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Noticias 

Cuánto vive el coronavirus 
en sus mercados o paquetes
El covid-19 vive unas pocas horas en el 
cartón, pero puede permanecer varios 
días en el plástico o el acero. ¿Qué tanto 
deberíamos preocuparnos por la posibilidad 
de contagio a través de objetos.

Evaluación del Lenovo Yoga 
S940
Probamos el Lenovo Yoga S940, que se 
destaca por su pantalla 4K y su reducido 
tamaño. Le contamos cómo nos pareció este 
nuevo ultrabook súper delgado.

Consejos para proteger las 
baterías de sus equipos
Las baterías de teléfonos y portátiles van 
envejeciendo con cada ciclo de descarga y 
carga. Nada puede hacer contra eso, pero 
sí puede lograr que ese deterioro sea más 
lento siguiendo ciertas recomendaciones. En estos días de cuarentena el 

tiempo no alcanza para nada. Pero 
hay varios trucos y atajos de teclado 
para Windows, sus navegadores 
y Office que le pueden ayudar a 
trabajar de forma más productiva 
en su computador.
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5 tips para aprovechar su 
MateBook y un smartphone 
Huawei
El ecosistema de Huawei es más que un 
eslogan corto. Estas son cinco ventajas de 
trabajar con un MateBook y un teléfono del 
fabricante.

Herramienta gratuita para 
impulsar el marketing
Desde abril, Sigma Móvil comenzó a ofrecer 
gratis los servicios de su plataforma AIO (All 
In One), que permite hacer envíos de email y 
mensajes de texto masivos, entre otros.

Un vistazo al iPad más 
económico
El tablet menos costoso de Apple es el 
iPad de séptima generación, que tiene una 
pantalla de 10,2 pulgadas. Conozca sus 
principales cualidades.

Cómo utilizar la multitarea 
en los iPad
 
 
 
 

El sistema iPadOS permite trabajar con 
más de una aplicación al mismo tiempo. Le 
explicamos cómo aprovechar la multitarea.

AppGallery y Google Play: 
¿dónde está la diferencia?
Muchos se preguntan al momento de 
comprar su dispositivo Huawei si extrañarán 
los servicios de Google. No realmente.

El coronavirus es un híbrido 
proveniente de dos animales
Un estudio confirmó que el covid-19 proviene 
de los murciélagos, pero los pangolines 
fueron claves para entrar en los humanos.

Los gadgets imperdibles en 
los días sin IVA
Presentamos dispositivos recomendados 
para comprar en los días en los que no se 
cobrará el IVA. El siguiente es el 3 de julio.

Xiaomi presentó tres nuevos 
celulares en Colombia
Xiaomi lanzó el Redmi Note 9 Pro, el 
Redmi Note 9 y el Mi Note 10 Lite. Ofrecen 
características avanzadas de fotografía.

Columnista invitado

Novedades 

Sony presentó la consola 
PlayStation 5
Después de meses de rumores y 
especulaciones, Sony le presentó al mundo 
su próxima consola, junto con varios títulos 
que vienen en camino. La consola llegará al 
mercado a finales del 2020. ¿Estará PS5 a la 
altura de su exitosa antecesora?
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P
or cuarta vez en su 
historia, los Mac 
están dando un giro 
tecnológico radical. 
Apple, el cuarto ven-

dedor mundial de PC, lanzará a 
finales del 2020 los primeros Mac 
con procesadores diferentes a los 
de Intel. Ahora usarán chips de 
la misma familia que los iPhone 
y los iPad, creados por Apple, y 
basados en la arquitectura ARM.

Queda claro que Apple no 
les teme a los grandes cambios. 
En el mundo Windows, los PC si-
guen usando la misma familia de 
procesadores Intel con los que 
se consolidaron desde agosto 
de 1981, cuando se lanzó el IBM 
PC, el computador que se convir-
tió en el estándar que siguió toda 
la industria. Esos chips, los Intel 
x86, han evolucionado de forma 
notable en cuatro décadas, pero 
el punto es que los fabricantes de 
computadores Windows se han 
mantenido fieles a la arquitectura 
que les propone Intel.

Apple, en cambio, lanzó el Mac 
en enero de 1984 con procesado-
res de la línea Motorola 68000. 
Buscando mayor poder, en 1995 
cambió a los PowerPC, fabrica-
dos por una alianza entre Apple, 
Motorola e IBM. Y en el 2006 el 
Mac volvió a cambiar: adoptó los 
procesadores Intel, los del mundo 
Windows, usados por la mayoría 
de los PC del planeta. Esos chips 
de Intel son los que ahora empieza 
a dejar atrás.

Otro gran salto tecnológi-
co, también inédito en el mundo 
Windows, se produjo en el 2001, 
cuando los Mac adoptaron el 

sistema MacOS X (basado en un 
sistema creado por NeXT, otra 
compañía de Steve Jobs). Así de-
jaron atrás las raíces del MacOS 
original.

Control total

Para entender estos giros hay 
que recordar que Apple tiene un 
enfoque diferente al de la mayo-
ría de compañías de tecnología. 
Apple siempre ha buscado con-
trolar todas las variables en sus 
productos, en parte para ofrecer 
la mejor experiencia de uso. Por 
eso crea los componentes más 
importantes de sus equipos y ade-
más el sistema operativo, tanto en 
los PC como en sus dispositivos 
móviles. Eso se traduce en una 
gran integración y consistencia.

Esto no sucede en los mundos 
Windows y Android. En los otros 
PC, Microsoft fabrica el sistema 
operativo (Windows), docenas de 
firmas producen los computa-
dores y los procesadores son de 
Intel y AMD. Y en los smartphones 
el sistema es desarrollado por 
Google (Android), los teléfonos 
los fabrican otras compañías y, 
con algunas excepciones, los pro-
cesadores son de terceros como 
Qualcomm y MediaTek.

¿Qué busca Apple con la nueva 
transición? Primero, controlar el 
rumbo tecnológico de sus PC. El 
procesador es el ‘cerebro’ de un 
PC, su componente más importan-
te, y hoy es Intel quien determina 
el foco de su desarrollo, y enci-
ma con rezagos en la producción.

Con sus chips de la Serie A 
(A12, A13, etc.), Apple busca que 

los Mac ofrezcan gran desempe-
ño, pero con un muy bajo consu-
mo de energía, algo crítico en los 
portátiles. Su enfoque es ‘des-
empeño por vatios’. Además, los 
nuevos Mac incluirán los avances 
logrados por Apple en las GPU 
(las que manejan los gráficos) y 
en el Neural Engine (inteligencia 
artificial) de los chips del iPhone 
y el iPad.

Otra ganancia es que Apple 
tendrá la misma arquitectura 
base en todos sus productos. 
Gracias a eso, millones de apps 
creadas para el iPhone y el iPad 
ahora funcionarán en los Mac, 
algo muy atractivo para los usua-
rios. El sistema Mac obviamente 
cambia: la primera versión nativa 
será MacOS Big Sur, que el 23 de 
junio se mostró trabajando en un 
Mac con procesador A12Z Bionic, 
el mismo del iPad Pro.

Es clave el apoyo de los de-
sarrolladores de software, que 
deben adaptar sus programas 
para la nueva arquitectura. Y Apple 
ya mostró una versión de Office y 
aplicaciones de Adobe trabajando 
de forma nativa en Big Sur.

¿Cómo afecta todo esto a los 
usuarios? Los programas actua-
les se podrán usar en los nuevos 
Mac a través de un software de 
emulación, Rosetta 2, aunque eso 
les quita rendimiento. Pero tal 
como Microsoft y Adobe, los de-
sarrolladores crearán versiones 
nativas para los nuevos Mac. Y es 
de esperarse que en unos años 
algunos desarrolladores dejen 
de sacar actualizaciones de sus 
programas para los Mac x86 de 
hoy. 

El Mac da otro giro radical
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Mercado Libre generará 200 empleos en Colombia
Mercado Libre anunció que 

abrirá un centro de tecnología, 
innovación y producto en Bogotá 
este año. Este centro, el primero 
de su tipo en Colombia, generará 
200 empleos en el segundo se-
mestre del 2020, con la posibili-
dad de crecer más en el futuro.

El centro estará ubicado en 
el WeWork de la calle 100 en la 
capital del país, y creará solu-
ciones de tecnología para toda 
la región, no solo para Colombia.

La idea es que ese centro 
permita impulsar el desarrollo 
y el crecimiento de la operación 

de Mercado Libre en Colombia y 
en los demás países de América 
Latina.

Para llenar los 200 puestos 
de trabajo que tendrá el centro 
en Bogotá se están buscando 
profesionales en varias áreas 
relacionadas con tecnología. Por 
ejemplo, necesitan profesiona-
les de desarrollo de software de 
backend y frontend, seguridad 
informática, desarrollo móvil, 
business intelligence, infraes-
tructura de aplicaciones, ma-
chine learning, data science y 
experiencia de usuario.

Twitter ahora permite 
trinos de audio en iOS

Las personas que utilizan 
la aplicación de Twitter para el 
sistema iOS (el de los iPhone) 
ahora pueden publicar graba-
ciones cortas de audio junto con 
sus trinos de texto.

La función se lanzó a me-
diados de junio para un grupo 
limitado de gente en iOS, pero 
se ha venido extendiendo a todos 
los usuarios de ese sistema mó-
vil. Twitter no dijo cuándo estará 
disponible en Android.

Cuando se empieza a crear 
un trino en iOS, ahora aparece 
un nuevo botón para grabar au-
dio, ubicado encima del botón 
que permite insertar imágenes 
o videos. Al oprimirlo, es posible 

grabar un audio de máximo 140 
segundos.

Cuando se termina de grabar, 
se puede publicar el trino como 
siempre, y el audio aparece junto 
con el texto del tweet. Algo útil es 
que, si uno no alcanza a expresar 
su idea en los 140 segundos, pue-
de seguir hablando; eso inicia un 
nuevo audio que se publica como 
en un hilo de Twitter.

Los voceros de Twitter dije-
ron que con esta nueva caracte-
rística se busca darle un toque 
más humano a la forma como 
usamos esa red social, y nada 
mejor para ello que permitir que 
los usuarios nos expresemos con 
nuestra propia voz.

Es posible aplicar para esas 
posiciones a través de la sección 
‘Trabaja con nosotros’ del sitio 
web de Mercado Libre.

Mercado Libre es una de las 
plataformas de comercio electró-
nico más importantes del mun-
do. Ya es la sexta compañía más 
valiosa de América Latina en el 
mercado bursátil (la primera es 
la compañía petrolera Petrobras) 
y, según cifras de ComScore, es 
el séptimo sitio de comercio elec-
trónico en el mundo con más vi-
sitantes únicos (el primero es  el 
gigante Amazon). 

n o t i C i A S



S A L U d

El covid-19 vive unas horas en el papel o el cartón, pero puede 
permanecer varios días en el plástico o el acero. ¿Qué tanto deberíamos 
preocuparnos por la posibilidad de contagio a través de objetos?

E
stos días, la mayo-
ría de las personas 
estamos dedicando 
una gran cantidad de 
tiempo a lavar o des-

infectar todo lo que nos llega de 
la calle por miedo al coronavirus. 
E incluso después de ese dispen-
dioso proceso algunos quedamos 
con temor de haber dejado rastros 
del virus en alguna superficie. Por 
eso es importante saber qué tan-
to dura realmente el covid-19 en 
los objetos y qué tan grande es el 
riesgo de contagiarse por esa vía.

Algunos investigadores han 
realizado pruebas para averiguar 
esto, y también hay información 
útil de estudios realizados antes 
con otras variantes de coronavi-
rus (la familia de virus a la cual 
pertenece el covid-19). A conti-
nuación le contamos cuáles son 
algunas de las conclusiones:

- Unas superficies le gustan 
más. El covid-19 vive mucho más 
tiempo en unas superficies que 
en otras. En un artículo publica-
do en el sitio web de la Clínica 
de Cleveland (E.U.), el médico 

especialista en enfermedades 
infecciosas Frank Esper dice: “Al 
virus no le gusta vivir en superfi-
cies que tienen muchos huecos, 
grietas o surcos microscópicos. 
Las superficies que le gustan 
son las que son lisas, como los 
pomos de las puertas”.

Esper agrega que, por eso, el 
virus no dura mucho en el cartón, 
ya que es poroso –tienen peque-
ños huecos microscópicos–. “Y 
tampoco dura mucho en la tela, 
habitualmente menos de un día”, 
dice el doctor Esper.

¿Cuánto vive 
el coronavirus en sus 
mercados o paquetes?

Imágenes: Freepik Premium
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- No es el mayor riesgo. La 
forma principal de contagio con 
el covid-19, tal como recalcan 
constantemente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el 
Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
de E.U. (CDC), es de humano a 
humano. Hay riesgo de transmi-
sión a través de superficies u ob-
jetos, pero es menor. En el punto 
siguiente le explicamos por qué.

- No basta solo con que esté 
allí. Algunos estudios han mos-
trado que se pueden encontrar 
rastros de virus varios días des-
pués de haber llegado a ciertas 
superficies. Sin embargo, no basta 
con que el virus sea encontrado 
allí. Para que nos enferme, tiene 
que permanecer en una cantidad 
suficiente para hacernos daño.

La Clínica de Cleveland dice 
que la cantidad de virus vivo sobre 
una superficie va disminuyendo 
con el paso del tiempo, y por eso 
el riesgo de infección al tocar un 
objeto que tenga el virus disminu-
ye con el paso de los días.

La entidad explica por qué: 
“Los virus no pueden sobrevivir 
independientemente. El objeti-
vo de un virus es invadir un an-
fitrión vivo y producir más virus. 
Entonces, cuando una persona 
infectada tose y las gotitas que 
contienen el virus aterrizan en 
superficies, ese no es el resultado 
que el virus esperaba”.

Según Frank Esper, “si el virus 
aterriza en algo como una silla o 
una mesa, comienza a morir rá-
pidamente. Podemos encontrar 
algo de virus viable después de 
unos días, pero es miles de ve-
ces menos que cuando fue de-
positado allí por una persona. 
Entonces, solo porque el virus 

sea detectable en una superficie 
no necesariamente quiere decir 
que hay suficiente como para en-
fermar a alguien”.

Eugene Chudnovsky, un pro-
fesor de la Universidad de New 
York, explica mejor este punto en 
un artículo publicado en el diario 

The New York Times, en donde 
toma como ejemplo el virus de la 
influenza: “Se necesitan millones 
de copias de ese virus para infec-
tar a una persona por un contac-
to superficie-manos-nariz. En 
cambio, solo se requieren unos 
pocos miles de copias del virus 
de la influenza para infectar a 
alguien cuando el virus viaja del 
aire directamente a los pulmones”.

- Usted tiene que llevarlo a 
su boca, oídos u ojos. Además de 
mantenerse vivo en una superfi-
cie, y permanecer en una cantidad 
suficiente para enfermarnos, se 
tiene que dar otro evento: usted 
tiene que tocarse los ojos, la na-
riz o los ojos para que el virus lo 
enferme.

- Así sea bajo, hay riesgo, 
así que no se puede confiar. La 
doctora Linsey Marr, experta en 
propagación de virus en Virginia 
Tech, le dijo a The New York Times 
que todos los elementos de un 

¿CUÁNTO VIVE?
- Plástico: 3 a 7 días.

- Acero: 2 a 7 días.

- Vidrio: 4 días.

- Billetes: 4 días.

- Madera: 2 días.

- Tela: 1 día.

- Cartón: 1 día.

- Papel impreso: 3 horas.

- Cobre: 4 horas.

Fuentes: The New England 

Journal of Medicine / The Lancet / 

Cleveland Clinic.
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supermercado o los contenedo-
res y bolsas de un domicilio de 
comida en teoría pueden tener 
virus. Y por eso, aunque el ries-
go sea bajo, uno debe enfocarse 
en el riesgo mayor, en opinión de 
Marr, y desinfectar esos elemen-
tos, además de lavarse las manos.

Además, tenga en cuenta que 
con algunos objetos hay mayor 
riesgo de contagio, como le ex-
plicó al mismo diario Eugene 
Chudnovsky: “Las superficies 
que son tocadas de forma fre-
cuente por una gran cantidad de 
personas, como los pomos de 
las puertas o los botones de los 
ascensores, juegan un rol más 
significativo en la propagación de 
infecciones que los objetos que 
se tocan incidentalmente, como 
los paquetes de comida que se 
entregan en los hogares”.

Qué dicen los dos 
principales estudios

Ahora bien, ¿cuánto dura vivo 
el virus? Los dos estudios que más 
se citan sobre ese tema, ambos 

realizados por varios investigado-
res, son uno publicado en marzo 
en The New England Journal of 
Medicine (bit.ly/2XKY041) y otro 
publicado en abril en The Lancet. 
(bit.ly/2YoCPUp). El primero ana-
lizó el virus cuando se aplicó en 
varias superficies en aerosol, y el 
segundo aplicó gotas con el virus 
en las superficies.

- Aire: The New England 
Journal of Medicine (NEJM) dice 
que el virus se encontró hasta 
3 horas después, pero su poder 
infeccioso bajaba con el paso del 
tiempo (otros especialistas opinan 
que en condiciones diferentes a 
las del estudio es difícil que dure 
más de 30 minutos suspendido).

- Plástico y acero inoxidable: 
NEJM dice que el virus se detectó 
hasta 3 días después en el plásti-
co y duró hasta 2 días en el acero 
inoxidable, pero su poder era cada 
vez menor. Por su parte, el estu-
dio de The Lancet halló rastros en 
los dos materiales hasta el día 7.

- Cobre: el virus solo sobre-
vivió hasta 4 horas en ambos es-
tudios, debido a que ese metal 

tiene propiedades moleculares 
que destruyen diversos tipos de 
microorganismos.

Un artículo de Smithsonian 
Magazine (bit.ly/30rPXdO) expli-
ca que incluso en la antigüedad, 
en tiempos tan lejanos como los 
del Imperio Egipcio, los estudio-
sos de las enfermedades habían 
notado el poder del cobre para 
prevenir infecciones, aunque ellos 
no sabían por qué (los humanos 
nos enteraríamos de la existencia 
de los microbios miles de años 
después).

- Cartón: los dos grupos dije-
ron que en el cartón dura máximo 
24 horas, lo cual nos da tranqui-
lidad pensando en las compras y 
domicilios que estamos recibiendo 
estos días.

- Papel: The Lancet dice que 
el virus duró solo 3 horas en papel 
impreso y en toallas desechables. 
Pero ojo: duró hasta 4 días en los 
billetes.

- Vidrio: dura hasta 4 días, 
según The Lancet.

- Madera: dura 4 días, según 
The Lancet. 
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Evaluación del 
Lenovo Yoga S940

C o M P U t A d o R e S

Revisamos el Yoga S940, que se destaca por su pantalla 4K y su cuerpo 
delgado. Le contamos qué nos gustó del nuevo ultrabook súper delgado.

L
as nuevas dinámicas 
de trabajo exigirán, 
cada vez más, que 
los empleados cuen-
ten con computadores 

portátiles. Las visitas a la oficina 
no desaparecerán, pero el tele-
trabajo ha despegado como una 
opción importante. Esa es una 
transición que requiere portabi-
lidad, y nada mejor para ello que 
un portátil ultraliviano. Después 
de todo, su enfoque es precisa-
mente ese: brindar la máxima 
movilidad.

Lenovo es uno de los fabri-
cantes líderes en ese segmen-
to. Sus computadores ya tienen 

una penetración importante en el 
país, y esa compañía les apuesta 
a equipos cada más delgados. 
Con el Lenovo Yoga S940 ese di-
seño estilizado se llevó a solo 12,2 
milímetros de grosor. Para que 
tenga un punto de referencia, 
el teléfono Galaxy S20 tiene 7,9 
mm de grosor.

Esa es la carta de presenta-
ción de un computador que tiene 
muchas características desea-
bles. Su pantalla es una maravi-
lla para ver videos, disfrutar de 
fotos e incluso realizar trabajos 
creativos. Y su construcción de 
aluminio le da un diseño elegan-
te y perfecto, que compensa la 

ausencia de algunos puertos (una 
limitación que se debe aceptar 
en los portátiles ultradelgados).

Pantalla 4K: la diferencia 
se nota

Uno de los mayores atrac-
tivos del Lenovo Yoga S940 es 
su pantalla 4K de 14 pulgadas. 
Ese nivel de resolución, 4 veces 
mayor que el de una pantalla full 
HD, permite disfrutar con gran 
nitidez del contenido de los ser-
vicios que ofrecen calidad 4K, 
como Netflix.

De otro lado, la pantalla 
ocupa más del 90 por ciento 

Por Jeffrey Ramos
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del chasis superior, algo poco 
usual incluso en los laptops de 
lujo ultradelgados.

La gama de colores de la 
pantalla del Lenovo Yoga S940 
es mucho más amplía. Los colores 
son más brillantes, y lo mismo 
se puede decir del contraste, la 
nitidez y del realismo que ofrecen 
sus imágenes. Estos elementos 
hacen que ese computador sea 
una herramienta muy valiosa 
para aquellos que, por ejemplo, 
a menudo tienen que evaluar o 
coordinar piezas visuales en el 
camino.

Pero en el punto en el que 
realmente sorprende es en el 
campo del entretenimiento. El 
Lenovo Yoga S940 es perfecto 
para hacer una maratón de una 
serie en Netflix, gracias a su pan-
talla, pero también a los parlantes 
Dolby Atmos (que están ubicados 
a los extremos); estos ofrecen una 
calidad de sonido que sobresale, 
en especial al compararlos con 

otros equipos dentro del mismo 
segmento.

Vale la pena mencionar que 
existe otra versión de este com-
putador con una pantalla Full HD 
(monitor IPS, Full HD 300 nits/
UHD 500 nits), pero en esta re-
seña solo hablaremos del equipo 
con pantalla 4K, que fue el que 
tuvimos la oportunidad de probar.

Construcción: sencilla y 
al punto

El cuerpo del Lenovo Yoga 
S940 está hecho de aluminio, lo 
que de inmediato le da una apa-
riencia sencilla y robusta al equi-
po. Eso contrasta con lo liviano que 
se siente al cargarlo, con apenas 
1,2 kilogramos de peso.

En temas de diseño, no solo 
la idea de ‘ultradelgado’ toma su 
inspiración de la última genera-
ción de celulares, sino también la 
decisión de bordes curvos, que 
hacen ver la pantalla un poco más 

grande y le dan un toque elegante 
al computador.

Es una idea que se ve resalta-
da por el color gris acero de todo 
el equipo, que le sienta a pelo con 
el tacto metálico de su cubierta 
(que además recoge muy pocas 
huellas). Este es un equipo con 
unas medidas de 197,4 mm (alto), 
319,3 (ancho) y 12,2 (grosor).

En cuanto a los puertos, el 
usuario cuenta con USB 3.1 y dos 
Thunderbolt 3 tipo C, junto con 
la entrada jack para audífonos 
y micrófono. Algunos notarán 
la ausencia de otras entradas, 
como HDMI o SD, pero se trata de 
una concesión que es necesaria 
en la mayoría de estos equipos 
ultradelgados.

Otro elemento de su construc-
ción que impresiona es que, pese 
a su cuerpo de metal y su reducido 
tamaño, el Lenovo Yoga S940 no 
sufre en términos de temperatu-
ra ni tampoco tiene una ‘turbina’ 
debajo que arruine la experiencia 
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que sus parlantes y pantalla se 
esfuerzan por conseguir.

El otro elemento llamativo 
del Lenovo Yoga S940 está en su 
cámara. Para optimizar espacio, 
esta se encuentra en una mues-
ca (que además facilita abrir el 
equipo con una sola mano), en 
donde se encuentra la cámara 
del computador.

Lenovo dice que otro de los 
puntos fuertes del equipo está 
aquí, gracias a las tecnologías 
de rastreo y reconocimiento de 
iris. La cámara puede servir para 
desbloquear el computador, re-
conocer a dónde está mirando 
el usuario y mover pantallas, o 
incluso bajar la iluminación en 
caso de que el usuario se aleje 
de ella.

Rendimiento y batería: a 
la altura

Este ultraliviano viene equi-
pado con un procesador de oc-
tava generación, el Intel Core i7 

8565U de 1,8 GHz de velocidad, 
con tarjeta gráfica integrada Intel 
UHD 620. El equipo viene con 16 
GB de memoria RAM y 1 TB de 
capacidad de almacenamiento. 
Estos elementos se combinan 
para entregar un computador que 
sobresale en las tareas diarias 
comunes (como manejo de docu-
mentos y navegación por Internet) 
y que es capaz de seguir el ritmo 
en algunas más exigentes, como 
la edición de fotos y video.

Para muchos la duda sobre 
una pantalla 4K está en qué tanto 
impacta el rendimiento de la ba-
tería. El equipo está alimentado 
por una batería de 52 WHR. Eso 
en el papel promete cerca de 14 
horas de rendimiento. Y esa cifra 
está cercana a la realidad cuando 
se realizan tareas que no exigen 
mucho del equipo o su pantalla. 

En nuestras pruebas pusi-
mos al máximo su monitor 4K en 
una maratón de videos y el ren-
dimiento resultó estar cercano 
a las 7 horas. Es una cifra que 

todavía es impresionante consi-
derando que estamos hablando 
de una pantalla 4K en un portátil 
ultradelgado.

Conclusiones

La Lenovo Yoga S940 tiene un 
precio aproximado de 7 millones 
de pesos en su versión 4K, y se 
encuentra disponible en alma-
cenes de cadena.

Este precio corresponde al 
que suelen tener los equipos del 
grupo de ultrabooks súper del-
gados. Es algo que no sorprende, 
considerando que, una vez se pue-
de apreciar cómo se ve un video 
en su pantalla, se justifica que 
esté clasificado como un equi-
po premium. Uno que llamará la 
atención de aquellos interesados 
en actualizar su computador y 
apostar por un ultraliviano con 
una pantalla que está a bastan-
tes años de estar desactualizada 
y que permite ver contenido con 
la mejor calidad posible. 
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Consejos para proteger 
las baterías de sus equipos

H A R d W A R e

Las baterías de equipos como teléfonos y portátiles van envejeciendo 
con cada ciclo de descarga y carga. Nada puede hacer contra eso, pero sí 
puede lograr que ese deterioro sea más lento.

S
eguramente ha nota-
do que, a medida que 
pasa el tiempo, las ba-
terías de sus disposi-
tivos van perdiendo 

su capacidad de carga. Por eso, 
cada vez sus equipos le ofrecen 
un tiempo de batería menor, así 
los haya cargado completamente.

Esto es natural y no tiene so-
lución con las tecnologías actua-
les. Las baterías van envejecien-
do con cada ciclo de descarga 
y carga. El sitio especializado 
BatteryUniversity.com explica 
que las baterías de ion de litio 
generalmente mantienen su ca-
pacidad durante el primer año, 

pero luego empiezan a perder 
capacidad de carga.

Pruebas realizadas por esa 
entidad muestran que las bate-
rías de ion de litio –las que usan 
los celulares, tablets y portátiles 
modernos– pierden entre 10 y 15 
por ciento de su capacidad luego 
de 250 ciclos de descarga y carga. 

Por Javier Méndez
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Por eso, en algún momento su 
deterioro va a ser tan grande que 
la única solución será remplazar 
la batería por una nueva (muchas 
personas no alcanzan a notar esto 
porque cambian sus equipos con 
cierta frecuencia, especialmente 
sus teléfonos).

Aunque usted no puede evi-
tar ese deterioro, lo que sí puede 
hacer es adoptar ciertos hábi-
tos de uso y carga de sus dis-
positivos para que, al menos, 
esta decadencia sea más lenta. 
BatteryUniversity.com ofrece va-
rias pruebas técnicas que mues-
tran los factores que influyen en 
la expectativa de vida de una ba-
tería, entre ellos la temperatura 
ambiente, qué tanto se dejan des-
cargar los equipos y qué tanto se 
los carga en cada ciclo.

Curiosamente, varias reco-
mendaciones de los expertos so-
bre el manejo adecuado de las 
baterías van en contravía de lo 
que solemos hacer; es más, al-
gunas sugerencias les complican 
la vida a los usuarios.

Por eso, quizá lo mejor sea 
que siga estas recomendaciones 
cuando sea posible y práctico, y no 
las tenga en cuenta cuando eso le 
pueda generar problemas, como 
quedarse sin batería en la mitad 
del día. A continuación, un vistazo 
a las principales recomendaciones 
que ofrecen varios fabricantes y 
expertos en el tema.

1. No deje el equipo 
cargando durante toda la 
noche

Esta es una práctica muy co-
mún, especialmente entre los 
usuarios de celulares. Y la gente 
suele tener dos preocupaciones 

al respecto: la primera es que sea 
peligroso porque la batería se 
cargue en exceso y se recaliente; 
la segunda es que la batería se 
deteriore más rápido.

Sobre el primer punto, puede 
estar tranquilo. Los equipos mo-
dernos tienen un mecanismo que 
hace que deje de entrar energía a 
la batería cuando quedan carga-
dos al 100 por ciento. O sea que no 
se sobrecargan. Lo máximo que 
sucede es que, cuando el teléfono 
vuelve a bajar del 100 por ciento, 
de nuevo se activa la carga.

La segunda preocupación, en 
cambio, sí es cierta. No se debería 
cargar el celular u otro disposi-
tivo durante la noche porque las 
baterías de ion de litio duran más 
cuando no se las carga constante-
mente al 100 por ciento. En otras 
palabras, la batería en efecto se 
deteriora más rápido si la carga 
nocturna es un hábito del usuario.

Varias fuentes dicen que lo 
ideal es mantener siempre la 

carga del equipo en un mínimo 
de 30 por ciento y no cargarlo por 
encima de 80 a 90 por ciento, ya 
que a las baterías de ion de litio 
llegar al 100 por ciento las des-
gasta más rápido.

2. No deje que la batería 
se descargue por 
completo

Dejar descargar las baterías 
por completo también las dete-
riora más rápido. Pero esto es 
algo que alguna gente a veces 
hace por una confusión con una 
tecnología anterior: con las ba-
terías de níquel-cadmio (las an-
tiguas) sí se recomendaba esto 
para evitar el ‘efecto memoria’ 
(así se le decía a la reducción de 
su capacidad de carga). Esto no 
aplica a las baterías modernas, 
las de ion de litio, que funcionan 
diferente.

El sitio web de Samsung (bit.
ly/2UCvQWT) dice lo siguiente: 
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“Evite descargar por completo 
la batería. En las baterías anti-
guas, el consejo que se daba era 
descargarlas completamente. 
Este no es el caso con las baterías 
de los smartphones modernos. 
Descargarlas por completo puede 
reducir su vida útil. Lo mejor es 
no dejar que el nivel de la batería 
baje de 20 por ciento”.

BatteryUniversity.com dice: 
“Así como un dispositivo mecánico 
se desgasta más cuando se usa 
de forma intensiva, a una batería 
de ion de litio la afecta la profun-
didad de la descarga. Cuanto me-
nor sea la descarga, más dura la 
batería. De ser posible, evite las 
descargas completas y cargue la 
batería con mayor frecuencia. Las 
descargas parciales reducen el 
estrés sobre la batería, lo mismo 
que las cargas parciales”.

Esa entidad realizó pruebas 
que muestran cuánto le toma a 

una batería de ion de litio perder 
el 30 por ciento de su capacidad 
de carga, dependiendo de qué 
tanto se la dejaba descargar. La 
diferencia es enorme.

Por ejemplo, una batería que 
siempre se deja descargar por 
completo pierde 30 por ciento de 
su capacidad de carga luego de 
600 ciclos de carga y descarga. 
En cambio, una que no se deja 
descargar más allá del 40 por 
ciento aguanta 1.500 ciclos an-
tes de perder 30 por ciento de 
su capacidad.

3. Cargue la batería con 
frecuencia

Como se concluye de los dos 
puntos anteriores, lo recomen-
dable entonces es cargar el equi-
po con frecuencia, y mantenerlo 
entre ciertos límites: no dejarlo 
bajar de 30 por ciento de carga 

y no cargarlo a más de 90 por 
ciento. Sin embargo, el nivel su-
gerido varía entre unos fabrican-
tes y otros.

Por ejemplo, el sitio web 
de Samsung dice (https://bit.
ly/37Gq0cb): “La mayoría de los 
teléfonos tienen baterías que du-
ran más cuando se cargan regu-
larmente. A las baterías de ion 
de litio les va mejor cuando se 
mantienen por encima de 50 por 
ciento de carga”. Es un nivel dife-
rente, pero la idea es la misma: 
Samsung recomienda cargar el 
celular con más frecuencia para 
que no se descargue por com-
pleto, en vez de hacer una sola 
carga al día.

Esa empresa también sugie-
re evitar otra práctica: “Dejar el 
teléfono conectado al cargador 
(cuando ya está completamente 
cargado) mientras lo está usando 
puede reducir su tiempo de vida si 
lo hace repetidamente”. Es decir, 
cuando se cargue, desconéctelo 
del cargador.

4. Si va a guardar un 
equipo, no lo cargue por 
completo

Algo que solemos hacer cuan-
do guardamos un celular que no 
vamos a usar durante un tiempo 
(o un portátil) es cargar la batería 
al 100 por ciento antes de enga-
vetarlo. Eso no se debe hacer.

Samsung dice que cuando el 
celular no se va a usar durante 
un tiempo, lo ideal es cargar la 
batería solo hasta 50 por ciento 
antes de guardarlo. Apple reco-
mienda el mismo nivel de carga 
al guardarlo: 50 por ciento.

Con los equipos que se guar-
dan la recomendación es similar 
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a las que hemos mencionado. 
El sitio web de Apple (apple.
co/2XUxCoi) dice: “Si usted al-
macena un dispositivo con la ba-
tería completamente descargada, 
esta puede caer en un estado de 
descarga profunda, que la hace 
incapaz de mantener la carga. 
Y si lo almacena completamen-
te cargado durante un período 
prolongado de tiempo, la bate-
ría puede perder parte de su ca-
pacidad, haciendo que tenga un 
tiempo de servicio más corto”.

¿Por qué sucede esto? 
Dominik Schulte, el director de 
una firma alemana de consulto-
ría en baterías, le dijo a la publi-
cación Business Insider que las 
baterías de ion de litio enveje-
cen más lentamente cuando se 
las mantiene entre 30 y 50 por 
ciento. Y por eso ese es el nivel 
de carga que los fabricantes de 
celulares recomiendan cuando 
se va a guardar un equipo.

El punto aquí es que le to-
cará estar pendiente de andar 
cargando el equipo regularmen-
te para que no se descargue por 
completo.

Algo que yo hago es poner 
recordatorios en el smartpho-
ne: estos me avisan cada dos o 
tres semanas que debo sacar 
los equipos que no uso con tanta 
frecuencia para darles un poco 
de carga.

5. Evite someter la 
batería a calor extremo

Samsung dice lo siguiente 
sobre este tema: “El calor o el frío 
extremo dañan las baterías. Por 
eso, por ejemplo, no debería de-
jar el smartphone en la guantera 
del carro en un día muy caliente”.

BatteryUniversity.com dice 
lo mismo: “Exponer las baterías 
de ion de litio al calor, lo mismo 
que a voltajes altos de carga, les 
produce estrés, y eso genera una 
pérdida de capacidad permanen-
te”. El sitio aclara que calor exce-
sivo es por encima de 30 grados 
centígrados.

Lo contrario también se debe 
evitar. Samsung dice que “un mito 
común es que las baterías duran 
más cuando se las mete al con-
gelador. Esto no es cierto y puede 
dañar la batería”.

BatteryUniversity.com tam-
bién menciona altos voltajes en 
la carga como un factor negati-
vo, así que usted se puede estar 
preguntando: ¿se deben evitar los 
cargadores rápidos, que usan vol-
tajes mayores? Ese sitio dice que 
no todas las baterías funcionan 
igual, pero en general sugiere 
lo mismo que con un cargador 
normal: no llevar la batería a más 
de 80 o 90 por ciento con un car-
gador rápido.

Otro sitios recomiendan usar 
el cargador rápido solo en ciertas 
ocasiones, no todo el tiempo. Y el 
sitio web de Cnet, que consultó a 
varios expertos, dice que no hay 
problema con esos cargadores 
porque tienen mecanismos que 
automáticamente reducen la ve-
locidad de carga –para evitar que 
se suba mucho el voltaje– cuando 
la batería ya está cargada al 70 u 
80 por ciento (por eso la carga se 
hace más lenta en la parte final 
del proceso).

6. Siga estos consejos 
solo si no interfieren con 
lo que es práctico

Como usted ya debe estar 
pensando, algunas de estas reco-
mendaciones pueden complicarle 
la vida. Por eso, mi consejo es 
que las tenga en cuenta cuando 
no lo afecten, y no les haga caso 
en situaciones poco prácticas. 
Por ejemplo, no debería pasar-
le que, por no cargar el teléfono 
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o el portátil al 100 por ciento, se 
quede constantemente sin bate-
ría. O que un día tenga que salir 
temprano y no cargue bien sus 
equipos por el temor a dejarlos 
conectados toda la noche.

El hecho es que las baterías 
de los dispositivos electrónicos 
se van a morir tarde o temprano 
(obviamente, seguir las prácticas 
mencionadas alargará su vida), 
pero la mayoría de las personas 
cambian sus equipos con frecuen-
cia, especialmente el celular, así 
que no padecerán el deterioro (la 
última versión de iOS le muestra 
cuál es la capacidad máxima de 
carga del iPhone, así que usted 
puede ir supervisando qué tanto 
se ha deteriorado: para ver ese 
dato, abra la app Configuración, 
entre a la sección Batería y es-
coja Condición).

El cambio frecuente del te-
léfono no es porque a la gente le 

sobre el dinero, sino porque es 
bastante común que nos roben 
el celular, que se rompa, que se 
vuelva muy lento, aunque sí hay 
personas que simplemente quie-
ren acceder a nuevas caracterís-
ticas o tecnologías con regulari-
dad. Si suele conservarlo varios 
años, entonces para usted es más 
importante que para otros tener 
en cuenta las recomendaciones 
anteriores.

Las baterías de los celulares 
y otros equipos se pueden rem-
plazar. No es tan barato, pero los 
fabricantes dan esa opción, in-
cluso aunque se trate de equipos 
sellados, como son la mayoría 
de los smartphones hoy en día y 
muchos portátiles ultralivianos. 
Lo importante es hacer el cam-
bio con el fabricante o un distri-
buidor autorizado, porque lo que 
sí es peligroso es usar baterías 
diferentes a las autorizadas. 

El sistema iOS ahora le muestra 
cuál es la capacidad máxima 
de carga actual en el iPhone, 
frente a la que tenía cuando la 
batería era nueva.
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5 tips para aprovechar 
un MateBook y un 

smartphone Huawei

M o V i L i d A d

El ecosistema de Huawei es más que un eslogan corto. Estas son cinco 
ventajas de trabajar con un MateBook y un teléfono del fabricante.

A
cudimos a la tecno-
logía porque quere-
mos tomar atajos. Es 
natural optar por la 
opción más práctica 

y útil. Aquellos que recordamos 
los días de los primeros chats, 
redes sociales, celulares y otros 
dispositivos apreciamos la ra-
pidez con la que hoy podemos 
enviar un archivo, realizar una 
búsqueda o encontrar la infor-
mación perdida. Y parte de esta 
evolución está en lo que muchas 

empresas han llamado ‘ecosis-
temas de tecnología’.

Esta es una manera elegante 
de decir que vale la pena tener 
varios dispositivos del mismo 
fabricante. Eso es algo que, de 
entrada, resulta difícil reconocer 
como un beneficio, pero después 
de ‘jugar’ durante un tiempo con 
dos equipos Huawei (un computa-
dor MateBook y un smartphone) 
se hace evidente que esta idea va 
más allá de ser un lindo eslogan 
de publicidad.

Hay ventajas prácticas en 
esta ‘fidelidad’, ya que cada día 
hay más soluciones que buscan 
interconexión y que ofrecen res-
puestas reales entre equipos 
compatibles.

¿Qué es el ecosistema 
Huawei?

Un ecosistema en tecnolo-
gía es sinónimo de facilidad de 
conexión y ventajas adiciona-
les al momento de usar varios 

Por Jeffrey Ramos

Imágenes: Huawei
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dispositivos de un mismo fabri-
cante. Es un concepto que lle-
va un tiempo en el mundo de la 
tecnología, con fabricantes que 
lanzan celulares, computadores, 
tabletas, gadgets y opciones de 
hardware conectados.

Sin embargo, uno de los de-
fectos de las primeras propuestas 
de este tipo era que se concebían 
como ecosistemas cerrados. No 
era fácil trabajar con sistemas 
que no fueran compatibles.

Empresas como Huawei le 
han dado la vuelta a este concep-
to, proponiendo la posibilidad de 
una fácil y productiva interacción 
entre sus diferentes dispositivos, 
lo cual motiva al comprador a 
invertir en todos sus productos.

Esto no significa que los dis-
positivos no sean compatibles con 
otras marcas; lo que sugiere es 
que el usuario obtiene muchos 
más beneficios usando todos los 
productos Huawei, pues funcionan 
mucho mejor entre ellos. Al final, 
el propósito de un ecosistema es 
la practicidad.

Aquí vamos a ilustrar cinco 
maneras en las que esta idea de 
‘ecosistema Huawei’ se puede 
aprovechar, por ejemplo, al con-
tar con un computador de la línea 
MateBook D, que es compatible 
con otros dispositivos.

1. Compartir la pantalla 
para grabar contenido

Hoy en día, cualquiera puede 
crear contenido, y el celular se 
ha convertido en la herramienta 
preferida para hacerlo. La ma-
nera en la que muchos suelen 
subir y capturar lo que hacen en 
el celular es con alguna herra-
mienta de grabación instalada en 

el dispositivo. Pero tecnologías 
como Huawei Share, disponible 
en la línea MateBook D, permiten 
compartir la pantalla con el com-
putador de manera rápida y en 
vivo, para así facilitar las tareas.

Por ejemplo, supongamos 
que usted quiere realizar un vi-
deo comentando una partida de 
‘Fortnite’ en su celular. Con el 
ecosistema Huawei, si tiene un 
smartphone y un PC del fabrican-
te, puede jugar su partida en el 
dispositivo móvil, reproducir en 
tiempo real el juego en su com-
putador, grabar ahí (o transmitir, 
si lo quiere hacer) con una herra-
mienta más avanzada como OBS, 
y al mismo tiempo conectar un 
micrófono al PC para comentar.

2. Un drive adicional

En el portal ENTER.CO a 
menudo tenemos que replicar 
nuestro contenido en diferentes 
redes sociales, y en todas esto 
lo podemos hacer desde el PC, 
excepto con Instagram, que está 
optimizada para celulares, y por 
eso hay que transferir las imáge-
nes allí. Y no siempre es rápido 
el proceso de pasar archivos al 
teléfono, ni tampoco es sencillo 
administrar los archivos en ese 

dispositivo. Aquí es donde resul-
tan útiles funciones como Huawei 
Mobile Cloud. Lo que ofrece la 
nube de Huawei es la posibilidad 
de manejar contenido entre el 
PC y el dispositivo móvil, inclu-
so cuando se trabaja a distancia, 
utilizando los servicios del equipo 
y el fabricante en vez de solucio-
nes externas.

3. Dos pantallas son 
mejor que una

Otra opción útil del ecosis-
tema Huawei, en el caso de su 
MateBook D, es la posibilidad de 
compartir la pantalla y tener la 
imagen del celular dentro del es-
critorio en tiempo real.

Es algo bastante práctico 
para personas que como yo tie-
nen problemas importantes de 
atención. Si llega un mensaje por 
WhatsApp, se activa la notifica-
ción de un chat o quiero verificar 
algún documento guardado en 
mi celular, está la tentación de 
ir a alguna otra app que da una 
disculpa para procrastinar.

La ventaja de la pantalla adi-
cional es que permite interactuar 
con el dispositivo móvil de manera 
simultánea. Yo lo he encontrado 
todavía más útil dado que manejo 
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un equipo con todas las cuentas 
de la oficina y otro con las per-
sonales (para evitar un trino o 
correo en el lugar equivocado). 
La pantalla dividida me permi-
te tener acceso a las tareas que 
realizo con el equipo de la ofici-
na, sin tener que ingresar a estos 
perfiles desde el PC.

4. Transferencias veloces 
de archivos

Mi conexión de Internet es 
mi némesis. Siempre que ten-
go que transferir un archivo de 
video o galerías de fotos a otro 
dispositivo vía Wi-Fi es un dolor 
de cabeza porque el proceso es 
demasiado lento.

Utilizando la tecnología 
NFC de un MateBook D y de un 
smartphone Huawei este tipo de 
transferencia toma menos de diez 
segundos. No es una exageración, 
sino la media tradicional de lo que 
demora el envío de archivos a tra-
vés de la función Huawei Share. Es 
un ahorro de tiempo significativo 
para aquellos que no cuentan con 
conexiones de Internet estables, 
rápidas y a menudo requieren 
pasar archivos de forma veloz a 
otros equipos.

5. Archivos recientes: 
otra joya del ecosistema 
Huawei

Lo último que quiero resal-
tar de la experiencia de trabajar 
con el ecosistema Huawei es la 
opción de ‘Archivos recientes’. Se 
trata de una función que permi-
te sincronizar la actividad en el 
smartphone y el MateBook. Su 
mayor ventaja está en poder ver 

qué archivos se abrieron recien-
temente en el celular.

Para esto se debe ingresar a 
PC Manager - My Phone - Enable. 
PC Manager, entre otras cosas, 
tiene como función sincronizar 
y manejar la actividad entre un 

MateBook y un teléfono Huawei. 
Como resultado, se puede ex-
plorar los archivos que fueron 
vistos de manera reciente en el 
equipo. Incluso es posible traba-
jar con elementos copiados del 
computador al celular. 

20



Una herramienta gratuita 
para impulsar el marketing 

en las empresas

M e R C A d e o

E
l aislamiento preven-
tivo, al cual todos nos 
hemos ido acostum-
brando (o al menos 
aprendimos a tole-

rar), ha acelerado dramáticamente 
el ritmo de la digitalización en la 
industria colombiana. Empresas 
que jamás habían pensado en ven-
der en línea o que a duras penas 
tenían una página web han hecho 
esfuerzos enormes por diseñar, 
desarrollar y lanzar sus portales 
en línea en tiempo récord.

Siendo bastante claro desde 
los momentos incipientes de la 
crisis que los canales digitales 
iban a ser un aliado necesario para 
todas las empresas que quisieran 
operar desde el aislamiento, e 
incluso para aquellas que no te-
nían más opción que aventurarse 
a hacer el cambio, las empresas 
que ofrecen soluciones de email 
marketing y comunicación tuvie-
ron un crecimiento importante.

Una de las opciones más des-
tacadas en ese campo es la de 
Sigma Móvil, con su plataforma 
AIO (All In One), que permite ha-
cer envíos de email y mensajes 
de texto masivos, y que comenzó 

a ofrecer sus servicios de ma-
nera gratuita desde abril. Dos 
meses más tarde, ya tenía más 
de 300 empresas inscritas en el 
plan gratuito.

Aunque las cuentas gratui-
tas tienen un límite en el volu-
men de los envíos mensuales, 
los usuarios tienen el uso com-
pleto de las funcionalidades de 
la plataforma. “No creemos en la 
necesidad de diferenciar entre el 
alcance de las cuentas pagadas 
y las cuentas free, porque la co-
municación digital tiene que ser 
una herramienta al alcance de 
todos”, dijo un vocero de Sigma 
Móvil (sigmamovil.com).

Estas son algunas de las 
funcionalidades que ofrece la 

versión gratuita de AIO: envío 
de mails personalizados a miles 
de personas, mensajes de texto 
inteligentes e interactivos, en-
cuestas modales y formularios 
de registro.

Además, los usuarios pueden 
tener acceso al módulo de mar-
keting automation, que permite 
programar flujos de comunica-
ción automáticos que se actua-
lizan según el comportamiento 
real de los clientes.

Cuenta también con un sis-
tema de facturación para enviar 
mensajes transaccionales según 
las acciones predefinidas para 
cada cliente (por ejemplo, por la 
compra o despacho de un pro-
ducto), y la posibilidad de hacer 
una integración con un CRM, ERP, 
e-commerce y redes sociales.

“A diferencia de otras empre-
sas que han utilizado el modelo 
freemium para enganchar clien-
tes a través de cuentas gratuitas, 
para después cobrarles, nuestra 
política para AIO es que la cuenta 
free es gratis ahora y siempre. 
No hay límite de tiempo ni com-
promisos adicionales”, aseguró 
un portavoz de la compañía. 

Desde abril, Sigma Móvil comenzó a ofrecer gratis los servicios de su 
plataforma AIO (All In One), que permite hacer envíos de email y mensajes 
de texto masivos, entre otros.
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El tablet menos costoso de Apple es el iPad de séptima generación, que 
tiene una pantalla de 10,2 pulgadas. Conozca sus principales cualidades.

Un vistazo al iPad 
más económico

Fotos: Apple

L A  G R A n  M A n Z A n A

L
os tablets son un seg-
mento del mercado de 
tecnología que lleva 
varios años sin crecer. 
Por ejemplo, el 2019 

se cerró con un descenso en las 
ventas mundiales, tal como ha-
bía ocurrido en el 2018. Por eso, 
llama la atención que, entre las 
firmas que ocuparon los cuatro 
primeros puestos de ese merca-
do, una sí creció en ventas el año 

pasado (las otras tres decrecie-
ron) y además con un saludable 
23 por ciento: Apple.

Esa empresa domina am-
pliamente ese mercado. Uno de 
cada tres tablets vendidos en el 
mundo lleva el logo de la firma 
californiana. Apple ha logrado 
mantener el atractivo de sus ta-
blets gracias a procesadores 
cada vez más veloces, pantallas 
de mayor tamaño en cuerpos 

con pocos bordes, un sistema 
operativo que ahora ofrece multi-
tarea y accesorios útiles como el 
Apple Pencil, que permite escri-
bir a mano y hacer dibujos sobre 
la pantalla.

Pero no son equipos econó-
micos, y por eso vale la pena des-
tacar el iPad de séptima genera-
ción, el tablet más económico de 
Apple, que ENTER ha estado pro-
bando desde hace varios meses. 

Por Javier Méndez
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Nuestra conclusión es que, a me-
nos que uno tenga necesidades 
de rendimiento excepcionales, 
ese iPad es más que suficiente 
para la mayoría de los usuarios.

El iPad de séptima genera-
ción cuesta 1,7 millones de pe-
sos en Colombia (con 32 GB de 
capacidad) o 2’180.000 (con 128 
GB). Nosotros probamos el de 128 
GB, que ofrece una capacidad de 
almacenamiento razonable. Los 
32 GB del otro modelo son muy 
poco, pero la diferencia en el precio 
es tan grande (casi medio millón 
de pesos) que seguramente las 
personas que siempre han que-
rido tener un iPad aceptarán esa 
limitación.

Crecieron la pantalla y la 
memoria RAM

Apple hizo varias mejoras im-
portantes en este equipo frente 
al iPad de sexta generación –el 
modelo anterior de esa línea de 
bajo costo–. La más notoria está 
en su pantalla LED, que aumentó 
su tamaño de 9,7 a 10,2 pulga-
das (su resolución es de 2.160 por 
1.620 píxeles).

En el iPad de séptima gene-
ración también se incrementó la 

cantidad de memoria RAM (esta 
pasó de 2 a 3 GB), algo que in-
fluye en el rendimiento general 
del equipo.

Otro cambio importante es 
que el tablet de bajo costo de 
Apple ahora permite utilizar un 
accesorio muy útil, que solo se 
podía emplear en los modelos de 
mayor precio: el Smart Keyboard 
de Apple. Esta es una cubierta 
que protege la pantalla del tablet, 
pero que al desdoblarse ofrece 
un teclado.

Eso permite que uno utili-
ce este iPad sobre un escritorio 
como si fuera un portátil, con un 
teclado que es cómodo, que res-
ponde bien al tacto y que tiene la 
mayoría de las teclas de un te-
clado Apple tradicional. Hay que 
mencionar, sin embargo, que el 
Smart Keyboard es un accesorio 
que se vende aparte (vale 700 mil 
pesos en Colombia).

Al igual que el iPad de sexta 
generación, este nuevo mode-
lo también es compatible con el 
Apple Pencil, que permite tomar 
notas a mano sobre la pantalla y 
hacer dibujos o anotaciones con 
una precisión que no hemos vis-
to en ningún otro dispositivo que 
hayamos probado (el Apple Pencil 

también se vende aparte, y cuesta 
420 mil pesos en el país).

El cerebro del iPad de sépti-
ma generación es el procesador 
A10 Fusion, el mismo de la ge-
neración anterior. Lo probamos 
con aplicaciones de todo tipo, in-
cluso algunas exigentes como 
videojuegos, y el equipo ofrece 
buen rendimiento.

También responde de forma 
fluida cuando se utiliza más de 
una aplicación al mismo tiempo, 
una capacidad que ofrece desde 
hace un tiempo el sistema ope-
rativo de estos tablets, que en el 
2019 se rebautizó como iPadOS 
(el artículo de la siguiente sec-
ción le enseña cómo aprovechar 
la multitarea en un iPad).

La cámara trasera de este 
tablet es de 8 megapíxeles, con 
una apertura de f/2.4; esta pue-
de grabar video full HD (1.080p) a 
30 cuadros por segundo. El iPad 
de séptima generación también 
tiene una cámara frontal de 1,2 
megapíxeles, que graba video en 
resolución HD (720p).

Este iPad viene con sensor 
de huella digital e incluye botón 
Home. El equipo se ofrece en tres 
colores: plateado, gris espacial 
y oro. 
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Cómo utilizar 
la multitarea 

en los iPad

El sistema iPadOS permite trabajar con más de una aplicación al mismo 
tiempo. Le explicamos cómo aprovechar las opciones de multitarea.

E
l sistema operativo de 
los iPad, que desde el 
2019 se llama iPadOS, 
ha venido perfeccio-
nando las capacida-

des para multitarea con cada nue-
va versión. Esto hace que trabajar 
en esos equipos sea cada vez más 
parecido a usar un portátil.

Si usted tiene un iPad reciente 
–de cualquier gama–, es posible 
que su tablet ya se haya actuali-
zado automáticamente al iPadOS 
13.5, la versión más reciente de 
ese sistema. Y si todavía no conoce 
funciones como Slide Over o Split 
View, que le permiten trabajar con 
más de una aplicación al mismo 

tiempo, aquí le mostramos cómo 
funcionan. Una vez empiece, no 
dejará de usarlas:

1. Supongamos que usted 
quiere tomar anotaciones de un 
artículo que está leyendo en un 
sitio web, y para ello va a utilizar 
la aplicación Notas.

Foto: Apple
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En ese caso, teniendo el na-
vegador abierto en la pantalla, 
deslice el dedo desde el borde 
inferior de la pantalla hacia arriba 
(pero solo un poco; si lo desliza 
mucho, minimizará el navega-
dor) para que aparezca el Dock 
(una barra inferior que muestra 
los íconos de apps que usa con 
frecuencia).

2. Ahora toque el ícono de 
la aplicación Notas con el dedo, 
sosténgalo un instante y arrastre 
ese ícono hasta el borde derecho 
o izquierdo de la pantalla (si el 
ícono de Notas no está en el Dock, 
arrástrelo primero a ese sitio y 
luego repita el procedimiento). 
Eso dividirá la pantalla en dos y 
dejará el navegador en una mitad 
y Notas en la otra mitad.

Esa vista en pantalla dividida 
se llama Split View. Ahora puede 
crear una nota nueva y comenzar 
a escribir sus anotaciones.

3. Si desea darle más espacio 
a una de las dos aplicaciones, to-
que la línea que divide la pantalla 
en dos y arrástrela con el dedo 
hacia un lado u otro.

4. Mientras trabaja en el 
modo Split View, puede hacer 
cosas como copiar y pegar tex-
tos, e incluso puede arrastrar 
imágenes entre una aplicación y   
otra (para ello se toca la imagen, 
se mantiene presionada y luego 
se arrastra a la otra app).

5. Cuando quiera cerrar la 
pantalla dividida, arrastre la línea 
negra por completo hasta uno 
de los bordes (el de la app que 
quiere cerrar). Eso dejará solo 
la otra aplicación en la pantalla.
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6. Otra función útil es Slide 
Over, que permite abrir una app 
que queda encima de otra apli-
cación que se tenía abierta. Por 
ejemplo, si está usando su navega-
dor y quiere enviar un mail, puede 
abrir la app de correo y dejarla 
encima del navegador mientras 
manda un mensaje.

Para ello, teniendo abierta 
una primera app, deslice el dedo 
de abajo hacia arriba para abrir 
el Dock. Luego arrastre el ícono 
de la segunda aplicación hasta la 
pantalla, por ejemplo al centro 
(no hacia los bordes).

Eso dejará la nueva app ‘flo-
tando’ encima de la primera (esto 
también funciona cuando tiene 
dos apps en pantalla dividida, en 
cuyo caso quedará con tres apli-
caciones en uso al mismo tiempo).

7. Si quiere mover la app que 
está en el modo Slide Over, toque 
la barra gris horizontal en la parte 
superior de la aplicación y muéva-
la hacia otro lado de la pantalla.

Y si quiere quitar esa app de 
la pantalla, toque la barra gris 
y arrastre la aplicación hacia el 
borde derecho (si la arrastra hacia 
el borde izquierdo, la pantalla se 
dividirá en el modo Split View).

Si sacó una app que tenía en 
Slide Over, pero la quiere traer de 
vuelta, deslice el dedo desde el 
borde derecho hacia la izquierda 
y esta aparecerá de nuevo.

8. Otra función útil es PIP, 
que le permite seguir reprodu-
ciendo un video mientras abre 
otra aplicación o va a Inicio. 
Funciona así: si está viendo un 
video en YouTube en pantalla com-
pleta, tóquelo; aparecerá un ícono 
en la esquina superior izquier-
da que le permite minimizarlo. 
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Ahora toque el ícono; eso mini-
mizará el video. Este se verá en 
una esquina en una ventana más 
pequeña, y usted podrá abrir la 
aplicación que desee sin que el 
video deje de reproducirse.

9. Si en algún momento ne-
cesita que el video desaparezca 
de la pantalla, pero lo quiere se-
guir reproduciendo porque está 
escuchando el audio, arrastre la 
pequeña ventana del video hacia 
el extremo izquierdo o derecho. 
Eso mantendrá el video andando, 
pero lo único que verá es una pes-
taña en el borde de la pantalla.

Si arrastra esa pestaña, el 
video volverá a quedar en la pan-
talla. Y si quiere volver a poner el 
video en pantalla completa, toque 
el ícono de la izquierda.

10. Finalmente, hay dos ‘ges-
tos’ con los dedos que le serán 
útiles cuando quiera cambiar a 
otra de las aplicaciones que tie-
ne abiertas.

El primer gesto le permite 
ver todas las aplicaciones que 
tiene abiertas. Para ello, deslice 
un dedo desde el borde inferior 
hacia arriba, y deténgase en la 
mitad. Eso le mostrará las apps 
en una vista en miniatura; para 
ir a alguna, tóquela. Este gesto 
funciona cuando está en la pan-
talla de inicio y también cuando 
está en alguna aplicación.

El segundo gesto es este: 
deslice cuatro o cinco dedos en 
la pantalla de izquierda a dere-
cha o viceversa, y eso lo llevará a 
la aplicación que estaba usando 
antes. Si repite el procedimiento, 
saltará a otra app hasta que rote 
por todas las que tiene abiertas. 
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AppGallery y Google Play: 
¿dónde está la diferencia?

A P L i C A C i o n e S

La principal pregunta de muchos al momento de comprar un dispositivo 
Huawei es si extrañarán los servicios de Google. No realmente.

H
uawei o no Huawei. 
Esta es la cuestión. 
El fabricante chino 
hoy está compitien-
do en las grandes 

ligas. Dispositivos como el P40 Pro 
demuestran que en términos de 
cámaras y procesamiento están 
a la altura de otros fabricantes en 
la gama alta, mientras que en el 
segmento de gama media y baja 
compiten con propuestas pode-
rosas como el Y9s o el P40 Lite. 
No obstante, muchos parecen te-
merosos de comprar los equipos 

de la marca ante la ausencia de 
los servicios de Google. Pese a 
que la tecnología a menudo nos 
pide cambios, la verdad es que 
lo nuevo nos intimida. 

La primera pregunta que mu-
chos tienen al respecto es: ¿cuál 
es la diferencia? ¿Es AppGallery 
un remplazo o hay algo más 
detrás de la opción que ofrece 
Huawei en sus dispositivos más 
recientes? Decidimos responder 
esta pregunta aclarando algu-
nos puntos que son importan-
tes y escribiendo una especie de 

‘primeras impresiones’ de nues-
tra experiencia con la tienda de 
apps de Huawei.

AppGallery: 400 millones 
de usuarios al mes

Lo primero que hay que acla-
rar es que AppGallery hace par-
te de lo que el fabricante chino 
ha denominado como Servicios 
Móviles Huawei (o HMS, por sus 
siglas en inglés).

De manera sencilla, son ser-
vicios ofrecidos por la marca que 

Por Jeffrey Ramos
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buscan entregar soluciones per-
sonalizadas, tal como las que ofre-
ce Google. Adicionalmente, esto se 
extiende a soluciones en la nube, 
servicios de ubicación e incluso 
la tienda en la que se descargan 
las aplicaciones, que es preci-
samente lo que es AppGallery.

De acuerdo con cifras del fa-
bricante, AppGallery cuenta con 
más de 400 millones de usuarios 
mensuales. Es la tercera entre 
las tiendas móviles del mundo, 
por debajo de Google Play y App 
Store. Lo que esto significa es 
que Huawei había consolidado 
su plataforma de distribución de 
apps incluso antes de que fuera 
la opción preestablecida en sus 
dispositivos.

Interfaz: lo conocido 
gusta

La interfaz de la tienda es 
bastante similar a la que los 
usuarios están acostumbrados 
a usar. El menú principal cuen-
ta con aplicaciones destacadas 
o recomendadas de acuerdo con 
lo que se ha descargado. En la 
parte superior hay una barra de 
búsqueda y en la parte inferior 
se encuentra un menú de nave-
gación que permite filtrar el ca-
tálogo de aplicaciones.

Al ingresar a las aplicaciones 
uno encuentra un menú conoci-
do. En la parte superior está el 
nombre de la app, una calificación 
por estrellas, una descripción, 
una galería de imágenes y una 
sección de comentarios.

Algo útil es que en el botón de 
instalación está el tamaño de la 
aplicación. Así podemos conocer 
esa información antes de decidir si 
la descargamos, dependiendo de 

la capacidad de almacenamiento 
que tenemos en el smartphone. 
En este sentido, la manera en la 
que la tienda entrega información 
es mejor que en Google Play.

El menú inferior opera de ma-
nera similar a como lo hacen otras 
tiendas para Android. La sección 
de destacados cuenta con aplica-
ciones seleccionadas por ser las 
más descargadas. Por su parte, 
el espacio de ‘Categorías’ cuen-
ta con divisiones como ‘Juegos’, 
‘Compras’, ‘Estilo de vida’ y otras 
para facilitar la búsqueda.

Debido a que AppGallery no 
funciona con la cuenta de Google, 
sino con el ID de Huawei, la per-
sona también dispone de una pes-
taña para ver su información de 
usuario.

Otro plus está en la sección 
de ‘Premios’, que recompensa la 
descarga de ciertas aplicaciones.
Estos regalos pueden ser ‘mone-
das’ dentro de la app, períodos 
de prueba gratis o bonos para 
compras.

Dos maneras de acceder 
a las aplicaciones

Al momento de descargar 
las aplicaciones en AppGallery 
hay dos alternativas. La buena 
noticia es que siempre hay una 
manera de acceder a las apps a 
través de la tienda de Huawei. 

La normal es descargando 
la app directamente a través de 
AppGallery. No hay mayores dife-
rencias frente a la manera como 
operan otras tiendas para Android.

Pero hay otros casos en los 
que AppGallery dirige al usua-
rio para que pueda descargar 
la app desde la página oficial de 
la misma. Un ejemplo es el de 
WhatsApp. La primera manera de 
reconocer estas apps es porque 
no cuentan con el logo, sino con 
un avatar gris. También se puede 
ver que debajo de su descripción 
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aparece desde qué sitio se va a 
descargar y, en vez de ‘Instalar’, 
se tiene el botón ‘Obtener’. Desde 
allí se puede descargar el APK y 
¡voilá! Se tiene la app en el celular.

En otros casos, AppGallery lo 
dirigirá al sitio oficial de la app, de 
manera que pueda disfrutar de 
ella sin instalarla. Lo importante 
acá es que la tienda de Huawei 
busca dirigirlo para que no sienta 
una experiencia interrumpida. Y 
más importante: se asegura de 
que no descargue contenido de 
fuentes no oficiales, o que pue-
den contener malware.

Es una manera inteligente en 
la que Huawei ha logrado sortear 
la mayor duda que muchos tienen 
al momento de comprar un ce-
lular de esa marca ¿Está la app 
que necesito en la tienda? La res-
puesta es que, si no se encuentra, 
la tienda ofrece alternativas para 
que igual pueda descargarla o 
utilizarla a través de atajos. Así, 

no es realmente que las apps de 
Google Play estén ausentes, sino 
que se accede a ellas de manera 
diferente.

Otro elemento muy positi-
vo es que el número de apps se 
ha incrementado en los meses 
que han transcurrido desde su 
implementación en occidente 
(AppGallery lleva un buen tiem-
po funcionando en China) y hoy 
incluso hay ciertas apps popu-
lares que están en una ‘lista de 
espera’. El fabricante asegura que 
está enfocado en colaborar con 
los desarrolladores e invitarlos 
a usar sus HMS para tener más 
apps disponibles en la tienda.

Hablando de cambiar de 
equipo…

Aunque no está relacionado 
con AppGallery, una de las fun-
ciones que pudimos probar fue 

la plataforma de Phone Clone. Se 
trata de un servicio compatible 
con dispositivos iOS y Android, 
que permite transferir datos al 
momento de pasar de un celu-
lar a otro. Aunque existen otras 
aplicaciones y servicios de fa-
bricantes que ofrecen opciones 
similares, en el caso de Phone 
Clone no se limita solo a las apps o 
galerías, sino que incluso permite 
transferir historiales de ciertas 
aplicaciones.

Este último elemento prueba 
ser uno de los más prácticos. Al 
utilizar Phone Clone uno puede 
encontrar que no necesita ingre-
sar de nuevo a ciertos servicios, 
pues parece que la plataforma 
transfiere los datos sin cerrar 
en algunos casos la aplicación. 
Con velocidades de 1 GB por mi-
nuto mediante una red Wi-Fi lo-
cal, también resulta una opción 
bastante atractiva para aquellos 
que son ‘nómadas del smartpho-
ne’ y a menudo están cambiando 
de celular. 
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El coronavirus resultó 
ser un híbrido

Un estudio confirmó que el covid-19 proviene de los murciélagos, pero 
los pangolines fueron claves para que pudiera atacar a los humanos.

L
os amantes de las teo-
rías de conspiración, 
que decían que el co-
ronavirus fue creado 
por Bill Gates, o que 

surgió de un accidente en un labo-
ratorio chino, tendrán que buscar 
un tema diferente para especular.

Un extenso estudio realiza-
do por varios investigadores es-
tadounidenses demostró que el 
covid-19 proviene principalmen-
te de los murciélagos, pero los 
pangolines aportaron material 
genético que le dio gran poder 
sobre los humanos.

Los investigadores, que perte-
necen a instituciones como Duke 

University Medical Center, Los 
Alamos National Laboratory y 
New York University, estudiaron 
diversos genomas de coronavirus, 
y su conclusión es que el covid-19 
surgió a través de un proceso na-
tural llamado recombinación, en 
el que el material genético de va-
rias especies se mezcla.

El análisis de los genomas 
de coronavirus, cuyo resultado 
se publicó en Science Advances 
(bit.ly/2BAbhUh), dice que el co-
vid-19 está relacionado princi-
palmente con virus hallados en 
murciélagos. Sin embargo, una 
proteína que está en la superficie 
del covid-19, y que es clave para 

su interacción con los humanos, 
proviene de los pangolines, unos 
mamíferos con escamas que son 
comunes en Asia y África.

La secuencia proveniente 
del pangolín es esencial para la 
habilidad que tiene el virus de 
atacar a los humanos, según los 
investigadores.

El estudio da luces sobre el 
origen del covid-19, pero también 
muestra algo preocupante: que los 
animales, y la recombinación de 
su material genético, son un labo-
ratorio de la naturaleza que cada 
cierto tiempo creará, de manera 
espontánea, virus letales para los 
humanos. 

Imagen: Adam Tusk / Flickr

proveniente de dos animales



A C t U A L i d A d

Presentamos algunos equipos que vale la pena considerar para los días 
en los que no se cobrará el IVA en Colombia. El próximo es el 3 de julio.

L
a emergencia econó-
mica causada por la 
pandemia del covid-19 
aceleró la llegada de 
los días sin IVA que se 

habían incluido en la última refor-
ma tributaria de Colombia, y que 
ahora están vigentes a través del 
decreto 682 de 2020.

Estas jornadas inicialmente 
estaban planeadas para llevarse 
a cabo entre julio y octubre, pero 
finalmente se dejaron para junio 
y julio: el 19 de junio, el 3 de julio 
y el 19 de julio.

En estas fechas no se co-
brará el IVA del 19 por ciento a 
los compradores de ocho tipos 

de artículos, incluidos varios que 
les interesan a los amantes de 
la tecnología.

Las compras exentas se po-
drán realizar a través de canales 
electrónicos (sitios web y apps de 
domicilios) y presenciales, pero 
aplicarán solo para productos que 
se vendan dentro del territorio 

imperdibles 
en los días sin IVA

19
Los gadgets

Por Carlos David Cuello
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colombiano. Es decir, olvídese de 
conseguir un descuento en algún 
producto comprado por medio 
de Amazon o eBay, por ejemplo.

La mayoría de los gadgets y 
dispositivos tecnológicos exen-
tos, incluyendo celulares, com-
putadores personales y televi-
sores, entrarán en la categoría 
de electrodomésticos, en donde 
obviamente también estarán todos 
los equipos de línea blanca. En 
esa categoría se podrán comprar 
sin IVA productos cuyo precio no 
sobrepase los 2’848.000 pesos.

Los juguetes son otra cate-
goría cuyos descuentos pueden 
atraer a los amantes de la tecno-
logía, ya que también se contem-
plan los juguetes electrónicos y 
nuestros favoritos: los videojue-
gos. En esta categoría el tope es 
mucho más bajo; los descuentos 
solo aplicarán a productos que no 
sobrepasen los 356.000 pesos.

La DIAN dijo que las compras 
exentas de IVA solo serán válidas 
para pagos por medios electró-
nicos, no en efectivo. Además, 
el producto comprado deberá 

facturarse el mismo día sin IVA, 
sin importar que la factura sea 
electrónica o tradicional.

Finalmente, se podrán adqui-
rir hasta tres unidades del mismo 
bien, sin importar referencias o 
marcas. Por ejemplo, no podrá 
comprar más de tres celulares, 
así sean de marcas y modelos 
diferentes.

Si quiere más detalles, hay 
una página sobre el tema en el 
sitio de la DIAN (bit.ly/2Uzb2PR). 
Ahora sí, un vistazo a nuestros 
productos recomendados.

Teniendo en cuenta que los 
iPhone 11 sobrepasan por mucho 
el límite de 2,8 millones de pesos 
para estar exentos de IVA, el iPho-
ne SE queda como la mejor opción 
para estrenar un smartphone de 
Apple ahorrándose el voluminoso 
impuesto. Este modelo de iPhone 
llegó en el 2020 para remplazar el 
iPhone SE original, lanzado en el 
2016, que es el celular más eco-
nómico de la firma californiana, 
y cuyo rasgo característico es su 
pantalla de 4,7 pulgadas, mucho 
más pequeña que la de los de-
más iPhone.

El nuevo iPhone SE cuenta 
con especificaciones muy pare-
cidas a las del iPhone 8, que fue 
el teléfono principal de Apple en 
el 2017, como una cámara prin-
cipal de 12 megapíxeles, cámara 
secundaria de 7 megapíxeles, 3 GB 
de memoria RAM, lector de hue-
lla, almacenamiento desde 64 GB 
de capacidad y certificación IP67 
(se puede sumergir hasta un me-
tro bajo el agua por media hora).

Sin embargo, mirar solo esos 
números en las especificaciones 
no sería justo, porque el nuevo SE 
ofrece las tecnologías más recien-
tes de Apple. Por ejemplo, usa el 
mismo procesador A13 Bionic de 
6 núcleos que emplea el iPhone 

iPhone SE

11 en todas sus variantes, lo que 
garantiza muy buen rendimiento.

- Precio con IVA: entre 2,1 
y 2,2 millones de pesos, depen-
diendo del proveedor.

- Precio sin IVA: entre 1,7 y 
1,8 millones de pesos.
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Los tablets son otros disposi-
tivos cobijados por la exención al 
impuesto del IVA. Y una opción con 
características premium, versá-
til y con un precio relativamente 
competitivo es el Huawei Media 
Pad M6 (si lo que le interesa es 
un tablet con sistema iOS, lea en 
esta edición nuestra evaluación 
del iPad de séptima generación, 
el más económico de los tablets 
de Apple).

El Media Pad M6 de Huawei 
es un tablet con pantalla de 10,8 
pulgadas y resolución 2K (2.560 
por 1.600 píxeles), con tecnología 
ClariVu (propietaria de Huawei) 
para mejorar los niveles de con-
traste y la claridad de la imagen. 
Su procesador es un Kirin 980 (el 
mismo del teléfono Huawei P30 
Pro), con doble unidad de proce-
samiento de redes neuronales 
(inteligencia artificial).

En materia de sonido, ofrece 
una gran experiencia gracias a su 

sistema de cuatro altavoces afina-
dos por los expertos en sonido de 
Harman Kardon, los cuales ade-
más son compatibles con sonido 
envolvente Dolby Atmos.

Otras características son: 4 
GB de memoria RAM, una cámara 
principal de 13 megapíxeles, una 
cámara frontal de 8 megapíxeles, 
128 GB de capacidad de almace-
namiento interno y una batería de 
7.500 mAh (compatible con carga 
rápida).

Pero no todo es perfecto en 
este tablet. Su sistema operativo 
Emui 10.0, propietario de Huawei 
y basado en Android 10, ya no in-
cluye de fábrica las aplicaciones 
de Google y de otros desarrollado-
res de software estadounidenses, 
como Facebook y Twitter, debi-
do al veto comercial que Estados 
Unidos les impuso a varias em-
presas de China.

AppGallery, la tienda de apli-
caciones de Huawei, continúa 

Tablet Huawei Media Pad M6

creciendo y ofrece una opción 
nutrida de apps, pero para ba-
jar las aplicaciones más popula-
res en el mundo móvil habrá que 
recurrir a tiendas de terceros, 
como Aptoide, que tienen cierto 
nivel de riesgo.

Por todo lo demás, el fun-
cionamiento de su sistema ope-
rativo es muy eficiente, no tiene 
problemas de rendimiento con 
ninguna app y puede funcionar 
en modo de escritorio, como un 
computador tradicional.

Además, se puede mejorar 
mucho su experiencia de uso a 
través del teclado Smart Magnetic 
Keyboard (que permite usar el 
tablet como si fuera un compu-
tador portátil) y el stylus M-Pen 
Lite, que se venden por separado.

- Precio con IVA: entre 1,9 
y 2,4 millones de pesos, depen-
diendo del proveedor.

- Precio sin IVA: entre 1,5 y 
2 millones de pesos.
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Los parlantes inteligentes 
son una gran opción para los días 
sin IVA, y su precio es moderado. 
Aunque hay parlantes de varias 
marcas, el Nest Mini, que es la 
segunda generación del Google 
Home Mini, es una gran alterna-
tiva, pues es un dispositivo relati-
vamente reciente y con un precio 
muy competitivo.

El Nest Mini es un pequeño 
altavoz inteligente, que se activa 
con el comando “OK Google” para 
responder millones de preguntas, 
incluyendo el pronóstico del clima 
o las indicaciones para llegar a un 
lugar (con Google Maps). También 
puede sincronizarse con otros 
dispositivos inteligentes del ho-
gar (como su teléfono o su smart 
TV) para utilizarlos a través de 
comandos de voz. Además, el 
Nest Mini puede reproducir mú-
sica streaming (desde servicios 
en línea como Spotify y Deezer) 
y emisoras por Internet.

A nivel de hardware, ofrece 
varias mejoras frente al primer 
modelo de Google Home Mini, 

como un tercer micrófono para 
escuchar mejor los comandos de 
voz, un chip dedicado para mejo-
rar el sonido y unos bajos el doble 
de potentes.

El Nest Mini está diseña-
do para utilizarse conectado a 
Internet a través de Wi-Fi, y ojalá 
acompañado por varias unidades, 
para tener la posibilidad de usar 
los dispositivos inteligentes en 

Google Nest Mini

todos los rincones de la casa y 
llevar su sonido a cada espacio. 
También se puede colgar, como 
si fuera un cuadro o un reloj de 
pared.

- Precio con IVA: entre 170 mil 
y 210 mil de pesos, dependiendo 
del proveedor.

- Precio sin IVA: entre 140 mil 
y 170 mil de pesos, dependiendo 
del proveedor.

Samsung Galaxy Note 10 Lite
Si quiere aprovechar el día 

sin IVA para comprar un teléfono 
inteligente con pantalla grande y 
lápiz táctil, un tabléfono puede ser 
la mejor opción. Y en este seg-
mento, el Samsung Galaxy Note 
10 Lite indudablemente es uno de 
los candidatos más destacados, 
por varias razones.

Este equipo cuenta con una 
pantalla Super Amoled de 6,7 pul-
gadas con resolución de 1.080 
por 2.400 píxeles (Full HD+), un 
procesador de ocho núcleos, una 
batería de 4.500 mAh (con ca-
pacidad de carga ultrarrápida), 
desbloqueo mediante reconoci-
miento de rostro, un sensor de 

huella digital, 6 GB de memoria 
RAM y 128 GB de capacidad de 
almacenamiento.

Además, su cámara principal 
tiene tres lentes: un ultra gran 
angular, un gran angular y un te-
leobjetivo, cada uno de 12 mega-
píxeles (a eso se suma una cámara 
frontal de 32 megapíxeles).

35



Asus VivoBook 14

Hoy en día, en el mercado co-
lombiano hay una oferta muy nu-
trida de computadores que tienen 
una buena relación entre calidad y 
precio. Una de las alternativas más 
destacadas es el Asus VivoBook, un 
portátil con pantalla de 14 pulga-
das, que tiene biseles muy delgados 

(unos 5,7 mm de ancho) y ofrece 
una relación entre el tamaño de 
la pantalla y el cuerpo del com-
putador de 87 por ciento.

Este portátil tiene una bisagra 
con un sistema de precisión que 
sostiene la pantalla en cualquier 
ángulo y eleva en dos grados la 

posición del teclado, para que sea 
más cómodo escribir. En materia 
de diseño también se destaca que 
está disponible en tres colores 
(plateado, gris y azul); además, 
su peso es muy ligero, con solo 
1,5 kilogramos de peso.

En cuanto al hardware, el 
VivoBook 14 incluye un proce-
sador AMD Ryzen 5 3500U con 
4 núcleos y 2,1 GHz de velocidad 
(hasta 3,7 GHz en modo turbo). 
Cuenta además con 8 GB de me-
moria RAM y 256 GB de almace-
namiento en una unidad de estado 
sólido (más rápida que los discos 
duros tradicionales).

- Precio con IVA: entre 2,3 
y 2,6 millones de pesos, depen-
diendo del proveedor.

- Precio sin IVA: entre 1,9 y 2,2 
millones de pesos, dependiendo 
del proveedor.

Todas estas características 
vienen complementadas por el 
S-Pen, un lápiz táctil que también 
se puede utilizar como control 
remoto para la cámara del telé-
fono y algunas apps multimedia; 
ese lápiz convierte la escritura a 
mano en texto digital legible, sirve 
para hacer dibujos y permite es-
cribir texto en el teléfono incluso 
cuando la pantalla está en modo 
de espera.

- Precio con IVA: cerca de 2,5 
millones de pesos, dependiendo 
del proveedor.

- Precio sin IVA: alrededor 
de 2,1 millones de pesos.
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Los smart TV probablemente 
estarán entre los protagonistas 
durante los días sin IVA. Y aunque 
la competencia es nutrida en el 
mercado de los televisores, la 
compañía surcoreana Samsung 
logra brillar en este segmento 
por debajo de los 2,8 millones de 
pesos con los smart TV de la se-
rie 8 del 2020, específicamente la 
línea TU8000, que ofrece televi-
sores LED de 43 a 65 pulgadas, 
con resolución Ultra HD (también 
conocida como 4K).

La serie de televisores TU8000 
cuenta con el procesador Crystal 
de Samsung, que le permite mos-
trar colores vivos, potenciados 
por el efecto HDR para mejorar el 
contraste en las escenas oscuras 
y equilibrar el brillo de todos los 
contenidos.

Además, su pantalla, bauti-
zada por Samsung como Crystal 
Display, ofrece un gran nivel de 
contraste y una buena uniformi-
dad en el color negro. Esto hace a 

estos televisores una muy buena 
opción para ver películas.

Eso sí, la reducción en el pre-
cio de esta nueva serie TU8000, 
con respecto a los anteriores mo-
delos de la serie 8, también sig-
nifica que se eliminaron algunas 
características avanzadas de sus 
antecesores, como la Gama Amplia 
de Colores (Wide Color Gamut), 
esencial para aprovechar a fondo 
el efecto HDR, presente en varios 
videojuegos y películas Ultra HD 
modernas.

Estos televisores ofrecen un 
input lag muy bajo (especialmen-
te a través de su Modo Juego), lo 
que es muy beneficioso para los 
videojuegos, ya que no es notoria 
la diferencia de tiempo entre el 
momento en el que se presiona 
un comando en el control o el te-
clado y su correspondiente acción 
en la pantalla.

Para los amantes de los de-
portes, las películas de acción y  
los videojuegos, estos televisores 

Smart TV Samsung TU8000

también incluyen tecnología de 
inserción de cuadro negro, que 
reduce las imágenes borrosas en 
las escenas de movimiento rápido.

Otra cualidad es que su con-
trol One Remote permite contro-
lar otros dispositivos y progra-
mas, como decodificadores de 
televisión, apps y hasta consolas 
de videojuegos. Además, este TV 
puede recibir comandos de voz 
a través de su asistente de voz 
múltiple, que incluye Bixby Voice, 
de Samsung.

Además, los televisores de 
esta serie se pueden utilizar con 
los parlantes inteligentes Amazon 
Alexa y Google Home. Y también 
ofrecen compatibilidad con Apple 
Air Play 2, para compartir de for-
ma inalámbrica contenidos desde 
un iPhone, iPad o Mac.

- Precio con IVA: entre 1,4 
y 2,6 millones de pesos, depen-
diendo del tamaño.

- Precio sin IVA: entre 1,1 y 
2,1 millones, según el tamaño. 
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Xiaomi presentó 
tres nuevos celulares 

en Colombia

t e L É F o n o S

La compañía china, el tercer mayor vendedor de teléfonos en nuestro 
país, lanzó el Redmi Note 9, el Redmi Note 9 Pro y el Mi Note 10 Lite. 
Todos ofrecen características avanzadas para fotografía.

El Redmi Note 9 Pro vale 1’649.900 pesos, con 128 GB de almacenamiento / Fotos: Xiaomi.
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L
a compañía Xiaomi se 
ha convertido en uno 
de los principales ven-
dedores de celulares 
en Colombia. Según 

un estudio de Canalys, es el tercer 
mayor vendedor de smartphones 
en el país. Varios de sus teléfonos 
son muy populares, entre ellos 
los de la línea de gama media 
Redmi Note, que estos días está 
llegando a nuestro mercado con 
una nueva generación de equipos.

La familia Redmi Note, que ha 
vendido 110 millones de unidades 
en el mundo, se renovó con dos 
nuevos modelos: el Redmi Note 9 
y el Redmi Note 9 Pro. El primero, 
que tiene una pantalla de 6,53 pul-
gadas, estaba programado para 
llegar a Colombia en la tercera 
semana de junio. Por su parte, 
el modelo Pro, cuya pantalla es 
de 6,67 pulgadas, debutará en la 
primera semana de julio.

Adicionalmente, Xiaomi lanzó 
el smartphone Mi Note 10 Lite, 
con pantalla de 6,47 pulgadas, 
que debía llegar a las tiendas de 
Colombia en la tercera semana 
de junio.

Redmi 9 Note

El modelo más económico de 
esta familia es el Redmi Note 9, 
que en Colombia cuesta 1,2 mi-
llones de pesos con 4 GB de me-
moria RAM y 128 GB de capacidad 
de almacenamiento.

Este equipo tiene cuatro 
cámaras traseras. La principal 
brinda una resolución muy ge-
nerosa, de 48 megapíxeles, con 
una apertura de f/1.79. También 
ofrece un lente ultra gran angular 
de 8 megapíxeles, que sirve, por 
ejemplo, para capturar paisajes 

o grupos grandes de personas; 
además, trae un lente macro de 2 
megapíxeles y un sensor de pro-
fundidad de 2 megapíxeles. En 
la parte frontal, el celular tiene 
una cámara de 13 megapíxeles.

El procesador del Redmi Note 
9 es el nuevo MediaTek Helio G85, 
un chip de ocho núcleos. La ba-
tería de este teléfono es de gran 
capacidad (5.020 mAh) y es com-
patible con carga rápida de 18W.

Redmi Note 9 Pro

El teléfono Redmi Note 9 Pro, 
por su parte, cuesta 1’649.900 pe-
sos en el país con 6 GB de memo-
ria RAM y 128 GB de capacidad 
de almacenamiento.

Este teléfono también ofrece 
cuatro cámaras traseras. El len-
te principal tiene una resolución 
enorme (64 megapíxeles), lo cual 

le permite capturar imágenes 
nítidas de altísima resolución. 
También tiene un lente ultra gran 
angular de 8 megapíxeles.

Un lente macro de 5 mega-
píxeles y un sensor de profundidad 
de 2 megapíxeles completan el 
sistema de cámaras traseras, y 
permiten a los usuarios tomar fo-
tos con el atractivo efecto ‘bokeh’ 
(en donde el sujeto principal se 
ve nítido, pero el fondo desenfo-
cado). Adicionalmente, el Redmi 
Note 9 Pro trae una cámara de 16 
megapíxeles en la parte frontal, 
para capturar selfies de buena 
calidad.

El procesador de este telé-
fono es el Snapdragon 720G, de 
Qualcomm, con una velocidad 
de hasta 2,3 GHz y 8 núcleos. La 
batería es de 5.020 mAh, y ofrece 
carga rápida de 30W, con un car-
gador rápido incluido que puede 

El Redmi Note 9 cuesta 1,2 millones de pesos, con 128 GB de almacenamiento.
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llevar el nivel de batería a 57 por 
ciento en solo 30 minutos, según 
Xiaomi.

En cuanto al video, Xiaomi 
recalca que estos dos teléfonos 
capturan contenido en una propor-
ción de 2.39:1, el mismo formato 
utilizado en las películas de cine.

Los dos teléfonos Redmi Note 
9 usan como sistema operativo 
MIUI 11, basado en Android 10. 
Y ambos tienen lector de huella 
digital.

Mi Note 10 Lite

El tercer teléfono de Xiaomi 
que está llegando este mes a 
Colombia es el Mi Note 10 Lite, 
que tiene una pantalla Amoled 

con bordes redondeados de 6,47 
pulgadas. Esta pantalla, que tiene 
una resolución de 2.340 por 1.080 
píxeles, trae integrado un sensor 
de huella digital.

Este teléfono tiene cuatro cá-
maras traseras: el lente principal 
es un gran angular Sony de 64 
megapíxeles, con una apertura 
de f/1.89.

También tiene un lente ultra 
gran angular de 8 megapíxeles, 
un sensor de profundidad de 5 
megapíxeles y un lente macro de 2 
megapíxeles (para tomar objetos 
que están muy cerca).

Este teléfono puede grabar 
video 4K a 30 cuadros por segun-
do con su cámara trasera y video 
full HD (1.080p) con la cámara 

delantera. La cámara frontal es 
de 16 megapíxeles.

El procesador del Mi Note 10 
Lite es el Snapdragon 730G, de 
ocho núcleos, del fabricante de 
chips Qualcomm. Tiene una gran 
batería, de 5.260 mAh, que según 
Xiaomi aguanta para dos días de 
uso. El producto incluye un car-
gador rápido de 30W.

El sistema operativo del ce-
lular Mi Note 10 Lite es MIUI 11, 
basado en Android 10. Este telé-
fono vale 2 millones de pesos en 
Colombia, con 6 GB de memoria 
RAM y 128 GB de capacidad de 
almacenamiento. Está disponible 
a partir de la tercera semana de 
junio en tiendas como Alkosto, 
Éxito y Falabella. 

El celular Mi Note 10 Lite vale 2 millones de pesos en Colombia, con 128 GB de capacidad de almacenamiento.
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Valores, conciencia y 
vulnerabilidad para liderar

C o L U M n i S t A  i n V i t A d o

Vemos retratados en los me-
dios de comunicación, el cine y 
la literatura a hombres, y pocas 
veces mujeres, a quienes les otor-
gan el rol de líderes gracias a 
sus valores personales forjados 
desde la fortaleza, pocas veces 
desde la debilidad. Este es un fal-
so arquetipo del liderazgo que ha 
creado una imagen de personas 
casi omnipotentes, como dioses 
humanos, como Hércules, a quie-
nes les reclamamos actuar en 
concordancia, aunque errónea-
mente los estemos alejando de 
la realidad.

A pesar de lo anterior, en 
la vida de grandes personajes 
existe un momento en el que su 
protagonista, hombre o mujer, 
padece una situación compleja 
y revela una faceta más huma-
na. Mandela encarcelado, Martin 
Luther King y Malala víctimas de 
persecución y atentados, entre 
otros, son historias inspiradoras 
que vale la pena analizar desde 
una perspectiva: el ser humano 
en su fragilidad y vulnerabilidad 
superando la adversidad, o no. 

Mi profesora de liderazgo in-
sistía en la importancia de mostrar 
nuestro lado vulnerable y desde 
ahí actuar con sentido de colec-
tividad, entendiendo la realidad 
de todos. Mi coach profesional 
me reafirmó la importancia de 
tener una perspectiva amplia 
de reflexión y acción que, según 

Desmond Tutu y el Dalai Lama, 
es la fuente de felicidad gracias 
a la generosidad y la compasión. 

Si se sobreponen la jerar-
quía de necesidades de Maslow 
y nuestra arquitectura social, 
entendemos que la mayoría de 
nuestros líderes son simplemente 
proveedores de las cuestiones 
más básicas; verbigracia, recla-
mamos seguridad y una actitud 
fuerte de ellos. Es decir, están 
ubicados en los escalones más 
básicos de valores y niveles de 
conciencia, tal como los deno-
mina el Barret Values Center, y 
fungen apenas como ‘gestores 
de crisis’ o de ‘desempeño.

No son muchos los que ejer-
cen un liderazgo menos egoís-
ta en el que el ámbito de acción 
no se circunscribe a la persona 
en sí, sino a la colectividad: los 
‘facilitadores influyentes’ son un 
tipo de persona que pretende la 

conformación de equipos e ins-
tauran estrategias y tácticas que 
buscan el desarrollo personal de 
sus coequiperos.

Son contados los casos en 
los que se evidencian niveles más 
profundos de conciencia y el ma-
yor enfoque de impacto colectivo: 
‘líderes inspiradores’, ‘mento-
res’ y ‘visionarios’. El servicio a 
la comunidad con valores como 
la ética, la compasión, la humil-
dad, la capacidad de perdonar, la 
sabiduría, la perspectiva de largo 
plazo y la responsabilidad social 
son factores determinantes para 
consolidar un estilo de liderazgo 
de servicio a la humanidad. 

Se podr ía suger ir que 
Mandela, Malala o Martin Luther 
King, al haber abrazado su vulne-
rabilidad, desarrollaron su sabi-
duría y esto permitió consolidar 
un legado a partir de los valores 
y los niveles de conciencia más 
profundos. 

Todos somos vulnerables, y 
en el contexto actual se requiere 
que nuestros dirigentes ejerzan 
un liderazgo desde adelante, de-
mostrando tanto contundencia 
como humildad. El caso de la 
Reina Isabel resulta ilustrati-
vo: su imagen refleja la mayor 
vulnerabilidad al covid-19 y con 
base en una comunicación em-
pática ha logrado animar al país 
a salir adelante más allá de la 
adversidad. 

Por Santiago Páez Giraldo
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37 trucos y atajos 
para acelerar 

su trabajo en el PC

t e M A  C e n t R A L

En estos días de cuarentena el tiempo no alcanza para nada. Pero hay 
varios trucos y atajos para Windows, los navegadores y Office que le 
ayudarán a trabajar de forma más productiva en su computador.

Imagen: Freepik Premium

Por Javier Méndez
Twitter: @javiermendezz
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N
o sé usted, pero 
desde que empe-
zó la cuarentena 
yo tengo muy poco 
tiempo, a pesar de 

no haber salido a la calle en más 
de tres meses. Llevo años tele-
trabajando, así que el modelo no 
era nuevo para mí, pero antes no 
tenía que dedicarle una hora a 
lavar cada mercado, no debía ir 
a la portería a recoger todos los 
pedidos y domicilios, no estaba 
agendado para videoconferencias 
familiares todas las semanas, no 

me llamaban a toda hora los pri-
mos lejanos y amigos del pasado 
que aparecieron durante el encie-
rro y no me la pasaba haciendo 
oficios domésticos todos los días. 
Seguramente usted anda igual, y 
encima tiene que cumplir el papel 
de profesor y tutor de sus hijos, 
que es lo único de lo que me salvé.

Por eso, desde hace unos días 
empecé a aplicar con más juicio 
todos los trucos que conozco para 
acelerar mi trabajo en el PC, des-
empolvé varios que había olvida-
do e investigué algunos nuevos, 

pensando en ganarle unos cuantos 
minutos diarios a mis actividades 
de trabajo. Poco a poco, eso va 
sumando un tiempo importante, 
que me ha permitido lavar con 
más cuidado los mercados (úl-
timamente la comida me sabía 
a jabón) y no dejar pasar tantos 
días sin lavar los baños de mi 
apartamento.

A continuación le comparto 
los trucos y atajos de teclado que 
más útiles me han parecido para 
Windows, Office y los navegado-
res de Internet.

EN LOS NAVEGADORES

Una herramienta de los na-
vegadores que a veces se desa-
provecha es la barra de favoritos 
o marcadores.

Esta barra es muy útil porque 
usted puede poner allí enlaces a 
los sitios web que visita con fre-
cuencia, de manera que pueda 
acceder a ellos con un solo clic. 
Y para anclar un sitio allí basta 
con arrastrar el ícono que hay a 
la izquierda de la dirección del 
sitio (suele ser un candado) hasta 
la barra de favoritos.

1. Incluya más sitios en la barra de favoritos

Pero mi punto cuando digo 
que esa barra se desaprovecha es 
que uno puede poner allí docenas 
de sitios si edita sus nombres, ya 
que así caben más.

Le doy un ejemplo: en mi barra 
de favoritos de Chrome tengo 25 
sitios web, y además 10 carpetas 
que contienen docenas de sitios 
adicionales cada una; y todo ello 
lo veo en un solo pantallazo (mi 
monitor es de 27 pulgadas, así 
que caben bastantes). Para po-
der empacar todos esos sitios, 

que son los que suelo visitar casi 
todos los días, edité los nombres.

Para ello, en Chrome o Edge 
se da clic derecho sobre el ícono 
del sitio en esa barra, se selec-
ciona Editar (o Propiedades en 
Firefox) y se cambia el nombre. 
Basta con poner solo la letra ini-
cial o un par de letras porque los 
íconos son suficientes para iden-
tificar el sitio. Uno puede incluso 
borrar todo el nombre –dejar la 
casilla Nombre en blanco– y así 
caben más.
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Cuando tiene varias pestañas 
abiertas en un navegador, la forma 
más rápida de cambiar de una a 
otra no es dando clic con el ratón 
en cada una de ellas, sino usando 
un atajo de teclado que funciona 
con todos los navegadores para 
PC: Ctrl-Tab.

Al oprimir esas dos teclas, 
Google Chrome y Microsoft Edge 
le mostrarán la página web que 
tiene abierta en la siguiente pes-
taña; y si sigue oprimiendo esa 
combinación, irá rotando por to-
das las pestañas.

En Firefox y en Opera, en cam-
bio, solo saltará entre las dos úl-
timas pestañas que usó. Pero en 
esos navegadores, si no suelta la 
tecla Ctrl después de usar el atajo, 

aparecerá una franja que le mues-
tra todas las pestañas abiertas: si 
sigue oprimiendo esa combina-
ción de teclas, rotará por todas 

las pestañas. Este atajo también 
funciona en Safari, el navegador 
preinstalado en los computado-
res Mac.

La acción que uno siempre 
realiza cuando abre el navega-
dor es ir a la casilla de direccio-
nes para iniciar una búsqueda o 
escribir una dirección web; y la 
forma más rápida de ir a esa ca-
silla es usando la tecla F6. Esto 
funciona en Chrome y Firefox (en 
Opera no).

En Edge tendrá que oprimir 
esa tecla dos veces seguidas para 
llegar allí. Y en Safari y otros na-
vegadores para Mac el atajo es 
diferente: Cmd-T.

3. Vaya 
rápidamente 
a la casilla de 
direcciones

2. Muévase entre las pestañas del navegador

4. Mande varios sitios a favoritos

Esta situación quizá le es fa-
miliar: después de pasar todo el 
día trabajando, tiene una docena 
de pestañas abiertas en cada uno 
de los navegadores que utiliza, y 
antes de apagar el computador se 
pone a revisar una por una para ver 
qué necesita guardar en favoritos 
para revisarlo al día siguiente.

En vez de hacer eso, hay un 
atajo de teclado que en Chrome, 
Edge y Firefox le permitirá guar-
dar todas las pestañas en un solo 
paso: Ctrl-Shift-D. Eso abre un 
cuadro que le permite ponerle 
un nombre a una nueva carpeta 
que se guardará en favoritos y en 
donde quedarán almacenadas to-
das las pestañas que tenía abier-
tas (antes de guardar la carpeta, 

fíjese que quede en un lugar de 
sus favoritos en donde sea fácil 
encontrarla).

En Safari no hay un atajo, pero 
puede hacer lo mismo dando clic 
en el menú Marcadores y selec-
cionando ‘Agregar marcadores 
para estas pestañas’.
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Otra forma de lograr el mismo 
resultado del truco anterior –que 
no se pierdan todos los sitios que 
tiene abiertos en las pestañas 
cuando apaga el computador– 
es configurar su navegador para 
que cuando se cierre conserve las 
pestañas que tenía abiertas (es útil 

como una opción temporal, por-
que no siempre se necesita esto).

Para ello, dé clic en el íco-
no de puntos suspensivos en la 
parte derecha de Chrome, se-
leccione Configuración, dé clic a 
la izquierda en ‘Al abrir’ y mar-
que la opción ‘Abrir todo como 

estaba antes de cerrar’. En Edge, 
después de configuración, se va a 
‘En el inicio’ y se marca ‘Continuar 
donde lo dejó’. Y en Firefox se da 
clic en el ícono que muestra tres 
barras horizontales (arriba a la 
derecha), luego en Opciones y se 
marca ‘Restaurar sesión previa’.

A partir de ese momento, 
siempre que abra el navegador 
aparecerán allí las pestañas que 
tenía desplegadas la última vez 
que lo cerró.

En el navegador de los compu-
tadores Mac, vaya al menú Safari, 
seleccione Preferencias, dé clic 
arriba en General y en la sección 
‘Safari se abre con’ escoja la op-
ción ‘Todas las ventanas de la úl-
tima sesión’.

Si cerró hace poco una pesta-
ña y necesita ir de nuevo a la pá-
gina web que tenía allí, oprima la 
combinación de teclas Ctrl-Shift-T. 
En los navegadores Edge, Chrome 
y Firefox eso abre la última pes-
taña que ha cerrado.

Lo mejor es que esos nave-
gadores recuerdan varias de las 
últimas pestañas, así que puede 
seguir oprimiendo esa combina-
ción de teclas y le irán apareciendo 
otras páginas que estaban en las 
pestañas cerradas recientemente.

En Safari puede hacer lo mis-
mo con la combinación Cmd-Z.

6. Traiga de 
regreso una 
pestaña que 
cerró hace poco

5. Abra su navegador como lo dejó la última vez

7. Cierre todas las 
pestañas, menos la actual

Cuando tenga varias pes-
tañas abiertas en el navegador 
Chrome y quiera cerrarlas todas 
menos la que está usando en ese 
momento, dé clic en la pestaña 

que quiere conservar y seleccione 
‘Cerrar las demás pestañas’ en 
el menú que aparece.

En los demás navegadores el 
procedimiento es similar.

8. Atajo para cerrar pestañas

La forma más rápida de ce-
rrar la pestaña actual en cualquier 
navegador es con la combinación 
de teclas Ctrl-W. Y cuando utilice 
ese atajo y solo tenga una pestaña 
abierta (la actual) eso cerrará el 
navegador.

En Mac puede ir cerrando pes-
tañas con Cmd-W, pero cuando 
tenga solo una pestaña abierta 
eso no cierra el navegador Safari 
(porque para cerrar un programa 
en Mac desde el teclado tiene que 
oprimir Cmd-Q).
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Si tiene varios sitios web que 
visita constantemente, puede fi-
jarlos en el navegador para que 
siempre que lo abra se carguen 
en unas pequeñas pestanas.

Para ello, abra el sitio que 
quiere dejar fijo, dé clic derecho 
en la pestaña y seleccione ‘Fijar’ 
en el menú que se abre en Chrome 
o Firefox (en Edge y Safari el co-
mando es ‘Anclar pestaña’). Eso 
mantendrá ese sitio web en una 
pequeña pestaña a la izquierda.

Ahora, cuando abra el nave-
gador, los sitios que haya anclado 
se cargarán en esas pestañas au-
tomáticamente (pero el navegador 
lo seguirá llevando a la página 
de inicio que tiene configurada).

Una recomendación es que no 
ancle en el navegador demasia-
dos sitios, ya que eso hará que el 
programa se cargue lentamente.

Y para quitar una pestaña que 
ancló en el navegador, dé clic de-
recho en la pestaña y seleccione 
‘No fijar’.

9. Ancle en el navegador los 
sitios que visita a toda hora

12. Abra el historial para buscar un sitio que visitó
Si necesita abrir el historial 

del navegador para encontrar un 
sitio web que había visitado an-
tes, oprima la combinación de 
teclas Ctrl-H en Chrome, Edge 
o Firefox (en Safari, la combina-
ción es Cmd-Y).

Eso abrirá el historial y de-
jará el cursor en una casilla de 
búsquedas, así que solo tiene que 
empezar a escribir lo que recuer-
de sobre la página que necesita 
(como una palabra de la dirección 
web o el tema de la página) para 
tratar de encontrarla.

10. Mostrar o 
esconder los 
favoritos

Hay un atajo que le permite 
mostrar o esconder rápidamente 
la barra de favoritos en Chrome 
y Edge: Ctrl-Shift-B.

En Safari, la combinación de 
teclas es Shift-Cmd-B.

11. Enviar un 
sitio a favoritos

Usted puede enviar el sitio 
web que tiene desplegado a la 
barra de favoritos con la com-
binación de teclas Ctrl-D. Eso 
abrirá un cuadro que le permite 
especificar en qué carpeta de los 
favoritos quiere dejarlo.
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Es posible que usted utilice 
más de un navegador en su tra-
bajo diario –uno principal y uno o 
más secundarios– y seguramente 
no tiene los mismos favoritos en 
ellos. Pero es posible pasar los 
favoritos de un navegador a otro.

Por ejemplo, si está en Edge, 
dé clic en los puntos suspensivos 
que hay arriba a la derecha del 
navegador, seleccione Favoritos 
y luego Importar; en el cuadro 
que se abre puede indicar desde 
qué navegador quiere importar 
los favoritos.

En Chrome el procedimiento 
es similar, pero el menú se llama 
Marcadores. Y en Firefox se opri-
me la combinación Ctrl-Shift-B y 

Como no todos los sitios web 
tienen el mismo tamaño de fuente, 
todo el tiempo uno necesita agran-
dar o reducir el tamaño de la letra 
para leer con más comodidad.

Los atajos para eso son es-
tos: Ctrl y el signo + (en el teclado 
numérico) agranda el tamaño de 
la letra (y si sigue oprimiendo esa 
combinación, se agranda más); y 
Ctrl y el signo - la reduce.

En Mac, en Safari, la combi-
nación es Cmd y signo + o -.

15.  Agrandar 
o reducir el 
tamaño de la 
letra

13. Importar todos los favoritos desde otro navegador

14. Arrastrar un 
favorito de un 
navegador a otro

16. Ver los archivos que ha descargado

A veces uno baja un archivo 
de Internet y luego no recuerda 
dónde lo puso (si tiene configurado 
el navegador para que siempre le 
pregunte en dónde quiere guardar 
los archivos descargados).

En ese caso, es útil la com-
binación de teclas Ctrl-J, que le 
permite ver la lista de los archi-
vos que ha descargado reciente-
mente en Firefox, Microsoft Edge 
o Chrome.

se da clic en el botón ‘Importar y 
resguardar’ y luego en ‘Importar 
datos de otro navegador’.

Otra cosa que puede hacer 
entre dos navegadores es pasar 
un favorito de uno a otro.

Por ejemplo, puede dar clic 
en un favorito que tiene en la ba-
rra de marcadores de Firefox y 
arrastrarlo hasta Chrome o Edge, 
y viceversa.

17. Una búsqueda en la página actual

Si quiere hallar un texto en 
la página en la que se encuentra, 
oprima la combinación de teclas 
Ctrl-F. Eso activará una casilla del 

navegador que sirve para realizar 
búsquedas en la página actual; 
solo empiece a escribir lo que 
quiere encontrar.
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Google le permite limitar las 
búsquedas a un solo sitio web, en 
lugar de hacerlas por todo Internet. 
Por ejemplo, si usted sabe que 
hay un artículo sobre cierto tema 
en un sitio específico, puede indi-
carle al motor que lo busque allí 
escribiendo site: seguido por la 
dirección del sitio web, un espacio 
y el término de búsqueda.

Así, una consulta sobre el 
iPhone en el sitio de ENTER.CO 
sería site:enter.co iphone (no hay 
espacios entre site: y la dirección 
del sitio).

Eso le mostrará solo resul-
tados en ese sitio web (aparte de 
los resultados pagados).

Es posible que ya sepa que, 
si tiene varios sitios web abiertos 
en las pestañas del navegador y 
quiere revisar alguno en una ven-
tana independiente, puede dar clic 
en la pestaña y arrastrarla fuera 
del navegador para que ese sitio 
quede en una ventana aparte. Lo 
que no es tan conocido es que tam-
bién se puede hacer lo contrario.

Por ejemplo, si tiene tantos 
sitios web abiertos en ventanas 
que se está volviendo un ocho, 
puede convertirlos en pestañas 
en una sola ventana del navega-
dor. Para convertir una ventana 
en una pestaña, dele clic en el 
navegador (específicamente en la 
pestaña) y arrástrela hasta la zona 
de pestañas de otra ventana del 
navegador. Eso la incrustará allí.

19. De pestaña 
a ventana y 
viceversa

18. Búsquedas dentro de un sitio web

21. Mover varias pestañas al tiempo

Si tiene dos ventanas del na-
vegador con varias pestañas cada 
una, y quiere fusionarlas en una 
sola ventana, no hace falta que 
comience a arrastrar pestaña 
por pestaña de un lado a otro; 
puede copiar todas las pestañas 
de una ventana y moverlas en un 
solo paso. Para eso, dé clic en la 

pestaña que está más a la izquier-
da, luego oprima la tecla Shift y dé 
clic en la pestaña que está más 
a la derecha. Eso las selecciona 
todas. Ahora dé clic en cualquie-
ra de las pestañas y, sin soltar el 
botón del ratón, arrástrelas a la 
zona de pestañas de la segunda 
ventana.

Para ir a la página anterior en 
cualquier navegador en Windows, 
oprima Alt y luego la tecla de fle-
cha a la izquierda. Si desea ir a la 
página siguiente, la combinación 

de teclas es Alt y flecha a la de-
recha. En Safari, por su parte, la 
combinación de teclas es Cmd 
y las flechas a la izquierda o la 
derecha.

20. Ir a la página 
anterior o a la siguiente
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EN WINDOWS

Debe haber pocas personas 
que no tienen la barra de tareas de 
Windows llena con los programas 
que usan con mayor frecuencia.

Pero, por si acaso, lo mencio-
naremos: el medio más sencillo 

22. Los programas que más usa, a un solo clic

para mantener a mano los pro-
gramas que más se utilizan es 
anclarlos en la barra de tareas 
(la que está en la parte inferior 
de Windows), ya que eso permite 
acceder a ellos con un solo clic.

Para poner un programa allí, 
ábralo, dé clic derecho sobre el 
ícono que lo representa en la ba-
rra de tareas y seleccione ‘Anclar 
a la barra de tareas’ en el menú 
que aparece.

23. Abra sus archivos más rápido

La barra de tareas de Windows 
10 tiene una opción que le puede 
resultar muy útil para abrir los 
archivos en los que ha trabajado 
recientemente. Por ejemplo, en 
vez de abrir un programa como 
Word, ir a Archivo, buscar los ar-
chivos recientes, etc., basta con 
que dé clic derecho sobre el íco-
no de ese programa en la barra 
de tareas y seleccione el archivo 
que le interesa.

Ese clic derecho le muestra 
los archivos en los que ha trabajado 
recientemente. Además, si hay un 
archivo que quiere tener de forma 
permanente en ese menú, lleve 
el cursor hasta él y luego dé clic 
en el ícono del pin que se ve a la 
derecha. Eso dejará ese archivo 
anclado en ese menú. Obviamente, 
para eso debe tener el progra-
ma anclado en ese barra, como 
se explica en el consejo anterior.
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Desde Windows 7 hay una 
opción que permite dividir el es-
critorio rápidamente entre dos 
aplicaciones: uno toma una apli-
cación por la barra de título con 
el ratón y la arrastra a uno de los 
costados de la pantalla; eso la deja 
insertada en esa mitad.

Luego las otras ventanas 
abiertas se minimizan y basta 
con que uno dé clic sobre una de 
ellas para que quede acoplada 
en la otra mitad.

24. Cuatro ventanas acopladas al mismo tiempo

Lo que no muchos saben es 
que en Windows 10 eso se pue-
de hacer con cuatro ventanas, no 
solo con dos, algo útil cuando uno 
tiene que ir revisando varios do-
cumentos para tomar notas en 
uno de ellos, o cuando se quiere 
estar pendiente de algunos si-
tios web mientras se trabaja (sí, 
los partidos de fútbol de las ligas 
europeas encajan perfecto); obvia-
mente, cuanto más grande es un 
monitor, más útil es esta opción.

Para acoplar una ventana 
en un cuarto de la pantalla, se 
da clic en la barra de título de la 
ventana y, sin soltar el botón del 
ratón, se arrastra hasta la esqui-
na en la que se quiere incrustar. 
La clave en esta acción es que le 
apunte a la esquina de la pantalla 
antes de soltar el botón del ratón 
(si no, la ventana no quedará en 
la esquina, sino en la mitad de la 
pantalla). Luego haga lo mismo 
con las demás.

25. Despeje el escritorio de Windows con un clic

Si tiene varias ventanas abier-
tas en Windows, y quiere ver su 

escritorio (por ejemplo, porque 
tiene allí un archivo que quiere 
abrir), puede dejarlo completa-
mente despejado en un solo mo-
vimiento: lleve el cursor al extre-
mo inferior derecho y dé clic. En 
esa esquina de la barra de tareas 
hay una pequeña franja vertical 

que no se ve muy bien, y que es 
muy útil porque minimiza todas 
las ventanas abiertas.

Si da clic de nuevo en ese ex-
tremo, las ventanas que se habían 
minimizado volverán a desplegar-
se sobre su escritorio de trabajo 
en Windows.

50



Una vista que es particular-
mente útil en Windows 10, porque 
le permite obtener una vista previa 
de todas las ventanas que tiene 
abiertas, es la que se consigue 
al oprimir las teclas Windows y 
Tab; luego el usuario puede dar 

26. Un vistazo a las ventanas abiertas

Una forma muy rápida de en-
contrar un programa en Windows 
10 es esta: oprima la tecla Windows 
y comience a escribir el nombre de 
la aplicación (paint, calculadora, 
word, etc.).

Antes de que termine de es-
cribir el nombre, el programa apa-
recerá en la parte superior del 
menú que se abre, y basta con que 
oprima la tecla Enter para abrir 
esa aplicación.

27. Un método rápido para encontrar un programa 

clic en la ventana a la que quie-
re ir. Otra ventaja de esta opción, 
llamada vista de tareas, es que 
usted puede ver archivos en los 
que trabajó en los días anterio-
res en el computador. Para ello, 
cuando esté en esa vista previa, 

mueva la rueda de su ratón de 
arriba hacia abajo para moverse 
a los días anteriores (o utilice la 
tecla Av Pág).

Para salir de la vista de ta-
reas, vuelva a oprimir las teclas 
Windows-Tab.
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Generalmente uno traba-
ja en Windows con dos tipos de 
ventanas, que mantiene abiertas 
todo el tiempo: la que está usan-
do en ese momento o aquellas a 
las que cambia con frecuencia 
(como Word, Excel y el navegador) 
y otras que revisa cada cierto tiem-
po (como la del correo, WhatsApp 
y el calendario).

El problema es que mante-
ner un montón de ventanas abier-
tas todo el tiempo es confuso y 
le puede hacer perder tiempo. 
Por ejemplo, al usar Alt-Tab para 
cambiar a otro programa, tiene 
que empezar a circular entre un 
montón de ventanas hasta que 
encuentra la que necesita.

Para evitar eso sirven los 
escritorios virtuales del siste-
ma Windows 10.

28. Aproveche los escritorios virtuales de Windows
Los escritorios virtuales le 

permiten mantener una buena 
cantidad de ventanas abiertas al 
mismo tiempo, pero en escritorios 
separados, de tal forma que sea 
más fácil trabajar con esos pro-
gramas. Una forma de aprovechar 
esa herramienta es poner todas 
las ventanas que usa constante-
mente en un escritorio, y mandar 
todas las que revisa con menos 
frecuencia a un segundo escritorio.

Para hacer eso, abra la vista 
de tareas (con la combinación de 
teclas Windows-Tab) y dé clic arri-
ba en el botón ‘Nuevo escritorio’. 
Ahora dé clic en una ventana que 
quiera pasar al segundo escrito-
rio y arrástrela hasta el cuadro 
Escritorio 2. Haga lo mismo con 
todas las demás aplicaciones y 
ventanas que quiere dejar allí.

Ahora sus ventanas quedarán 
en dos escritorios completamente 
separados. Por eso, cuando opri-
ma la combinación Alt-Tab para 
cambiar a otra aplicación, única-
mente aparecerán las ventanas 
que tiene abiertas en el escritorio 
actual. Para moverse rápidamente 
al escritorio 2, use la combina-
ción de teclas Ctrl-Windows y la 
flecha a la derecha. Estando allí, 
puede volver al escritorio 1 con 
las teclas Ctrl-Windows y flecha 
a la izquierda.

Cuando quiera dejar de traba-
jar en dos escritorios separados, 
oprima las teclas Windows-Tab y 
dé clic en el botón X en la parte 
superior derecha de Escritorio 2. 
Eso no cerrará los programas que 
tenga allí, sino que los mandará 
al escritorio 1.
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Para una persona que escriba 
rápido en el teclado, este truco 
no aplica. Pero si no es su caso, 
quizás pueda ganar velocidad en 
la redacción de textos a través de 
una función de Windows 10 que le 
permite dictarle al computador. 
La precisión del reconocimiento 
de voz lo sorprenderá gratamente.

Para activarla, oprima las 
teclas Windows-H cuando esté 
en una ventana que permita in-
troducir texto (por ejemplo, en un 
documento de Word, en un pro-
grama de correo, etc.). Si nunca 
ha activado el reconocimiento de 
voz de Windows 10, al hacer eso 
verá en la parte superior de la 
pantalla un enlace que lo llevará a 
la zona de configuración en donde 
puede activar el reconocimiento.

Ahora sí, cuando oprima 
Windows-H en una zona que 
permita introducir texto, arriba 
aparecerá una casilla que le indi-
cará que Windows 10 lo está es-
cuchando. Simplemente empiece 
a hablar. Cuanto más cerca esté 
del micrófono de su computador, 
mejor será el resultado.

Si necesita introducir signos 
de puntuación, dígalos en voz alta 
(“coma”, “punto”, “punto y coma”). 
Y si en algún momento Windows 
deja de escucharlo o usted hace 
una corrección con el teclado (eso 
detendrá el dictado), dé clic en el 
botón que muestra un micrófono 
para reanudar el dictado (u oprima 
dos veces seguidas la combinación 
de teclas Windows y H).

Para dejar de dictar, oprima 
Windows y H.

29. Dicte en vez de escribir

31. Acceso a apps de configuración

No sé si le pasa lo mismo, 
pero en Windows 10 todavía me 
pierdo con las opciones de con-
figuración porque Microsoft las 
tiene en dos sitios separados: la 
aplicación Configuración y el Panel 
de Control tradicional, que a al-
gunos nos gusta seguir usando.

Por eso, es útil conocer los 
atajos de teclado que lo conducen 
a cada una de ellas.

30. Minimice 
todas las 
ventanas

Si quiere minimizar todas las 
ventanas que tiene abiertas, con 
excepción de aquella en la que 
está trabajando, use este truco: 
dé clic en la barra de título de 
la ventana que quiere mantener 
desplegada y sacúdala…

No es broma, se da clic en 
la parte superior de la ventana 
y, sin soltar el botón del ratón, 
se sacude a los lados dos o tres 
veces. Eso minimiza todas las 
demás ventanas. Y si repite esta 
acción, las ventanas que se mini-
mizaron volverán a desplegarse.

A la aplicación de configura-
ción de Windows se llega con la 
combinación de teclas Windows-i. 
Y no hay un atajo para el Panel de 

Control antiguo, pero puede ac-
ceder rápidamente así: oprima la 
tecla Windows, comience a escri-
bir panel y oprima la tecla Enter.
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EN OFFICE

Word tiene una función lla-
mada Autotexto que le permite 
guardar las palabras o frases que 
usa con frecuencia; así no tendrá 
que volver a escribirlas en su to-
talidad, ya que Word las comple-
tará cuando usted introduzca las 
primeras letras.

Para guardar una frase o una 
palabra en Autotexto, escríbala, 
luego selecciónela y oprima las 
siguientes teclas: Alt-F3. Eso le 
mostrará un cuadro en donde pue-
de ponerle un nombre a ese blo-
que de texto, aunque esto no es 
necesario; solo dé clic en Aceptar.

En adelante, cuando comien-
ce a escribir esa frase o palabra, 
aparecerá una etiqueta que se la 
mostrará; si oprime la tecla Enter, 
la frase completa se introducirá 
automáticamente.

Esto puede ahorrar bastante 
tiempo. Yo uso esa función para 
palabras que me cuesta trabajo 

32. No escriba los mismos textos una y otra vez

escribir y que uso todo el tiempo; 
por ejemplo, característica, inteli-
gencia artificial, estadounidense, 
recientemente, etc. Además, esta 
función tiene otra ventaja: las pa-
labras le saldrán libres de errores 
(obviamente, si las guarda bien 

desde el principio). Esta función 
la puede usar incluso para guar-
dar frases completas que suele 
emplear en sus escritos. 

Por ejemplo, si en sus cartas 
de amor emplea seguido la frase 
“lo que siento por ti es algo nuevo 
para mí, y nunca le había dicho a 
otra persona que la quiero”, in-
clúyala en esa función, y la podrá 
usar fácilmente.

Es broma, pero sí puede usar-
la para sus inicios de cartas, los 
saludos formales, las despedi-
das, etc.

33. Letra 
más grande o 
pequeña

Un método rápido para reducir 
el tamaño de la letra es este: se-
leccione el texto, mantenga opri-
mida la tecla Ctrl y oprima una o 
más veces la tecla que muestra los 
símbolos > < (está a la izquierda 
de la Z). Y si quiere aumentar el 
tamaño, oprima las teclas Ctrl-
Shift y luego la tecla > <.

34. Pasar a 
mayúsculas o 
minúsculas

El método más rápido para 
pasar un texto a mayúsculas o mi-
núsculas es este: resalte el texto 
y oprima las teclas Shift y F3. Eso 
rotará el texto entre mayúsculas, 
minúsculas y la primera palabra 
en mayúsculas. Siga oprimiendo 
esa combinación hasta que el texto 
quede como lo necesita.

35. Deshacer 
y rehacer sus 
acciones

No debe haber una sola per-
sona en el planeta que desconozca 
el atajo para deshacer una acción 
errónea (‘errare humanum est’): 
Ctrl-Z.

¿Pero sabe cuál es el atajo 
para lo contrario? Una acción se 
puede rehacer con la combina-
ción Ctrl-Y.

54



Las aplicaciones de Office le 
permiten automatizar las tareas 
repetitivas a través de macros, lo 
cual le puede ahorrar bastante 
tiempo. Una macro es una secuen-
cia de comandos que uno graba y 
que luego se ejecutan de forma 
instantánea con solo oprimir una 
combinación de teclas.

Le doy un ejemplo de su uti-
lidad: cuando recibo artículos de 
colaboradores, hay varias cosas 
que siempre hago en Word: les 
pongo el estilo de letra Verdana 
(porque me parece muy fácil de 
leer), les aplico un zoom de 260 
por ciento (soy medio cegatón), 
busco y elimino dobles espacios, 
les quito todas las cursivas porque 
ese estilo no se usa en los textos 
de la revista, paso todas las fuen-
tes a color negro, etc.

Como verá, son bastantes pa-
sos y si yo hiciera eso con todos 
los artículos que edito cada día, 
me tomaría bastante tiempo. Por 
eso, grabé una macro que realiza 

36. Cree macros para las tareas repetitivas
todas esas acciones en menos 
de 1 segundo al oprimir un atajo 
de teclado.

Para crear una macro en Word 
(en Excel y PowerPoint es simi-
lar), abra un documento en el que 
quiera aplicar una secuencia de 
acciones, luego dé clic en el menú 
Vista, después dé clic en Macro 
(en la cinta de herramientas supe-
rior) y seleccione ‘Grabar macro’.

Eso abrirá un cuadro en donde 
debe ponerle un nombre a su ma-
cro (sin espacios, en caso de que 
use más de una palabra) y luego 
puede asignarle una combinación 
de teclas así: dé clic en el botón 
Teclado y en el cuadro que se abre 
oprima la combinación de teclas 
que quiere usar para activar esa 
macro (busque una combinación 
que no esté asignada a otras ta-
reas); luego dé clic en Asignar y 
después en Cerrar.

A partir de ese momento es-
tará en el modo de grabación de 
la macro, y lo que debe hacer es 

realizar la secuencia de acciones 
que quiere grabar: por ejemplo, 
seleccionar un texto, aplicar for-
matos, cambiar fuentes, etc.

Haga todo en ese procedi-
miento tal como en el día a día, 
y al terminar dé clic de nuevo en 
el menú Vista, luego en la opción 
Macro y finalmente en ‘Detener 
grabación’.

Eso grabará la macro en la 
aplicación y a partir de ahora la 
podrá activar usando la combina-
ción de teclas que eligió.

Probablemente usted ‘adorna’ 
algunos textos con un conjunto es-
pecífico de opciones de formato, 
como un tipo de letra, un tamaño 
de fuente, cursiva, algún color, etc. 
Si emplea las mismas caracte-
rísticas con frecuencia, debería 
crear un estilo que las agrupe 
para luego aplicarlas con un clic.

Para crear un estilo en Word 
365, aplique las opciones de for-
mato que le gustan en un párrafo 
de texto o en una frase. Luego 
seleccione el texto; al hacer eso, 

37. Guarde opciones de formato en un estilo

aparecerá una barra con el bo-
tón Estilos en la parte derecha. 
Dé clic allí, seleccione ‘Crear un 
estilo’, dele un nombre y dé clic 
en Aceptar. Eso dejará ese esti-
lo en la casilla de Estilos de la 

parte superior de Word, y cuando 
lo quiera aplicar basta con que 
seleccione un texto y dé clic en 
el estilo (también lo puede hallar 
dando clic derecho y luego selec-
cionando 'Estilos'). 
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n o V e d A d e S

Lenovo lanzó en Colombia 
varios computadores para em-
presas, como equipos de torre, 
modelos ‘todo en uno’ y portátiles. 
Entre ellos están los ThinkCentre 
Tower y SFF, con características 
de seguridad física como pro-
tección con candado y bloqueo 
Kensington, y una válvula que 
bloquea el chasis desde aden-
tro para evitar intrusiones físicas 
no deseadas.

También están los portátiles 
ThinkPad P14s y P15s, que ofre-
cen hasta 14 horas de batería, 

Nuevos computadores Lenovo para empresas

procesadores Intel Core de dé-
cima generación (como el Core 
i7-10810u, con velocidad de hasta 

4,9 GHz), la opción de pantalla 
con resolución 4K y hasta 2 TB 
de almacenamiento.

Seguridad para 
empresas del país

Claro Colombia realizó una 
alianza con Scitum, una empre-
sa que forma parte de Telmex, 
para ofrecer soluciones de ci-
berseguridad para el mercado 
corporativo colombiano. Estas 
protegen servidores físicos y vir-
tuales, impiden intrusos, prote-
gen de malware, y monitorean la 
información y el tratamiento de 
datos contenidos en servidores, 
computadores, portátiles y dis-
positivos móviles, entre otros.

¿Se le dañó el 
celular?

La empresa Woden lanzó un 
servicio a domicilio de reparación 
de celulares, llamado Woden Pro 
(www.woden.com.co). A través de 
Internet, el usuario puede agendar 
su servicio, programar la recogida 
de su equipo, hacer seguimiento 
de la reparación en tiempo real, 
pagar y recibir de nuevo el equi-
po, todo sin salir de su casa. Los 
tiempos de reparación oscilan 
entre 24 y 72 horas, dependien-
do del daño. 

Konecta lanzó una solución de 
contact center en la nube (www.
konecta.cloud). Este modelo cien-
to por ciento digital ayuda a las 
empresas a proporcionar expe-
riencias de cliente personalizadas 
desde la nube. La nueva solución 
de esta compañía española tie-
ne dos líneas de negocio, que se 

Cuatro cámaras 
traseras

Tecno Mobile (www.tecno-
mobile.com/co) lanzó en Colombia 
el teléfono Camon 15 Pro, que 
ofrece una pantalla de 6,6 pulga-
das, un sistema de cuatro cáma-
ras traseras de hasta 48 mega-
píxeles y una cámara frontal de 
32 megapíxeles. Los directivos de 
esa empresa destacaron el po-
tencial del mercado de teléfonos 
inteligentes de Colombia, que se-
gún ellos comercializa alrededor 
de 10 millones de smartphones 
al año. 

El contact center se lleva a la nube

apoyan en un nuevo modelo que 
posibilita a los agentes trabajar 
desde sus domicilios, desde las 
sedes de Konecta o desde las 
oficinas de los clientes, adap-
tando el puesto de trabajo a los 
requerimientos de cada situación, 
con la máxima seguridad y altos 
estándares de comunicaciones.
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J U e G o S

Después de meses de especulaciones, Sony le presentó al mundo su 
consola de siguiente generación, junto con varios juegos que vienen en 
camino. La PS5 llegará al mercado a finales del 2020. ¿Estará a la altura 
de su exitosa antecesora?

A 
falta de la feria E3, 
que se canceló por 
la pandemia del co-
vid-19 que azota al 
planeta, las compa-

ñías de videojuegos han comen-
zado a presentar de manera inde-
pendiente sus nuevos productos.

Microsoft tomó la iniciativa, 
revelando en mayo los primeros 

juegos multiplataforma que acom-
pañarán a su consola Xbox Series 
X. Y ahora Sony, después de una 
larga espera, le presentó al mun-
do la apariencia, los accesorios 
y los primeros juegos que acom-
pañarán a su PlayStation 5 (PS5).

PS5, la apuesta de Sony para 
la nueva generación de consolas, 
tomará el testigo de la PlayStation 

4, la consola más vendida de la 
actual generación.

Con más de 110 millones de 
unidades distribuidas en todo el 
planeta, la PS4 es también la se-
gunda consola de escritorio más 
vendida de la historia, solo por 
detrás de la PlayStation 2, que 
vendió 155 millones de unidades 
en el mundo.

Sony presentó 
la consola PS5

Por Carlos David Cuello
F

ot
os

: S
on

y
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Con estos pergaminos de su 
antecesora, uno se pregunta si la 
PS5 podrá estar a la altura de las 
expectativas. Por ahora, con el 
catálogo de juegos que han mos-
trado y sus avanzadas caracte-
rísticas técnicas, parecería que 
sí lo estará.

Aún hay varios datos clave 
que Sony no ha revelado, como 
el precio que tendrá esta conso-
la. Este puede ser un factor muy 
importante para que el sistema 
tenga un arranque fuerte, tal como 
sucedió con la PS4, que se lanzó 
100 dólares por debajo de su rival 
Xbox One en el 2013, y desde ese 
mismo año comenzó a dominar 
las ventas.

Por ahora, hay fuertes ru-
mores de que el precio de la PS5 
estaría por encima de 540 dóla-
res en un modelo con 825 GB de 
capacidad de almacenamiento, 
y por encima de 600 dólares en 
otro modelo que tendría el doble 
de capacidad.

Parece improbable que se 
repita el precio de lanzamiento 
de 400 dólares que tuvo PS4. De 
otro lado, la PS3 ha sido la única 
consola de Sony que se lanzó en 
500 dólares (con 20 GB de alma-
cenamiento) y 600 dólares (con 60 
GB), y tardó más de cinco años en 
alcanzar a su rival Xbox 360 en 
ventas y popularidad.

Por ahora, centrémonos en 
las bondades de la próxima má-
quina de Sony, que no son pocas. 
PS5 saldrá en la temporada de 
Navidad del 2020, aún sin fecha 
específica de lanzamiento. Vale 
la pena estar atentos al sitio web 
oficial para conocer cualquier no-
vedad (www.playstation.com/
es-co/ps5).

Un diseño vanguardista

La nueva consola cuenta con 
un diseño disruptivo dentro de la 
familia PlayStation. Apostó por 
un aspecto futurista, con una 
carcasa blanca que tiene bor-
des externos puntiagudos en el 
extremo superior (parecen alero-
nes) y un cuerpo interior negro y 
con bordes curvos. Se desmarca 
totalmente del aspecto sobrio 
de las anteriores consolas de la 
marca; además, es la primera 
PlayStation que se lanza con un 
modelo principal de color blanco 
desde la PS One del 2000.

Su apariencia ha generado 
mucho revuelo. El diseño de PS5 
parece ser de amar u odiar, sin 
puntos medios. Lo cierto es que, 
tal como sucedió a finales del año 
pasado, cuando se reveló el diseño 
final de Xbox Series X, las redes 

sociales se llenaron de memes 
que la comparan con módems, 
aires acondicionados y hasta con 
el pico de un pato.

También se reveló que la 
consola se lanzará en dos mo-
delos, uno con lector de discos 
(el formato será el Blu-ray Ultra 
HD) y el otro totalmente digital. 
Sony también le mostró al mun-
do algunos de los accesorios que 
acompañarán la consola, como 
los controles DualSense, que ya 
se habían revelado hace unos me-
ses: incluirán vibración háptica 
(más realista), gatillos adaptables, 
puerto USB Tipo C y un micrófono.

También se presentó la dia-
dema Pulse 3D, los cargadores 
para sus controles DualSense, 
la HD Camera –que ofrecerá dos 
lentes con captura en calidad full 
HD– y un control multimedia, que 
podrá recibir comandos de voz.

Control Dual Sense de la PlayStation 5.
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Aún no se ha confirmado 
qué accesorios vendrán inclui-
dos con la consola al momento 
de su lanzamiento.

Otro aspecto importante que 
Sony no ha revelado de la PS5 es 
su tamaño, pero los usuarios de 
foros como Reddit ya se dieron a 
la tarea de hacer estimaciones. 

Tomando como referencia 
el tamaño de la ranura para in-
troducir los discos y los puertos 
USB, llegaron a la conclusión de 
que PS5 será la PlayStation más 
grande y robusta que haya existido, 
y también sería una consola más 
alta que su competidora directa, 
la Xbox Series X.

De todas formas, habrá que 
esperar a que Sony revele más 
datos oficiales.

¿Cómo se compara frente 
a Xbox Series X?

Sony no ahondó en el tema 
técnico durante la presentación de 
PS5, debido a que el año pasado 
ya había revelado la mayoría de 
las especificaciones del hardware 
de su próxima consola.

En la tabla anexa se ven sus 
principales características tecno-
lógicas y las de su principal rival, 
la Xbox Series X.

Según los números fríos, PS5 
será inferior a Xbox Series X en la 
capacidad de procesamiento de 
su CPU, de la GPU y en el ancho 
de banda de su memoria RAM.

Sin embargo, tal como sucede 
con PS4 y Xbox One actualmen-
te, ambos sistemas comparten 
la misma arquitectura base, por 
lo que es muy posible que en la 
gran mayoría de juegos multipla-
taforma ofrezcan calidad gráfica, 
resolución y rendimiento similares, 

quizás con calidad Ultra HD y 60 
cuadros por segundo o menos.

En lo que PS5 sí marcará una 
diferencia es en su unidad SSD con 
tecnología personalizada, que se-
gún Sony es superior a cualquier 

dispositivo de almacenamiento 
disponible en este momento.

Según los datos de Sony, la 
unidad SSD de la PS5 alcanzará 
el doble de velocidad que la SSD 
de Xbox Series X.

PS5 Xbox Series X

CPU AMD Zen 2 de 8 núcleos 
y 3,5 GHz, con velocidad 
variable.

AMD Zen 2 de 8 núcleos 
y 3,8 GHz, con SMT 
(los 8 núcleos a tope). 
3,6 GHz con 16 hilos 
de procesamiento 
activados.

GPU AMD RDNA 2 con 10 
TFLOPs y 36 núcleos a 
2,23 GHz.

AMD RDNA 2 con 12 
TFLOPs y 52 núcleos a 
1,82 GHz.

Memoria RAM 16 GB de RAM tipo 
GDDR6 unificada, a una 
velocidad de 448 GB por 
segundo.

16 GB de RAM tipo 
GDDR6, divididos en 10 
GB a una velocidad de 
560 GB por segundo y 6 
GB a una velocidad de 
336 GB por segundo.

Almacenamiento Unidad de estado sólido 
(SSD) con tecnología 
NVMe personalizada a 
una velocidad de 5,5 a 
9 GB por segundo. La 
capacidad es de 825 
GB. Se puede ampliar 
con discos NVMe.

Unidad de estado sólido 
(SSD) con tecnología 
NVMe a una velocidad 
de 2,4 a 4,8 GB por 
segundo. 1 TB de 
almacenamiento. Se 
puede ampliar con 
tarjeta de expansión 
propietaria.

Formato de 
discos

Blu-ray 4K UHD. Blu-ray 4K UHD.

Compatibilidad PS4 (no se ha 
confirmado si todo el 
catálogo).

Xbox One, Xbox 360 y 
Xbox clásica (no se ha 
confirmado si todo el 
catálogo).

Otras 
características

Compatible con Ray-
Tracing. Resolución y 
rendimiento máximos 
de 8K y 120 cuadros por 
segundo. Audio 3D.

Compatible con Ray-
Tracing, potenciado por 
DirectX. Resolución y 
rendimiento máximos 
de 8K y 120 cuadros por 
segundo.
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Eso servirá para práctica-
mente desaparecer los tiempos 
de carga (algo que también pro-
mete Microsoft) y para ofrecer 
características nunca vistas en 
un videojuego.

Lo cierto es que durante la 
presentación de la PlayStation 5, 
específicamente con el videojue-
go ‘Ratchet and Clank: Rift Apart’, 
se mostró una secuencia con una 
calidad gráfica que rivalizaba con 
la de una película de animación, 
en la que además los persona-
jes principales pasaban a través 
de diferentes dimensiones, con 
cambios de escenarios complejos 
y repletos de detalles a una gran 
velocidad y sin ningún tiempo de 
carga.

Epic Games también afirmó 
que la SSD de PS5 cambiaría la 
forma en la que se desarrollan los 
videojuegos, ya que hace posible 
transmitir contenido a velocidades 
extremas, lo que permitirá a los 
desarrolladores crear entornos 
más densos y detallados.

Lo más probable es que esto 
sea cierto, pero aplicará especial-
mente a los juegos exclusivos. De 
hecho, varios desarrolladores, 
como Thomas Mahler, fundador 
de Moon Studios, han declarado 
que las bondades de la SSD de 
PS5 no se aprovecharán mucho 
en los juegos multiplataforma, 
porque sería muy costoso para 
el desarrollo de los juegos.

Otra ventaja que podría tener 
PS5 sobre Xbox Series X está en 
su sistema de sonido; Sony pa-
tentó un motor de audio llama-
do Tempest, que ofrecerá Audio 
3D a través de parlantes estéreo. 
Presumiblemente se podrá dis-
frutar mejor de esta tecnología 
mediante la diadema Pulse 3D.

La HD Camera ofrecerá dos lentes 
con captura en calidad full HD.

 El control multimedia podrá 
recibir comandos de voz.

Otro accesorio de la PS5 es la diadema Pulse 3D.
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Juegos exclusivos,
el arma secreta de Sony

Durante la presentación de 
la PS5 que realizó Sony en ju-
nio, los juegos fueron sin duda 
los protagonistas. Las consolas 
PlayStation siempre han brillado 

por su catálogo de juegos exclusi-
vos, y esta vez no fue la excepción.

Aunque no aparecieron juegos 
muy rumorados, como el supuesto 
retorno de ‘Silent Hill’, sí sacaron 

pecho algunas de las franquicias 
más reconocidas de la marca, junto 
a un par de novedades.

Estos son los juegos exclusi-
vos más importantes de la PS5.

‘Marvel’s Spider-Man: 
Miles Morales’

El aclamado juego de ‘Spider-Man’ para PS4 
volverá en forma de secuela para PS5.

Ahora se cambiará de protagonista, como en 
los comics: de Peter Parker se pasará al joven 
de ascendencia latina Miles Morales. Saldrá a 
finales de este año junto a la consola.

‘Gran Turismo 7’

La saga de conducción más icónica de 
PlayStation estará de vuelta en la PS5.

Ahora se trata de un título que promete com-
binar lo mejor de ‘Gran Turismo Sport’ –con el cual 
incluso realizan competencias profesionales– y 
lo mejor de los juegos clásicos de esta saga, re-
pletos de contenido, autos y retos para completar 
en la consola. No tiene fecha de lanzamiento.

‘Ratchet & Clank: Rift Apart’

Este es otro de los títulos que se robó el show 
a nivel visual, ya que luce prácticamente igual a 
una película de animación.

Esta vez, Ratchet y Clank viajarán entre dis-
tintas dimensiones, dentro de las que aparecerán 
sus equivalentes en un universo paralelo. Aún no 
tiene fecha de lanzamiento.
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‘Horizon: Forbidden West’

Este es uno de los juegos que más músculo 
técnico mostró en la presentación que Sony rea-
lizó de la consola PS5.

Es la secuela de ‘Horizon: Zero Dawn’, uno 
de los títulos de acción en mundo abierto más 
originales e impactantes del catálogo de PS4. 
Aún no tiene fecha de lanzamiento.

‘Returnal’

Es una nueva franquicia creada por el estu-
dio Housemarque (‘Resogun’). En este juego se 
encarna a una astronauta que está atrapada en 
un planeta que se está apoderando de su men-
te; allí se repite un ciclo interminable en el que 
aparentemente muere y retorna.

Por la apariencia de los enemigos y las se-
cuencias de acción, ya lo están comparando con 
‘Metroid’. No tiene fecha de lanzamiento.

‘Sackboy: A Big Adventure’

Sackboy, el simpático protagonista de ‘Little 
Big Planet’, también estará de regreso en PS5.

Esta vez con una aventura que presentará 
una jugabilidad más profunda, en la que además 
podrán cooperar hasta cuatro usuarios a la vez. 
Aún no tiene fecha de lanzamiento.

‘Demon’s Souls’

‘Demon’s Souls’, el juego de From Software 
que le dio origen a la saga ‘Dark Souls’ y que aún 
es un exclusivo de culto en PS3, volverá en forma 
de remake para PS5.

‘Demon’s Souls’ es un juego de acción y rol 
ambientado en un oscuro mundo medieval que 
es azotado por monstruos de todo tipo y en el que 
cada combate es un desafío. Aún no tiene fecha 
de lanzamiento.
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Los multiplataforma
más prometedores

Como es costumbre, la próxi-
ma consola PlayStation también 
será el hogar de los juegos más 
populares para todos los sistemas.

Incluso estarán allí algunos 
títulos que serán exclusivos den-
tro del segmento de las consolas, 
pero que también saldrán para PC.

Los siguientes son los juegos 
multiplataforma más importan-
tes anunciados para la próxima 
consola de Sony.

‘Godfall’

Es un juego de acción y rol, con una ambien-
tación a medio camino entre la ciencia ficción y la 
fantasía, en la que además de enfrentar espec-
taculares combates habrá que saquear cons-
tantemente ítems para mejorar el equipamiento. 
Saldrá para PS5 y PC a finales del 2020.

‘Project Athia’

Aún no hay mucha información sobre el nuevo 
proyecto de Square Enix. Se sabe que tendrá una 
protagonista femenina y apostará por la acción y 
la aventura en tercera persona; además, se podrá 
controlar a otras criaturas del entorno. Llegará a 
PS5 y PC. No tiene fecha de lanzamiento.

‘Oddworld Soulstorm’

El Agente 47 estará de regreso, esta vez 
con lo que sus creadores describen como “el 
contrato más íntimo y profesional que haya te-
nido”. El juego seguirá apostando por el sigilo 
y la infiltración, y permitirá importar los nive-
les de las dos anteriores entregas. Saldrá en 
enero del 2021 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox 
Series X y PC.

‘Hitman 3’

Es la versión renovada y ‘reimaginada’ del 
clásico juego de plataformas en 2D ‘Oddworld: 
Abe’s Exodus’, que apareció en 1998 para la pri-
mera PlayStation y los PC. Esta nueva versión 
apostará por una jugabilidad a medio camino 
entre 2D y 3D, además de ofrecer vistosos gráfi-
cos totalmente tridimensionales. No tiene fecha 
de salida. Estará disponible para PS5, PS4 y PC.
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‘Grand Theft Auto V’

‘GTA V’, uno de los juegos más exitosos y ren-
tables de la historia, sigue siendo un fenómeno 
comercial siete años después de su lanzamiento 
original en Xbox 360 y PS3. Esto debido a su modo 
multijugador ‘GTA Online’, que es prácticamente 
un título aparte que sigue recibiendo novedades. 
‘GTA V’ debutará en PS5 y Xbox Series X en el 
2021, con mejoras gráficas y nuevos contenidos. 
Además, los usuarios de PS5 recibirán acceso 
gratuito a ‘GTA Online’ durante tres meses.

‘Resident Evil: Village’

Después de meses de rumores, se confir-
mó la octava entrega de ‘Resident Evil’, de nue-
vo apostando por el terror en primera persona, 
como en ‘Resident Evil 7’.

El juego se ambientará en una villa europea 
en la que aparecerán enemigos de apariencia 
sobrenatural, y de nuevo volverá Chris Redfield, 
protagonista del primer ‘Resident Evil’, aunque 
pareciera que con intenciones siniestras.

Este juego saldrá en el 2021 para las conso-
las PS5 y Xbox Series X, y también para compu-
tadores personales.

‘Ghostwire: Tokyo’

No se han revelado muchos detalles de este 
proyecto de Capcom más allá de un espectacular 
tráiler que se vio en la presentación de PS5. El 
juego ofrecerá un planteamiento de ciencia fic-
ción en el que una especie de astronauta se podrá 
mover entre la Tierra y la Luna, a través de lo que 
parecería una anomalía en el espacio-tiempo. 
También se ve una niña con voz robótica, que se 
conecta con los sistemas del traje del astronau-
ta y le permite desplegar un sistema defensivo. 
Saldrá en 2022 para PS5, Xbox Series X y PC.

‘Pragmata’

Es un juego de acción en primera persona, 
ambientado en una versión de Tokio en la que 
unas fuerzas sobrenaturales hicieron des-
parecer al 99 por ciento de la población. Solo 
el protagonista, con unas habilidades espec-
trales y tecnológicas, podrá luchar contra los 
enemigos fantasmales y descubrir la verdad 
sobre lo que sucedió.

Shinji Mikami, creador de ‘Resident Evil’, 
está detrás de este título. ‘Ghostwire: Tokyo’ 
saldrá en el 2021 para PS5 y PC, pero podría 
aparecer primero en la consola de Sony. 
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