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En el nivel elevado de las grandes tenden-
cias que cruzan el planeta de lado a lado, se 
observa cómo la crisis de la incógnita del 
“desarrollo” fundado en una visión instru-
mental de la tecno-ciencia, ha impactado se-
veramente a los circuitos de legitimación de 
los saberes académicos que se han instalado 
durante siglos para refrendar esa racionali-
dad desarrollista, como a la organización de 
esos saberes en los clásicos formatos de las 
profesiones, los mercados laborales y los 
desempeños certificados.

Ahora, la tecnología es parte del sistema de 
vida en las sociedades. La ciencia y la tecno-
logía se suman a la voluntad social y políti-
ca de las sociedades de controlar sus propios 
destinos, sus medios y el poder de hacerlo, 
puesto que están proporcionando a la so-
ciedad una amplia variedad de opciones en 
cuanto a lo que podría ser el destino de la 
humanidad.

La ciencia y la tecnología no se pueden estu-
diar fuera de un punto objetivo global en el 
que se manifiestan, ya que existe un claro es-
tado de simbiosis que conviven en beneficio 
mutuo. Aunque el efecto de ambas actúen 
conjuntamente, es infinitamente superior a 

la suma de los efectos de cada una actuando 
por separado.

Uno de los temas en un debate sobre cien-
cia y tecnología que consiste en determi-
nar que tanto han servido para configurar 
a las sociedades modernas y trasformar a 
las tradicionales. Los progresos científicos 
como también tecnológicos, han modifica-
do radicalmente la relación del hombre con 
la naturaleza y la interacción entre los seres 
vivos. Hoy en día, la ciencia y la tecnolo-
gía escalan los niveles más altos en la socie-
dad actual.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL RECAUDA 
11,5 MILLONES DE BOLIVIANOS EN SEPTIEMBRE

En la ciudad de La Paz, el día 7 
de octubre, la Agencia Boliviana 
Espacial, ha informado a la pren-
sa que ha facturado 11,5 millones 
de bolivianos durante el mes de 
septiembre de la presente gestión, 
prestando servicios a 23 clientes 
entre instituciones públicas y em-
presas privadas.

Según informaron, se prevé que 
los ingresos aumenten hasta fin 
de año, ya que la ocupación de la 
capacidad del satélite Túpac Kata-
ri se incrementa cada mes ya que 
la comercialización de los servi-
cios del TKSAT-1 se inició en abril 
de 2014, y a partir de esta fecha la 
Agencia Espacial es auto sosteni-
ble y cubre sus costos operativos 
con la venta de diferentes servi-
cios de telecomunicaciones.

En septiembre, el canal de tele-
visión tarijeño PLUS TV Y la Red 
UNO de Bolivia se han unido al 
conjunto de clientes que contra-
tan directamente al Túpac Katari, 
lo que le permite tener presencia 
nacional e internacional gracias a 
la conexión satelital.

Existen más de 20 empresas e 
instituciones públicas y privadas 
que han contratado directamente 
los servicios del satélite Túpac Ka-
tari, entre ellas ENTEL, Nuevatel, 
Bolsat, Telcorp, Innovatel, Minis-
terio de Educación, Ministerio de 
Culturas, Aduana Nacional, YPFB 
CNMH, YPFB transportes, Gas 
Oriente Boliviano, Red Uno de 
Bolivia, Unimax TV, etc. Los cinco 
primeros en la lista, son operado-
res de telecomunicaciones, que 

usan los servicios del satélite para 
comunicar a cientos de miles de 
bolivianos en los lugares más ale-
jados del país, según informaron.

En los próximos meses, entrarán 
en servicio los nuevos proyec-
tos, que llevarán telefonía móvil y 
otros servicios de comunicaciones 
a 1500 localidades que nunca ha-
bían contado con ellos. La canti-
dad de clientes del satélite y el an-
cho de banda empleado por cada 
uno de ellos seguirá creciendo 
sostenidamente en el futuro, has-
ta colmar la capacidad del satélite 
lo que ocurrirá previsiblemente a 
finales del próximo año.

El éxito del satélite Túpac Katari 
en el mercado de telecomunica-
ciones boliviano, se indicó, ga-

rantiza que el proyecto cubrirá 
sus costos y generará utilidades 
para el estado al cabo de los 15 
años de operación comercial. Sin 
embargo, el mayor beneficio para 
el país, se traducirá en el efecto 
multiplicador de las telecomunica-
ciones en la calidad de vida y en 
el desarrollo de la economía, para 
más de tres millones de bolivianos 
que viven en áreas rurales y que 
han estado marginados del acce-
so a estos servicios.
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El éxito del satélite Túpac Katari en el mercado de telecomunicaciones boliviano, 
garantiza que el proyecto cubrirá sus costos y generará utilidades para el estado al 

cabo de los 15 años de operación comercial.

TELECOMUNICACIONES
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La compañía, experta en so-
luciones de imagen digital, el 
día 21 de octubre presentó 
al mercado “Las nuevas se-
ries imageRUNNER 1400 e 
imageRUNNER ADVANCE 
C3300”, evento que tubo lugar 
en el hotel Los Tajibos, en San-
ta Cruz, acompañado por su 
socio de negocios y distribui-
dor autorizado en Bolivia, EH 
Tecnología, empresa liderada 
por su Gerente General, Hans 
Bruun.

Con la serie imageRUNNER 
1400 (copiadora -1430J- 
y tres mutilfuncionales 
-1435-1435i-1435iF), los usua-

rios pueden escanear y enviar 
documentos por correo electró-
nico y escanear o imprimir do-
cumentos desde un dispositivo 
de memoria USB, además de 
enviar fax y administrar docu-
mentos. Su tamaño compacto 
permite su instalación en es-
critorio o como parte de una 
flota Canon MFP más grande. 
Esta serie se caracteriza por el 
bajo costo total de la propiedad 
(TCO), así como su manteni-
miento fácil y confiable.

La calidad de las imágenes de 
la Serie imageRUNNER 1400 
es impresionante, con una re-
solución de impresión 1200 ppp 

Canon junto a su socio EH Tecnología, exhibieron los modelos de la serie 
imageRUNNER 1400 e imageRUNNER ADVANCE C3300, poderosos dispositivos 

multifuncionales para imprimir, escanear y administrar información de forma productiva, 
fácil y eficiente, ideales para pequeñas y medianas empresas de mercados verticales 

claves como gobierno, sector educativo, servicios jurídicos y atención sanitaria.

NUEVAS SERIES IMAGERUNNER 1400 E 
IMAGERUNNER ADVANCE C3300
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x 600 ppp (mejorada) y produc-
tividad garantizada gracias a la 
gran velocidad de impresión, 
con un tiempo de primera copia 
tan rápido como 6,9 segundos 
y salidas de hasta 37 ppm.

En tanto, la serie imageRUN-
NER ADVANCE C3300 ofrece 
productividad al máximo gra-
cias a su variedad de funciones 
inteligentes. Los documentos 
impresos se pueden escanear 
y convertir en formatos fácil-
mente editables, incluso en 
archivos de Microsoft Word, 
PowerPoint o PDF de Adobe; 
además, permite el acceso di-
rectamente a la información 
desde ciertas aplicaciones en 
la nube, compatibles con la im-
presión y el escaneo desde o 
hacia dispositivos móviles An-
droid o Apple.

Dentro de esta serie, se des-
tacan los modelos imageRUN-
NER ADVANCE C3330i/
C3325i, que además de com-
pactos y poderosos, son op-
ciones ideales para entornos 
reducidos, alcanzando una ve-
locidad de impresión y copiado 

de hasta 30ppm y de escaneo 
de 55ipm.

Durante el evento, los asisten-
tes pudieron apreciar demos-
traciones, que incluyeron las 
soluciones uniFLOW (platafor-
ma que permite a las empresas 
disminuir costos y mejorar la 
seguridad de los documentos y 
dispositivos, a la vez que incre-
menta la productividad median-
te la optimización de sus pro-
cesos de impresión y escaneo, 
incluso a través de dispositivos 
móviles) y A-Send Lite (la apli-
cación de distribución de docu-
mentos sin servidor, integrada 
y poderosa de Canon).

“Estamos orgullosos de pre-
sentar al mercado boliviano 
nuestras innovadoras solucio-
nes con el objetivo de mejorar 
la productividad y rentabilidad 
de las empresas. Este even-
to es la oportunidad perfecta 
para que los clientes corpora-
tivos conozcan la excelencia 
de nuestros dispositivos”, afir-
ma Mick Takagi, Director de 
BISG Marketing, Latin America 
Group de Canon U.S.A.
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CÁMARAS SONY PARA ESTUDIO
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La cámara de estudio es el primer 
elemento de la cadena de produc-
ción en televisión y uno de los más 
importantes, ya que la cámara esta 
encarga de capturar las imágenes 
que luego van a ser vistas por los te-
levidentes.

Hoy en día estamos acostumbrados 
a escuchar a muchos canales de 
televisión local decir que trabajan 
con marcas como Ikegami, Hitachi, 
Panasonic, Grass Valley, etc. y que 
sus cámaras son de tal o cual mo-
delo algunas de estas marcas ni fa-
brican varias partes esenciales de la 
cámara como los sensores de ima-
gen, tarjetas y demás componentes, 
y además  no tienen ni la mitad de las 
funcionalidades de las que tiene una 
cámara SONY.

Ahora en nuestro país debido a la 
falta de la normativa de televisión di-
gital todavia no podemos ver la ver-
dadera diferencia que hay en que un 
canal adquiera una cámara de estu-
dio de otras marcas comparada con 
una SONY. 

Las cámaras de estudio SONY desde 
la HXC-D70 que trabaja en HD hasta 
la HDC-4300 para 4K tienen las mis-
mas opciones de operación, compar-
ten la misma tecnología de sensores, 
tarjetas de proceso, interfaz, etc., 

toda la 
tecnología la de-
sarrolla y fabrica SONY por 
lo tanto esta en control total del pro-
ducto final que ofrece a los clientes.

Para nuestro país el modelo que se 
ajusta a las necesidades económi-
cas y tecnológicas es la HXC-D70 
que es una cámara de 3 sensores 
CMOS de 2/3 de pulgada y puede 
ser configurada en 3 tipos, configu-
ración multicore (cable de 26 pines), 
configuración triax y configuración de 
fibra óptica, en las 3 configuraciones 
la cámara funciona en definición es-
tándar (SD) y alta definición (HD), la 
sensibilidad es de F12, cuenta con 4 
filtros de densidad neutra, filtro elec-
trónico de color, S/N de -59dB.

La cámara además ofrece un sin 
fín de herramientas creativas como 
11 tablas de gama que permite se-
leccionar el espacio de color en que 
se quiere trabajar que por normati-
va para televisión de alta definición 
es el ITU-R709, matriz de usuario 
que permite ajustar los colores indi-

vidualmente en hasta 16 ejes, cur-
vas de hypergama para condiciones 
de poca luz o de mucho contraste, 
asistente de foco para el operador, 
ALAC-2 que es la compensación au-
tomática de la aberración cromática 
cuando el lente soporta esta función, 
duplicador digital de imagen, control 
lineal de la saturación, control de 
temperatura de color, saturación de 
knee para las aéreas con mucha luz  
y muchas funciones más que son un 
plus que ofrece SONY para la pro-
ducción de contenidos.

La mejor prueba de la calidad y con-
fiabilidad de las cámaras de estudio 
SONY son los canales de toda Lati-
noamérica y el mundo que trabajan 
con SONY, entre los más importantes 
están TELEFE y ARTEAR en Argenti-
na, TVN en Chile, O GLOBO en Bra-
sil, TELEVISA en México, además de 
eventos como el mundial de Brasil 
2014 que en 80% fue realizado con 
equipamiento SONY,  todos confían 
en la calidad de SONY, en nuestro 
país la clara prueba es que varios 
canales todavía cuentan con cáma-
ras SONY de series más antiguas 
todavía funcionado y algunos que ya 
adquirieron la HXC-D70 como el ca-
nal Universitario de La Paz y el canal 
Universitario de Tarija.

En ARZE ASOCIADOS contamos con 
equipos de demostración para que 
nuestros clientes puedan compro-
bar la calidad de las cámaras, ade-
más somos los únicos que cuentan 
con un centro de servicio local certi-
ficado por SONY para equipamiento 
profesional y broadcast con personal 
capacitado para el servicio técnico y 
entrenamiento operacional.   

TELEINFOPRESS Ed. 86 / Santa Cruz, Bolivia.-



EVENTO Página 6

HUAWEI PRESENTE CON LO ÚLTIMO 
EN TECNOLOGÍA EN NUEVA GENERACIÓN 

DE TERMINALES 
Huawei, es uno de los mayores 
proveedores en tecnología de in-
formación y comunicación, que ha 
establecido una cartera de solu-
ciones de TIC punta a punta que 
brinda a nuestros clientes ventajas 
competitivas en las redes de tele-
comunicaciones y empresariales, 
dispositivos y computación en la 
nube, atendiendo a más de un ter-
cio de la población mundial

La empresa realizó una muestra a 
finales del mes pasado junto con 
ENTEL, antes de su debut en Bo-
livia, bajo el slogan “Make it pos-
sible” (Hazlo posible), los invitados 
que pudieron apreciar el desarro-
llo tecnológico y ventajas de las 
tablets, los smartphones Mate7, 
Huawei P7, Huawei P8 y Huawei 
P8-lite, TalkBand B2 y Huawei 
SmartWatch pudieron experimen-
tar una conectividad completa. 

“Buscamos que los usuarios de 
Huawei tengan tecnología, ele-
gancia y precio accesible, en 
un solo dispositivo “, dijo Ryan 

Zhang Bing, Gerente General de 
Huawei Bolivia; quien a su vez 
destacó las características del 
diseño delos modelos, indicando 
que son “elegantes, livianos y con 
especificaciones técnicas como 
definición de pantallas de Full 
HD, cámaras frontales de hasta 
13 MP para las mejores selfies y 
con el LTE más rápido del merca-
do con velocidades de descarga 

que alcanzan los 300Mbps”. 

De acuerdo a la explicación de los 
ejecutivos es “un teléfono inteli-
gente compacto, con aplicaciones 
únicas y exclusivas como el LIGHT 
PAINTING, para esbozar trazos de 
luz en el aire y crear imágenes noc-
turnas únicas y espectaculares. 
Además de contar con el MODO 
DIRECTOR, que permite controlar 
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hasta tres teléfonos Android cuan-
do se graba un vídeo, haciendo 
que el usuario sea el dueño de su 
propio set de cine. Esto sumado a 
la tecnología de salvataje de bate-
ría que logra una duración de más 
de 24 horas de uso, que hacen de 
este teléfono único y especial”. Ac-
tualmente este es el modelo insig-
nia de la empresa por ser el último 
lanzamiento. 

TITAN LANZA AL MERCADO BOLIVIANO TABLETS 
CON TECNOLOGÍA INTEL

El fabricante TITAN está  revo-
lucionando hoy la industria de 
Tablet con  5 modelos  nuevos 
que ingresan al mercado boli-
viano. El lanzamiento se reali-
zó el pasado 12 de octubre en 
la ciudad de La Paz en el Hotel 
Stannun. Dentro de los cinco 
modelos presentados, TITAN 
cuenta con una Tablet que po-
see una innovadora modalidad 
conocida como chipset 3G inte-
grando SoFia INTEL, diferen-
ciándose de otras tablets que 
poseen  dos chips, el procesa-
dor y el chip 3G.   

Es así como TITAN da el primer 
paso para convertirse en el pri-
mer fabricante independiente 
de Tablet en producir estos dis-
positivos portátiles con nueva 
tecnología a costo relativamente 
accesible.

Este avance tecnológico se da 
gracias a la fusión que TITAN e 
INTEL realizaron a fines del año 
2014, la cual  desde entonces ha 
revolucionado a esta industria. 
TITAN, es una marca americana 
de Tablet fabricada en Asia y que 
cuenta con estándares de calidad 
de Estados Unidos con niveles de 
control de calidad que bajan el ín-
dice de RMA a menos de 1.7%.
 
Estas tablets, ofrecen a sus 
clientes variados tamaños de 
pantallas, diseños y caracterís-
ticas con excelente resolución, 
además de diferenciarse de 
otras marcas por sus rápidos y 
eficaces procesadores a un cos-
to exequible al mercado de clase 
media. Cabe mencionar que las 
tablets TITAN con SO Android 
vienen  con un valor agregado 
que es un curso de Inglés gratui-

to. Además, todas las Tablet vie-
nen con soporte técnico en línea 
y un año de garantía.
 
Es así como la alianza tecnoló-
gica entre TITAN e INTEL trae 
al país una novedosa propues-

ta que solucionará problemas 
actuales de portabilidad que 
otras marcas no han podido 
corregir a un costo viable que 
satisfaga las necesidades de 
un target medio, al cual busca 
enfocarse en TITAN.
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BOLIVIA VIVIÓ LA EXPERIENCIA INTEL
Intel presentó en La Paz las últimas tendencias e innovación en tecnología bajo 

la consigna “Experiencia Intel”. Un evento que afirma la presencia de la 
marca en el país y que apuesta a la apertura de socios comerciales.

La Experiencia Intel fue pre-
sentada el pasado miércoles 
14 de octubre en el Real Plaza 
Hotel de La Paz. En el evento 
Intel reunió a socios comer-
ciales, canales de distribución 
y prensa para exponer las úl-
timas tendencias e innovacio-
nes en equipos y tecnología 
que desembarcarán pronto en 
el mercado boliviano.
Las herramientas que el públi-
co que asistió pudo probar son 
la 5ª Generación de la familia 
de procesadores Intel CoreTM, 
el Intel NUC y la Intel Compute 
Stick.

La presentación estuvo a cargo 
de los ejecutivos de Intel Hugo 
Morín, Gerente General de Intel 
para los países emergentes de 
América Latina (E-LAR), Lean-
dro Cino, Country Manager de 
INTEL para Bolivia, Paraguay 
y Uruguay, David Kraglievich, 
Gerente de Distribución para 
Ecuador, Bolivia, Uruguay y 
Paraguay. 

“Para la Corporación, Bolivia 
juega un papel muy importante 
dentro de la región de países 
Emergentes de América Lati-
na (E-LAR), por eso además 
de mostrar lo último en tecno-
logía, como Intel® RealSen-
se™, vamos a tener sesiones 
de trabajo para compartir co-
nocimientos sobre el mercado  
y las tecnologías que tenemos 
disponibles, de manera que 

podamos atender y desarrollar 
nuevas oportunidades”, valo-
ró al cierre de la Experiencia, 
Hugo Morín.

Intel NUC presentado, es ele-
gante, liviano, compacto y muy 
delgado que puede entrar en la 
palma de la mano del usuario, 
con una potencia de procesa-
miento que posibilita amplias 
formas de uso y que hoy se 
renueva con los procesadores 
Intel Core de 5ta generación 
dirigido a casas y oficinas que 
necesitan optimizar el uso de 
un equipo.

“Hoy en día, los usuarios ya 
no quieren más equipos que 
ocupen mucho espacio de sus 
mesas y salas. Los puntos 
más importantes a la hora de 
comprar son su potencial de 
movilidad, así como las múlti-
ples funciones ofrecidas. Los 
usuarios desean equipos que 
les permitan todo tipo de usa-
bilidad a cualquier hora desde 
cualquier lugar”, señaló David 
Kraglievich.

Por su parte la Intel® Compute 
Stick, es la nueva computadora 
que cabe en un bolsillo, basa-
da en el procesador Intel Atom 
quad-core, que ejecuta en el 
Windows 8.1 con Bing, dispo-
nible ahora en Bolivia.

La Intel Compute Stick puede 
transformar cualquier moni-

tor con entrada HDMI en un 
computador básico capaz de 
funcionar con aplicaciones de 
productividad, leer y escribir 
correos electrónicos y navegar 
la web, además de permitir dis-
frutar contenido local o remoto.  
A diferencia de otros “dispositi-
vos de transmisión” que requie-
ren de un dispositivo adicional 
como un smartphone, tableta o 
computador que proporcionen 
el contenido que se exhibirá, 
el Intel Compute Stick es un 
computador con un sistema 
operativo completo. Así que, 
además de las aplicaciones de 
entretenimiento domés-
tico, el Intel 
C o m p u t e 
Stick se 
puede uti-
lizar como 
herramien-
ta educa-
tiva, clien-
te liviano 
básico o 
en quios-
cos, puntos 
de ventas u 
otras aplica-
ciones embe-
bidas. 

Admite una 
tarjeta mi-
croSD para 
memoria ex-
pandible, fuen-
te de alimenta-
ción MicroUSB 

y Bluetooth 4.0 para el teclado 
y el mouse.

El Compute Stick se lanzó en 
dos versiones, ambas con pro-
cesador Intel Atom de núcleo 
cuádruple, cuyo nombre en 
código es “BayTrail” (Z3735F). 
Poseen una capacidad de 
almacenamiento de 8GB y 
32GB, memoria de 1GB y de 
2GB, Windows 8.1 con Bing 
preinstalados y distribución 
Linux preinstalada, correspon-
dientemente. 
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VIEWSONIC CONVOCÓ A ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES DE LA PAZ PARA EXPONER 

SU NUEVO PORTAFOLIO
ViewSonic Corp., proveedor 
a nivel global de productos y 
soluciones de visualización, 
organizó una reunión con en-
tidades gubernamentales en la 
ciudad de La Paz para expo-
nerles el nuevo portafolio de 
ViewSonic que incluye la línea 
LightStream de proyectores, 
monitores ultra HD, soluciones 
de Digital Signage y productos/
terminales de VDI para usarse 
en ambientes virtualizados.

Alex Carlos, Gerente de Te-
rritorio para Perú y Bolivia; 
comentó que estas reuniones 
tienen por objetivo que los 
asistentes identifiquen según 
sus necesidades y requeri-
mientos como la tecnología 
de los productos ViewSonic, 
puede convertirse en una he-
rramienta clave para mejorar 
su productividad al momento 
de desarrollar sus funciones 
profesionales.

La primera línea del portafolio 
ViewSonic que presentaron 
fueron los proyectores LightS-
tream, que tienen desde 3.300 
y hasta 4.000 lúmenes, convir-
tiéndolos en equipos ideales 
para ambientes que necesitan 
niveles altos de iluminación 
como aulas y salas de entrete-
nimiento en el hogar. Gracias a 
sus resoluciones SVGA, XGA 
y WXGA y niveles de contraste 
20.000:1, los proyectores Li-
ghtStream aseguran imágenes 
claras y nítidas.

Los proyectores que 
aumentan el 
s e g -

mento de color blanco para 
mejorar la brillantez, general-
mente logran como resultado 
imágenes pálidas. Creando un 
balance ideal, la rueda de color 
de 6 segmentos SuperColor de 
ViewSonic reduce el segmento 
blanco en tanto que aumenta 
los segmentos amarillo y cían, 
para lograr imágenes que son 
excepcionalmente brillantes y 
están bien saturadas.

EL PJD6350 permite transferir 
contenidos multimedia de for-
ma discreta con el dongle WIFI 
WPG-300 a otros dispositivos, 
convirtiéndolo en un aliado es-
pecial en el segmento de nego-
cios. Para los que buscan una 

excelente relación 
precio/ren-

dimiento, el PJD5255 es un 
proyector XGA con diseño in-
tuitivo y fácil de usar orientado 
a entidades de gobierno y en-
tornos educativos. 

Destacó también la línea de 
monitores Ultra HD, que inclu-
ye los modelos VP2780-4K, 
VG2860mhl-4K y VX2475S-
mhl-4K. El VP2780-4K es el 
principal de esta familia y está 
diseñado con panel y conec-
tividad de nivel profesional, 
este monitor Ultra HD, que 
exhibe colores de alta calidad 
e imágenes estables, cuenta 
con un preajuste EBU de estilo 
profesional ideal para la pro-
ducción y edición de vídeos. 
Este monitor, que ofrece cinco 
ajustes gamma que van des-
de Gamma 1.8 a Gamma 2.6, 
optimiza el rendimiento del co-

lor y la relación de con-
traste para diseño 

gráfico, edición 
de vídeo, pro-
ducción de foto-
grafías y más; el 

VG2860mh l -4K , 
ideal para aplica-

ciones comerciales 
y empresariales, 

presenta una base 
flexible y ergonómica, 

Este monitor cuenta con el 
respaldo de Multipicture para 
realizar diferentes tareas y vi-

sualizar de forma simultánea 
hasta 4 fuentes de vídeo en re-
solución 1080p Full HD. Para 
una mayor productividad, tam-
bién está disponible la imagen 
en imagen (Picture-in-Picture, 
PIP).; y el VX2475Smhl-4K da 
vida al contenido multimedia 
como videojuegos y películas 
de acción, Este monitor, inte-
grado con MHL, permite que 
los usuarios conecten dispo-
sitivos móviles compatibles de 
alta definición, como teléfonos 
inteligentes y tabletas, directa-
mente al proyector. Esto per-
mite que el contenido digital de 
los dispositivos móviles pueda 
visualizarse en una pantalla 
más grande, a la vez que se 
carga la batería del dispositivo 
móvil.. 

Las soluciones de Digital Sig-
nage o cartelería digital de 
ViewSonic son ideales para 
zonas de alto tránsito como 
centros comerciales, se tiene 
los E-Posters o las pantallas 
de las líneas CDE, CDP y CDX 
que tienen marco ultra delga-
do y sirven para diseñar Vi-
deo Walls que pueden trabajar 
24x7.

Para los ambientes virtualiza-
dos se resaltó la tecnología 
VDI que tiene smart clients, 
thin clients y zero clients. 
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ANDROID TV DE SONY
Android tv es el nuevo sistema operativo de Google que nos permitirá jugar, ver 

películas, escuchar Google Play Music, buscar información, descargar aplicaciones… si 
a todo el potencial le sumamos la calidad de imagen y sonido de los televisores de gama 

alta de producto de alto standing que dará una nueva vida al salón.

Luís Fernando Villavicencio, Ge-
rente Comercial de Sony; nos 
concedió una entrevista exclu-
siva como medio especializado 
para poder dar a conocer las 
ventajas del Android TV de Sony.

“Android TV de Sony,  es una 
tecnología superior en tv, para la 
gente que ha podido  experimen-
tar con estos televisores Smart 
tv, han podido disfrutar de las 
aplicaciones pre-determinadas, 
pre- instaladas y alguna que otra 
funcionalidad; en cuanto a la  na-
vegación,  está siempre ha sido 
un poco limitada,  esta caracte-
rística ha sido solucionada en 
Smart tv Sony, ahora que se une 
con androide tv para revolucionar 
todo el consumo  en televisores. 

Como antecedente les comento 
que antes Android tv, como la 
marca Android, es la misma mar-
ca que tenemos con un sistema 
operativo que utilizan muchos los 
celulares.

La marca Android creo su cajita 
de contenido multimedia de apli-
caciones, de una gran cantidad 
de funciones de cosas para ser 

utilizado junto con el televisor, 
esto era un dispositivo externo, 
era físicamente una cajita, uno la 
conectaba con un cable externo  
HDMI al televisor para que sin-
cronizara con internet a través 
de Wi Fi y así poder navegar  en  
Internet. Ahora por Android Tv no 
tendrás que comprar esta cajita 
porque está incorporado en tele-
visión. Entonces lo que ha hecho 
Sony y Androide tv, es integrar  
esta cajita, o sea esta tecnología 
al televisor sin necesidad de te-
ner un dispositivo externo; enton-
ces, literalmente el tv es mucho 
más inteligente porque tiene mu-
chas más aplicaciones, resaltan-
do la interfaz del usuario. Ahora, 
¿qué es la interfaz del usuario? 
es la interfaz del usuario me pre-
guntan varios. Es la facilidad que 
uno tienen  en el uso  de estas 
aplicaciones, casado con el mis-

mo dispositivo que uno tiene, el 
televisor en este caso  el control, 
la navegación en el televisor y la 
adaptación del Site; la navega-
ción en todas las aplicaciones, 
uno enciende el televisor y lo pri-
mero que tiene es  el menú de 
aplicación de juegos de ajuste de 
cambio de  vídeo uno, vídeo dos, 
HM 1, todo  está en su pantalla 
en el inicio, donde tienes mayor 
fluidez y mayor rapidez, una inte-
racción más eficaz y más directa.

¿Entonces, el sistema es de fá-
cil uso?
Es muy fácil, uno puede bajar las 
aplicaciones que más le guste, 
está casado con lo que es  Goo-
gle Play, que es la tienda que 
ésta en todos los celulares an-
droide. Las aplicaciones en sí, 
permiten una facilidad de uso en 
cuanto a televisores Sony, junto 

con Google,  que es una de las 
empresas que impulsan toda 
esta tecnología.

A través del comando de voz, 
usted entra al navegador de su 
computadora y va ver  el micró-
fono a lado, literalmente, el motor 
de búsqueda es impulsado por 
Google que es el motor de bús-
queda más potente del mundo, 
uno puede entrar y decir “quiero 
ver Pepa”  y automáticamente  
buscará el programa. Se cuenta 
con 60 idiomas  los que recono-
ce. 

Lo siguiente son los vídeo jue-
gos, Sony tiene la ventaja que 
time Play Station 4; entonces, lo 
que uno puede hacer, es sincro-
nizar el mando del control  direc-
to al televisor y los juegos que 
uno se va bajando de la tienda, 
por ejemplo los juegos de carre-
ras, un juego de Zombies, cual-
quier tipo de juegos para niños. 
Uno puede sincronizar directa-
mente del control y usarlo  con 
el televisor, y lo otro es el espejo 
de pantalla o lo que algunos le di-
cen el Google Cash. Siempre ha 
existido el espejo de pantalla  en 
televisores, pero particularmente 
lo que se ha mejorado es la ima-
gen, la interacción con el disposi-
tivo, que antes uno podía pasar 
un vídeo o una foto que estaba 
mirando en la tele pero no lo veía 
de la misma manera que lo esta-
ba viendo en el televisor; ahora, 
se puede ver de manera óptima 
de manera y sencilla, con la mis-
ma calidad que se ve en el equi-
po se puede ver  en el televisor. 
Fuera de todo eso, ya Sony lanza 
Full HD en 4K tv  con procesador 
de imagen.   

TELEINFOPRESS Ed. 86 / Santa Cruz, Bolivia.-



Página 11 ENTREVISTA

ENTEL SE COLOCA A LA VANGUARDIA DE LAS 
TELECOMUNICACIONES

Entel presentó en Fexpocruz uno de los stands más modernos de la feria, donde Entel 
anunció la nueva imagen corporativa que esta de acorde al proyecto de fibra óptica.

Oscar Coca Antezana, Gerente 
General de Entel, en entrevista 
con TeleinfoPress, indicó “Hemos 
lanzado la nueva imagen corpora-
tiva de Entel, uno de los anuncios 
más importantes es la creación del 
Centro de Investigaciones que tie-
ne Entel para las comunicaciones, 
las grandes empresas tienen alre-
dedor de 60.000 empleados en el 
mundo y Entel  no podía quedar 
atrás, entonces, ahora  hemos in-
augurado nuestro Centro de Inves-
tigación para que aporte lo que es 
cocimiento en hardware y software  
en sistemas. Para nosotros es un 
anuncio muy importante,  porque 
de aquí en adelante todo lo vamos 
a resolver desde acá”.

¿Nos comenta sobre el lanza-
miento que están realizando?
Estamos lanzando nuestros dos 
teléfonos, el E5 y el E6, equivalen-
tes a la gama cinco y gama seis,  
que tienen la competencia de ser 
nuestro piso hacia adelante; así  
que estamos arrancando de ahí 
y de aquí en adelante  vamos a 
competir de igual a igual con las 
grandes marcas. En referencia a 
los precios,  estamos dando prác-
ticamente a mitad de precio y no 
es un precio subvencionado, es un 
precio sobre el costo, ósea,  usted 
no va a perder con esos precios 
lo que pasa es que las otras mar-
cas que venden celulares ganan 
demasiado. Nosotros, no vamos 
a regalar ni subvencionar, vamos 
a vender a un precio bajo que he-
mos armado pensado en Bolivia, 
diseñado en Bolivia aunque sea 

fabricado en china, como el 100% 
de los productos del mundo, con 
un software que le permite, por 
ejemplo, encontrar su teléfono si 
lo pierde o le ha sido robado, en-
tonces tenemos un   software parti-
cular, desarrollado por Jalasof Srl., 
una empresa boliviana y es un pla-
cer hacerlo en Santa Cruz 

¿Para cuándo está previsto que 
van a tener el producto a la ven-
ta?
En realidad ya estamos en mar-
cha, estimamos empezar nuestra 
venta a finales de octubre.

Por su parte, Percy Páez, Encar-
gado de Comunicaciones de Entel 

Regional Santa Cruz, también nos 
explica a cerca de los celulares E5 
Y E6.

“El producto estrella que tenemos 
actualmente es el celular E5 y el 
E6, que se lanzó por primera vez 
el día 18 de septiembre en la aper-
tura de la feria, a cargo del Ge-
rente General,  el Lic. Oscar Coca 
donde explicó algunas de las ca-
racterísticas importantes de am-
bos equipos y nuevos accesorios 
que benefician al cliente el manejo 
del producto”, indicó.

¿Cuál es la característica que 
resalta más de este celular?
El punto clave de este teléfono, 
es que si  tú lo pierdes, que suele 
pasar, o te lo roban, llamando al 
103 del call center va poder blo-
quear definitivamente el mismo, 
queda totalmente obsoleto; o caso 
contrario, puede ubicar el teléfono 
donde se encuentre ubicado ya 
viene con GPS incluido  para be-
neficios del cliente.

¿Cuáles son los precios estima-
dos?
En cuestión a precios, por ejemplo, 
el E6 puede tener un costo aproxi-
mado de 280 $us en su gama alta, 
y el E5 puede tener un costo apro-
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ximado de 145 $us en su gama 
media. Finalizó el ejecutivo.

Características:
El E5, Disponible en gris o plata, 
tiene un sistema operativo Android 
5.1 Lolipop, extraordinaria toma de 
fotografías nocturnas, aplicación 
de belleza automática, batería que 
dura más, diseño de interfaz ele-
gante, cuerpo metálico, tapa pos-
terior elaborada con varias capas, 
esbeltez adelante y atrás, panel de 
vidrio curvado 2.5 D, capacidad de 
conexión rápida y furiosa, disposi-
tivo de alta capacidad de almace-
namiento y mucho más.

El E6 en su estética esbelta con 
cuerpo delgado y cristal tallado, 
tiene pantalla extra nítida de 5 
pulgadas y vidrio 2.5 D, pantalla 
contra huellas digitales, carca-
sas exclusivas, sensor ISOSELL 
para mayor calidad de imagen en 
poca luz, foco rápido de 0.1s, re-
conocimiento inteligente de voz, 
Sistema Operativo Android 5.1 
lollipop, accesos directos sin des-
bloquear el celular, rápida captu-
ra de pantalla usando tres dedos, 
eficiente ahorro de energía, tec-
nología OTG para intercambiar 
datos con gran variedad de dis-
positivos y mucho más.

Oscar Coca Antezana
 Gerente General de Entel

Ivan Chirino
Ejecutivo de Cuentas de Entel 
Regional 
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APPLE FABRICA SU PRIMER VEHÍCULO ELÉCTRICO
En un futuro no tan largo, es-
taremos viendo los vehículos 
que alguna vez pensamos que 
no existirían. Con el avance 
tan rápido en tecnología, no es 
difícil imaginar que las princi-
pales empresas de este rubro 
tomen el control y marquen la 
tendencia hacia estos fabulo-
sos vehículos, no solo porque 
serán completamente tecno-
lógicos, sino también por que 
marcarán la nueva imagen en 
elegancia y perfección. Ahí es 
donde aparece Apple, que ya 
actualmente se encuentra de-
sarrollando el vehículo eléc-
trico de Apple, que se espera 
esté disponible en el 2019, 
proyecto que ha venido explo-
rando desde hace de un año, 
según la información del diario 
The Wall Street Journal (WSJ).

El proyecto, que lleva el nom-
bre de Titan, fue autorizado a 
triplicar el actual equipo de 600 
personas, con el fin de cubrir 
cada detalle en su producción, 
como delegar a representan-
tes de Apple a contactar a la 
agencia de tráfico de Califor-
nia para averiguar normas vin-
culadas con las regulaciones 
sobre ensayos de vehículos 
autónomos; se reclutaron téc-
nicos, expertos en la industria 
automotriz y en sistemas de 
baterías, todo ello en medio 
del secreto que suele definir 
la etapa previa al lanzamiento 
de los nuevos productos de la 
compañía, según la publica-
ción realizada por el Journal el 
mes pasado.

Se ha informado que el desa-
rrollo del vehículo eléctrico de 

Apple, cubre varios puntos in-
teresantes de difundir, a pesar 
que Apple se ha abstenido a 
revelar información específica 
de manera oficial al respecto.

Según informaron, previamen-
te habían contactado a una fir-
ma que tiene unas instalacio-
nes al este de San Francisco 
(EEUU) que es utilizada para 
este tipo de pruebas, por lo 
que seguramente ya 
se estarían pre-
parando.
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Apple, acostumbra realizar 
acuerdos con otras empresas 
para fabricar sus productos, a 
partir siempre de diseños pro-
pios, pero, a la fecha se des-
conoce si esa es la estrategia 
que seguirá para este increíble 
proyecto.

Pruebas realizadas por Micro-
soft, en septiembre 2015, con 
prototipos del procesador In-
tel® Core™ i5, con un disposi-
tivo de memoria RAM 256 GB y 
8 GB, consistió en la descarga 
total de la batería durante la re-
producción de vídeo; todos los 
ajustes por omisión excepto el 

Wi-Fi se asoció con una red y 
auto-brillo desactivada, y se 
vio que la duración de la bate-
ría varía significativamente con 
la configuración, uso y otros 
factores. 

Lo mejor de Windows se pre-
senta con un montón de nue-

vas características que en-
cantarán, al igual que las 
innovaciones en materia de 
seguridad, personalización y 
productividad.

La portátil ultra-delgada, posee 
una resolución de pantalla in-
creíble que nos muestra una 
portátil de gran alcance, lleva 
un teclado retro iluminado de 
tamaño completo para una es-
critura rápida y natural.

La pantalla de 13.5” Pixel Sen-
se, se separa fácilmente del 
teclado para convertirse en 
una tableta delgada, cuando 
el teclado gira la pantalla al-
rededor en pliegues bisagra 
one-of-a-kind que la transfor-
ma de la computadora portátil 
al modo de portapapeles con 
solo desprenderse al pulsar un 
botón, volviéndola en un lienzo 
creativo, la luz funciona perfec-
tamente con OneNote y super-

ficie Pen.

El Surface Book, con un chip 
de gráficos discretos opcio-
nales, está construido incluso 
para las tareas creativas más 
intensivas, diseñado para ali-
mentar a través de fotos de ca-
lidad profesional y edición de 
vídeo. La pluma combina 1024 
niveles de sensibilidad a la pre-
sión con baja latencia para una 
pluma real en la sensación de 
papel.

BitWig, StaffPad, Drawboard 
y el software Maya se venden 
por separado., el software del 
sistema utiliza el espacio de al-
macenamiento significativo. El 
almacenamiento disponible 
está sujeta a cambios sobre la 
base de las actualizaciones de 
software del sistema y aplica-
ciones de uso. 1 GB = 1 billón 
de bytes. VerSurface.com/Sto-
rage para más detalles. 

SURFACE BOOK DE MICROSOFT CREÓ 
LA PORTÁTIL MÁS DELGADA Y PODEROSA 

QUE SE HAYA CREADO
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ZTE PRESENTA LA PLATAFORMA ZXA10
 C300 A TRAVÉS DE ENTEL

ZTE es un proveedor mundial de 
equipos de telecomunicaciones 
y soluciones de red que cuen-
ta con una completa gama de 
productos, que abarcan prác-
ticamente todos los sectores 
del mercado de las telecomuni-
caciones, incluyendo servicios 
profesionales, inalámbricos, 
de acceso y portador, servicios 
de valor agregado, terminales, 
energía, etc.

En esta gestión 2015, en Boli-
via implementó la plataforma de 
acceso de próxima generación, 
con gran capacidad, alta den-
sidad y servicios convergentes 
ZXA10 C300 de ZTE para po-
der construir en poco tiempo 
una red apta para evolucionar 
sin problemas. La plataforma 
soporta la actualización a las 
tecnologías NG PON y WDM 
PON. Una vez finalizada, la red 
de FTTx de Entel cubrirá prác-
ticamente los nueve departa-
mentos de Bolivia, con lo que se 
podrá disminuir la brecha digital 
entre las diferentes regiones.

Esta solución de ZTE es muy 
amenazante para los compe-
tidores en el mercado mundial 
de FTTP. La nueva plataforma 
ZXA10 C300 es uno de sólo 
un puñado de soluciones OLT 
FTTP que soporta tanto GPON 
y EPON basado en estándares, 
por no mencionar activa Ether-
net (AE) FTTP de punto a punto 
y 10G EPON. Esto le da a ZTE 
una sólida ventaja competitiva 
en términos de flexibilidad de 

implementación OLT.

ZTE, afirmó que sus soluciones 
xPON (específicamente EPON 
y GPON) han sido ampliamen-
te desplegadas en redes de 
los operadores en todo el mun-
do desde el año 2004. Estos 
despliegues incluyen FTTH, 
FTTC, FTTO, FTTB, FTTB + 
LAN y configuraciones FTTB + 
DSL; clientes incluyen a China 
Telecom, China Netcom, China 
Mobile, Shanghai de banda an-
cha, Telecom Malasia, PCCW, 
Telecom Italia, y otros operado-
res.

En términos de métricas cla-
ve, ZXA10 en la configuración 
C300, soporta 400 / 800Gbps y 
20/40 Gbps de ancho de banda 
por ranura suscriptor. 400Gbps 
de rendimiento redundante, 
coloca el C300 en el filo del 
espectro OLT FTTP, con sólo 
un pequeño grupo de provee-
dores capaces de hacer valer 
backplane / conmutación en 
capacidades que son iguales o 
superiores; asimismo, 20 Gbps 
de rendimiento por ranura es la 
marca de la marea alta corrien-
te para OLT.

La plataforma, debutó por pri-
mera vez en el Q4 de 2008 en 
una feria de telecomunicacio-
nes italiana, y está disponible 
desde junio de 2009. Sin em-
bargo, para una plataforma tan 
poderosa se ha realizado una 
campaña de marketing muy 
suave.

El ZXA10 C300, soporta 4 y 8 
puertos en tarjetas de abona-
dos GPON o EPON, que cuan-
do se despliega en el chasis del 
puerto 14 o 16 del abonado so-
porta 56/112 y 64/128 puertos 
por OLT. Con una relación de 
división 1:32 (el punto de refe-
rencia para la comparación de 
productos), esto apoya 1.792 / 
3584 y 2.048 / 4.096 ONT por 
chasis. En GPON la relación 
máxima división para desplie-
gues GPON es de 1: 128, a 
la par con OLT GPON rivales, 
mientras que en EPON la nor-
ma IEEE restringe EPON rela-
ciones de división 1:32, estos 
son máximos.

En cuanto a los enlaces ascen-
dentes WAN, la ZXA10 C300 

es compatible con las siguien-
tes tarjetas: 4 × 10 GigE, 4/8/16 
× GigE, 1 × STM-4/2 × STM-1 
/ x OC-3, y 32 OC-12, E1 / T1 
(equilibradas y desequilibra-
das).

Respecto a su “Flexibilidad de 
Implementación”, el ZXA10 
C300 es uno de un puñado de 
plataformas OLT FTTP apoyo 
tanto GPON y EPON; el hecho 
de que también es compatible 
con activa Ethernet y 10G EPON 
da ZTE diferenciación adicio-
nal, al menos desde la perspec-
tiva de la hoja de datos. Como 
referencia, TRIDENT7 fue uno 
de los primeros OLTs a soportes 
tanto GPON y EPON, y todavía 
necesita un ZTE, el despliegue 
operador comercial de la solu-

ción de 10G EPON para la 
validación de cliente / mer-
cado.

La solución ZXA10, esta-
blece también su largo al-
cance PON (es decir, hasta 
enlaces de 60 km / 37 mi-
llas de la OLT a la unidad 
ONU / ONT), que dan a 
los operadores la capaci-
dad de ofrecer servicios de 
FTTP dentro de un área de 
servicio más grande que 
el enlace de 20 km están-
dar. Sin embargo, ZTE no 
es único a este respecto, 
y hay una compensación 
ancho de banda con largo 
alcance PON (por ejemplo, 
una conexión de 20 Mbps 
a 20km probablemente 
será de 10 Mbps a 40km).
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La consultora IDC pronosti-
có que las inversiones de TI 
en América Latina alcanzarán 
136 mil millones de dólares al 
término del año 2015. De con-
solidarse esta previsión, esto 
representaría un aumento del 
5.7 por ciento con respecto al 
2014, con una abundante acti-
vidad en sectores relacionados 
con centros de datos que están 
asumiendo tendencias vincula-
das con la nube y el auge de 
la demanda de recursos para 
almacenamiento de datos.

Una mayor inversión en in-
fraestructura de TI implica un 
aumento en la densidad de los 
centros de datos, así como el 
incremento en el consumo de 
energía debido a los nuevos 
dispositivos que se están ad-
quiriendo para tener mayor ca-
pacidad de operación. Es por 
ello que se hace cada vez más 
importante monitorear con pre-
cisión el consumo y eliminar el 
desperdicio de energía dentro 
de las instalaciones para renta-
bilizar cada gasto de inversión.

Tripp Lite, fabricante de solu-
ciones de protección  energéti-
ca y conectividad, nos compar-
tió estas proyecciones de IDC, 
ya que cobra mayor importan-
cia la escogencia y el buen uso 
de los PDU en las instalacio-
nes de centros de datos para 
maximizar esta inversión. En 
este sentido, el fabricante ex-
puso cuál es la mejor forma de 
seleccionar y aplicar los PDU 
de acuerdo con cada necesi-
dad.

La marca, se ha propuesto 
aclarar algunas dudas y acon-
sejar su mejor uso para apro-
vechar de la mejor manera los 
presupuestos de TI para el res-
to de este año:

¿Qué son las unidades de 
PDU?
Los PDU son equipos eficaces 
que proporcionan energía se-
gura a los sistemas de redes 
de datos. La función principal 
del PDU es distribuir de forma 
condicionada la energía que 

se recibe de un sistema UPS o 
de un generador a través de un 
tomacorriente. Estas unidades 
se construyen con diferentes 
tomacorrientes para atender 
a las necesidades de energía 
cada vez mayor en los racks 
actuales que almacenan otros 
equipos.

Clasificación de los PDU 
Una de las principales cues-
tiones que debe abordarse al 
seleccionar un PDU para una 
aplicación de centro de datos 
es la necesidad de equilibrar 
el costo relativamente alto de 
un PDU con las características 
avanzadas o básicas nece-
sarias. Los PDU básicos son, 
como su nombre indica, bási-
cos en sus funciones. Estas 
unidades proporcionan una 
distribución de energía simple, 
pero muy confiable, a varios 
equipos. 

Los PDU con medidor digital 
ofrecen un método más prácti-
co de evitar las interrupciones 
en el funcionamiento de las re-
des. Disponen de las mismas 
características que los PDU 
básicos, pero incluyen un me-
didor digital de carga que per-
mite a los administradores de 
las redes supervisar el consu-
mo de energía total (en ampe-
rios) del equipo conectado a la 
PDU. 

Los PDU monitoreables ofre-
cen la posibilidad de vigilar a 
distancia el funcionamiento y 
consumo de energía, y alertan 
para evitar sobrecargas. Esto 
es posible gracias a una inter-
faz Ethernet incorporada que 
permite a los usuarios manejar 

los PDU por medio de la red 
IP utilizando el SNMP, un na-
vegador estándar de la Web, 
o telnet. El sistema de alertas 
supervisa los umbrales de car-
ga e informa las condiciones a 
través de un correo electróni-
co automático, SMS y SNMP y 
puede ser manejado a través 
del software de gestión Powe-
rAlert de Tripp Lite. 

Los PDU controlables ofrecen 
a los administradores de re-
des la capacidad de reiniciar 
a distancia los dispositivos 
bloqueados porque tiene una 
interfaz de red incorporada 
además de las características 
anteriormente mencionadas de 

otros tipos de PDU. La interfaz 
permite controlar a distancia 
las distintas salidas de alimen-
tación de la PDU por medio de 
una conexión de red Ethernet.

Los PDU con Switch de Trans-
ferencia Automática o ATS dis-
ponen de conexiones de entra-
da principal y secundaria por 
separado, y ofrecen una va-
riedad de posibilidades avan-
zadas para las redes, como 
redundancia con doble UPS o 
doble entrada de CA, o el re-
emplazo total “en caliente” de 
la UPS sin interrumpir el fun-
cionamiento de un equipo crí-
tico, no redundante y provisto 
de un solo cable. 

LA RELEVANCIA DE LOS PDU 
EN PRESUPUESTOS DE TI ESTE AÑO
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KASPERSKY LAB NOMBRÓ DOS 
NUEVOS DIRECTORES PARA 

AMÉRICA LATINA

Paris Valladares ha sido nom-
brado Director Comercial de 
Strategic Latina mientras que 
Gustavo Cols ha sido designa-
do Director de Ventas de Ca-
nales.

Paris Valladares ha sido nom-
brado Director Comercial de 
Strategic Latina. Bajo su nue-
vo cargo; Paris, asumirá la 
responsabilidad general de 
las ventas y las actividades 
B2B en toda América Latina y 
el Caribe exceptuando Brasil, 
incluyendo las ventas de solu-
ciones de Kaspersky Lab para 
pequeñas y medianas empre-
sas y clientes empresariales. 
Adicionalmente, trabajará en 
el desarrollo y la implementa-
ción de estrategias que incre-
menten la visibilidad de Kas-
persky Lab en la región. Antes 
de integrarse a Kaspersky 
Lab, Paris Valladares, previo a 
esta postulación trabajó como 
Gerente de Ventas Senior para 
Adistec, donde lideró el desa-

rrollo de estrategias de leal-
tad regional para Colombia, 
Ecuador, Argentina, Centro 
América y el Caribe; además, 
fue responsable de fortificar 
la relación entre el fabricante 
y los canales de distribución. 
El ejecutivo, también desarro-
lló el negocio de virtualización 
para     empresas. 

Por su parte, Gustavo Cols ha 
sido designado Director de 
Ventas de Canales y se encar-
gará de las relaciones y el de-
sarrollo de ventas corporativas 
a través de los mayoristas y 
socios de negocio en el Caribe 
y toda América Latina. 

Anteriormente a este nombra-
miento, Cols era Gerente de 
Desarrollo de Canales para 
Centro América y el Caribe. 
Antes de unirse a Kaspersky 
Lab, Gustavo trabajó como 
Gerente de Ventas para Tar-

sus Representaciones, donde 
participó en el desarrollo y la 
ejecución de la estrategia de 
reclutamiento en el mercado 
Venezolano.

Cols cuenta con un diploma-
do en Mercadeo y Ventas por 
la Universidad Rafael Belloso 
Chacín de Venezuela.

Gustavo Cols tiene su sede 
en el Estado de la Florida, 
EE.UU. y reportará a Daniel 
Molina, Director General para 
los Mercados Estratégicos de 
América Latina en Kaspersky 
Lab.

“En Kaspersky Lab creemos 
en nuestros empleados, en 
su crecimiento y desarrollo. 
Por esta razón los ayudamos 
a asumir retos y alcanzar su 
máximo potencial profesional”, 
afirmó Molina.

Paris Valladares
-  Director Comercial de
 Strategic Latina

Gustavo Cols 
- Director de Ventas de Ca-
nales

“En Kaspersky Lab 
creemos en nuestros 

empleados, en su cre-
cimiento y desarrollo. 

Por esta razón los ayu-
damos a asumir retos 

y alcanzar su máximo 
potencial profesional”, 

afirmó Molina. “Kas-
persky continúa desa-
rrollando su principal 

recurso, sus emplea-
dos. El talento interno 

con el que contamos 
se alinea con nuestra 

visión de salvar al 
mundo digital interco-

nectado”.
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Latina, los cuales se harán efectivos inmediatamente. 
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NUEVO ALGORITMO EVOLUTIVO ES CAPAZ DE DAR 
LA SOLUCIÓN A PROBLEMAS INFORMÁTICOS

El objetivo, es usar la inteligencia artificial para ayudar a ingenieros de software a crear 
aplicaciones como las que se emplean en grandes almacenes y hospitales.

Empresas con muchos empleados 
y recursos, como grandes comer-
cios o fábricas, suelen emplear 
programas informáticos complejos 
para sus gestiones de logística, 
distribución o venta. Por ejemplo, 
con diferentes módulos y funcio-
nalidades interconectados. Si sur-
ge un problema en algún punto 
de este sistema, generalmente se 
acude a ingenieros de informática 
para solucionarlo y evitar que se 
expanda.

El grupo de investigación Knowle-
ge Discovery and Intelligent Sys-
tems (KDIS) de la Universidad de 
Córdoba (UCO) ha propuesto una 
alternativa a la inteligencia artificial. 
Han diseñado un algoritmo que es 
capaz de sugerir la solución más 

eficiente para resolver el problema 
informático, siendo la  primera vez 
que se emplee un algoritmo evo-
lutivo para resolver un problema 
informático, llamado así porque su 
funcionamiento está basado en la 
teoría de la evolución.

Al afrontar el diseño de los deno-
minados sistemas complejos de 
software y minimizar los errores 
que en estos puedan surgir, se 
requieren respuestas precisas y 
rápidas.

“Hoy en día, las grandes organi-
zaciones que emplean este tipo 
de software complejo contrata a 
los mejores ingenieros de softwa-
re para dar con la solución, explo-
rar todas las opciones y conseguir 

la solución idónea”, indicó José 
Raúl Romero, del departamento 
de Informática y Análisis Numérico 
de la UCO e investigador del grupo 
KDIS.

El algoritmo está inspirado en 
cómo la vida se abre camino en la 
naturaleza: la evolución biológica. 
Los algoritmos evolutivos generan 
soluciones al azar, al igual que sur-
gen las variaciones en las nuevas 
generaciones de individuos en 
organismos vivos y se produce la 
evolución de las especies. El algo-
ritmo sigue este proceso evolutivo, 
seleccionando primero una serie 
de soluciones para el problema 
dado.

El balance, el diseño del algoritmo 

y material adicional ha sido publi-
cado en una web y el trabajo de 
investigación en la revista Informa-
tion Sciences, donde se encuentra 
más información.
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SE DISEÑAN SEIS PROTOTIPOS DE PIEL 
ARTIFICIAL CAPAZ DE SENTIR 

UN LIGERO ROCE
Por primera vez se fabrica un material flexible similar a la piel que puede detectar la presión 

y transmitir una señal a un componente del sistema nervioso.

Se realizaron seis tipos de 
mecanismos de detección bio-
lógica para llevar a cabo este 
experimento, logrando imitar 
una parte del sistema nervio-
so humano, reproduciendo las 
señales de presión electróni-
cas de la piel artificial en im-
pulsos de luz que activan las 
neuronas, dando como resul-
tado que la piel artificial po-
dría generar una salida senso-
rial compatible con las células 
nerviosas.

Zhenan Bao, ha pasado años 
tratando de desarrollar un 
material que imite la capaci-
dad de la piel de flexionarse 
y curarse, mientras que sirva 
como una red de sensores 
que envía señales táctiles, de 
temperatura y de dolor al ce-
rebro. Su objetivo es crear un 
tejido electrónico flexible con 
sensores que pueda recubrir 
prótesis y replicar algunas de 
las funciones sensoriales de 
la piel informó la Universidad 
de Stanford. 

Lo que mostró es un adelanto 
inmenso para la ciencia mé-
dica, “piel que siente”, pero 
artificial. Eso es lo que ha 
logrado un equipo de inge-
nieros de la Universidad de 
Stanford (EE.UU.) encarga-
dos del proyecto. La piel es de 
plástico, esta puede detectar 
la fuerza con la que se está 
presionando un objeto gene-
rando una señal eléctrica para 
enviar esa información senso-
rial directamente a una célula 
cerebral.

Science, publicó el trabajo de 
Bao, donde explica el esfuer-
zo y logro que da hacia su ob-

jetivo de reproducir el sentido 
del tacto. El mecanismo sen-
sorial que permite distinguir 
la diferencia de presión entre 
un apretón de manos débil y 
un agarre firme, permitiendo 
por primera vez que un ma-
terial flexible similar a la piel 
puede detectar la presión y 
transmitir una señal a un com-
ponente del sistema nervioso.

Esta piel está compuesta de 
una capa superior que crea 
un mecanismo de detección, 
cuenta con un sensor que 
puede detectar presión de for-
ma muy similar a la de la piel 
humana, desde un roce con 
los dedos hasta un apretón de 
manos, y una capa inferior que 
actúa como el circuito para 
transportar señales eléctricas 
y traducirlas en los estímulos 
bioquímicos compatibles con 
las células nerviosas.

Para explotar dicha capaci-
dad de detección de presión 
electrónica, se incrementó 
esta sensibilidad al añadir un 
patrón como de panal en el 
delgado plástico, comprimien-
do aún más los resortes mole-
culares del plástico; el equipo 
colocó miles de millones de 
nanotubos de carbono a tra-
vés del plástico y, al presionar 
el plástico, se aprietan los na-
notubos más juntos y así se 
trasmite la electricidad.
 
Al quitar la presión se re-
laja el flujo de los pul-
sos, lo que indica un 
ligero roce, y al eli-
minar todo tipo 
de presión 

hace que los pulsos cesen por 
completo. Posteriormente, el 
equipo conectó este mecanis-
mo de detección de presión a 
la segunda capa de la piel ar-
tificial, un circuito electrónico 
flexible que podría llevar los 
impulsos eléctricos a las célu-
las nerviosas.

Ya para com-
pletar lo proyec-
tado, probaron si 
la señal electrónica 
podría ser recono-
cida por una neurona 
biológica a través de la 
adaptación de una técnica 
desarrollada por Karl Deis-
seroth, profesor de Bioinge-
niería en Stanford, que fue 
pionero en un campo que 
combina la genética 
y la óptica, llama-
da optogenética. 
Así, los inves-
tigadores di-
señaron las 
c é l u l a s 
para que 

fueran sensibles a frecuencias 
de luz específicas utilizando 
pulsos de luz para cambiar las 
células o los procesos que se 
producen dentro, reaccionan-
do a la luz cuando se encien-
de.
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