
 

En diciembre del año pasado       

empezaron a circular rumores sobre 
una tablet de Google.   

El popular buscador podría estar 

preparándose para iniciar en el    

próximo mes de Mayo.  

Este dispositivo utilizaría la versión 

“Ice Cream Sandwich” de sus         

terminales Android, y su precio      

podría rondar entre los 200 y $250 

dólares.  

El ex-presidente y director general de Google dijo: 

En entrevista con un diario Italiano Eric Schmidt (ex-presidente y director general de Google),     
hablo de los planes que tienen para lanzar al mercado una tablet de la más alta calidad          
llamada “Nexus”. Schmidt dijo que espera una “fuerte competencia” entre Apple y Android en 
el mercado. También habló de otras tecnologías y dijo que el proyecto más importante del    
laboratorio “secreto” de Google, Google X, es el auto que se conduce solo, habrá que        
esperar algunos años tal vez una década, para poder ponerlo disponible al público.  

 

Mencionó el futuro de la televisión y en ese tema dijo que Google tiene una estrategia para        
combinar los contenidos que ven en Internet y los que ven en televisión, y que esto llegará a        
Europa,    por medio de Google TV, en el primer semestre del 2012. 
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Google podría lanzar su tablet en Mayo. 

T e  c  n  o  l  ó  g  i  c  a  s  



Guía rápida para elegir una Tablet. 

Tomar en cuenta lo siguiente: 
 

♦ Procesadores (CPU/GPU). 

♦ Memoria. 

♦ Almacenamiento. 

♦ Tipo de pantalla. 

♦ Puertos Externos. 

♦ Conectividad. 

Entre la especificaciones del dispositivo sobresalen: una resolución de 1280 x 800 en su   
pantalla de 7 pulgadas, esperamos que tenga al menos un procesador dual-core, pantalla 
multitouch, Wi-Fi, webcam, microSD y reconocimiento de órdenes vocales. 

En cuanto al fabricante que se encargaría de convertir el proyecto en una realidad, se habla 
de  Samsung y Motorola. Seamos pacientes y quizá más información sea revelada muy pronto sobre el tablet 

de Google.  

Especificaciones 

∗ Al navegar el Internet, usa esta regla: “Stop. Think. Click”. 
∗ No abrir correos electrónicos desconocidos. 
∗ No ejecutes programas de origen dudoso. 
∗ Mantén tus aplicaciones y sistema operativo actualizados. 
∗ Apaga tu computadora o desconéctala del Internet si no la está usando. 
∗ Haz copias de respaldo regularmente de tus datos más importantes. 
∗ Un “boot disk” para las emergencias es una buena idea. 
∗ No compartir carpetas e impresoras. 
∗ Instala un firewall. 
∗ Instala un anti-virus y al menos un anti-spyware y asegúrate de que se actualicen. 
 

 Mantenimiento preventivo, en sencillos pasos. 
 

♦ Limpieza interna del PC. 
♦ Revisar los conectores internos del PC. 
♦ Limpieza del monitor del PC. 
♦ Atender al mouse. 
♦ Limpieza a los puertos externos, los CD-ROM, DVD, CD-RW, la superficie exterior del PC y sus             

periféricos. 
 

Recomendaciones para proteger tu PC. 


