música en sí. El ob-
jetivo es reducir lo suficiente los valo-
res numéricos de las pistas para per-
mitir la comparación de grandes canti-
dades de datos, como los de una co-
lección entera.

Llave con memoria
Producto: USB Key
Empresa: LaCie
Precio: 13,90 euros
Sitio: www.lacie.
com

LaCie presenta su fa-
milia USB Key: dos me-
morias USB y un lec-
tor de tarjetas que
dan un nuevo giro al
diseño de almacena-
miento portátil. En es-
ta ocasión, la memo-
ria tiene forma de lla-
ve.

Cómodas y prácticas, se pueden
colgar en el llavero y así tener siem-
pre a mano las fotos y vídeos preferi-
dos. El diseño en material metálico
es resistente a golpes, arañazos y
también al agua. Además, es peque-
ña y ligera para que, efectivamente,
se pueda llevar siempre en el bolsillo
como una llave más. Hay modelos de

variada capacidad, aunque el más
caro es el de los ocho gigas, suficien-
tes para almacenar 8.000 fotos,
12.000 canciones o 14 películas.

Las memorias de llaves LaCie
itsaKey y LaCie iamaKeyl no abren el
coche, ni el apartamento de la playa,
pero en su interior esconden un enor-
me espacio para llevarse la oficina
encima.

El iPod casi invisible
Producto: iPod Shuffle
Empresa: Apple
Precio: 75 euros
Sitio: www.apple.com/es

iPod Shuffle es el reproductor
de música más pequeño del
mundo, según Apple, y el pri-
mer reproductor de música
que te habla. El nuevo modelo
de Apple te dice al oído el títu-
lo de las canciones, el nombre
de los artistas y de las listas de
reproducción. El iPod Shuffle
de tercera generación es nota-
blemente más pequeño que una pila de tamaño
AA, almacena hasta 1.000 canciones y es más
fácil de usar, con todos los controles localiza-
dos en el cable de los auriculares. Con sólo pul-
sar un botón se puede reproducir, pausar, ajus-

tar el volumen, cambiar de lista de
reproducción y oír el título de la
canción y el nombre del artista.

El iPod Shuffle es de aluminio
y la pinza de acero inoxidable lo
hace ultraportable. Ahora, cuan-
do uno no recuerde el título de la
canción o el nombre del artista
que está sonando, con sólo pulsar
un botón el iPod Shuffle estará al
corriente de la canción y el artis-
ta.

El iPod Shuffle puede incluso
decirte al oído datos de informa-
ción de estado, como la duración
de la batería, que llega a un máxi-
mo de 10 horas. Puede hablar en

14 idiomas, incluyendo español, inglés, fran-
cés, alemán, italiano, checo, holandés, griego,
japonés, chino mandarín, polaco, portugués,
sueco y turco. El nuevo reproductor de Apple
está disponible en colores plata o negro.

El ligero de Point of View
Producto: Mobii PC
Empresa: Point of View
Precio: 370 euros
Sitio:
www.appinformatica.es

Otro miniportátil. En esta oca-
sión de Point of View, que quie-
re participar en el éxito de este
tipo de ordenadores. Los suyos
destacan por los colores (amari-
llo, azul, rojo y verde). Su tama-
ño es el habitual (25,4x18,9x3,9
centímetros) y su peso un poco
mayor (1,22 kilos), así como su
precio. Lleva un Intel Atom 1.6
GHz; memoria de 1.024 MB; pan-
talla de 10,2 pulgadas; disco du-
ro de 160 GB; tres puertos USB,
y Windows XP.

ANA PANTALEONI

Tacto suave, muy suave. De movi-
mientos sigilosos, hasta tal punto
que uno no se da cuenta de que ha
mandado dos veces el mismo men-
saje. El nuevo HTC Dream es un te-
léfono grande que se ha tragado el
espíritu de Google. Dream incorpo-
ra el googleliano sistema operativo
Android, representado por un robot
de color verde pistacho que da la
bienvenida nada más abrir el teléfo-
no. Su diseño austero no desmere-
ce. Es sobrio y elegante, no necesi-
ta demostrar glamour. Pesa, eso sí.

Lo mejor, sin duda, es el com-
pleto y cómodo teclado QWERTY,
que se desliza. Hay dos teclas que
acompañan en esta tarea, el track-
ball, que siempre tiene sus seguido-
res, y el botón de menú, que reco-
miendan apretar cuando no se sa-
be qué hacer con el aparato.

La pantalla táctil y brillante re-
sulta fácil de usar y el paso de un
icono a otro es fluido. Pulsando en
un extremo de la pantalla abrimos
el menú desplegable; si arrastra-
mos el dedo desde la parte supe-
rior hacia abajo, se muestran las
últimas notificaciones del teléfono.

La batería de Dream no es me-
jor ni peor que la de cualquier telé-
fono inteligente. Es una asignatura
pendiente para todos. Aplicaciones
como Google Maps, Youtube y
Gmail hacen que devores el tiem-

po. Los clientes de Gmail pueden
recibir sus correos automáticamen-
te y en tiempo real en su móvil. El
teléfono incorpora Internet de alta
velocidad HSDPA y Wi-Fi.

La cámara fotográfica, de 3,2
megapíxeles, no es de las mejores.
Cuesta sobre todo aplicar el siste-
ma de autoenfoque. Dos iconos
que debe explorar el propietario
son los ajustes y el Market. El apar-
tado de ajustes permite obtener la
máxima información del teléfono;
por su parte, el Market es un uni-

verso de aplicaciones organizadas
por popularidad y fecha. Es impor-
tante tener en cuenta que para ac-
ceder al Market hay que introducir
los datos de la cuenta en GMail.

Dream sienta sus cimientos so-
bre Android, el sistema operativo
basado en código abierto de estruc-
tura sencilla que permite a la comu-
nidad de desarrolladores enrique-
cerlo con aplicaciones y mejoras
del sistema. Telefónica ofrecerá en
las próximas semanas este termi-
nal a un precio que oscilará en fun-

ción de los compromisos de voz y
datos que asuma el cliente.

Dream no está solo. Con pocas
horas de diferencia, Vodafone lan-
zaba Magic, el otro teléfono HTC
sobre Android. Contrariamente a
Dream, Magic no tiene teclado físi-
co. La operadora británica prevé
comercializarlo en abril a un precio
de entre 19 y 199 euros.

Producto: Dream. Empresa: HTC.
Precio: Hasta 199 euros, según tari-
fa. Sitio: www.telefonica.es

El HTC Dream con tecnología Android. CARLES RIBAS

Un móvil con
Android

La prueba
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