
 

Publicidad

Viernes 24 de junio de 2011

Los retos de la jurisdicción en
Colombia

Litigios, convivencia ciudadana, Ley del Fútbol, derechos de
petición y marcas, son algunos de los principales aspectos
de coyuntura jurídica por estos días. La labor de los
abogados se debe centrar en afrontar los nuevos retos que
impone la sociedad
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 Conozca y aproveche la oferta de
tabletas que hay en el país
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iPad 2 vs. PlayBook, conozca similitudes y
diferencias
Mónica Parada Llanes - 0 Comentarios
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Bogotá.  En la guerra por el mercado de
tabletas lo importante no es solo la marca
sino las cualidades que cada una de ellas sea
capaz de brindar al usuario final.

Eso incluye las posibilidades de conexión,
sincronización y optimización de la
navegación. Hasta ahora e el mundo el rey
absoluto del mercado es el iPad de Apple, sin
embargo, cada vez aparecen más dispositivos
que buscan quedarse con una tajada del
mismo.

De toda la oferta actual se escogieron las dos
marcas que son líderes también en el mercado
de smartphones, y que ahora se enfrentan en
tabletas. LR compara el PlayBook de
BlackBerry con el iPad 2 de Apple.

Lo primero es la posibilidad de extender la
experiencia y los datos del smartphone a la
tableta. Mientras el PlayBook se conecta vía
bluetooth con la BlackBerry en un proceso que
vas más allá de la sincronización y permite
hacer modificaciones en tiempo real en los dos

dispositivos simultáneamente, el iPad2 limita a sus usuarios a la sincronización de la
información a través de la cuenta en iTunes.

En el caso del iPad 2, éste tiene versiones que, además del Wi-Fi, permiten la conexión a
internet vía 3G, con una sim card que se puede adquirir con cualquiera de los operadores,
mientras que el Playbook se conecta vía Wi-Fi y utilizando los datos de los smartphones
que pueden convertirse en modem inalámbrico y compartir datos a través de conexión
Bluetooth. RIM, sin embargo, ya ha anunciado que la segunda versión de la PlayBook
tendrá la posibilidad de conexión directa a través de 3G, e incluso de 4G.

En términos de navegación por la web, la PlayBook puede reproducir contenido en Html5 y
en flash, mientras que el iPad 2 no reproduce contenido Flash.

Frente a los puertos de conexión, el dispositivo de Apple utiliza una salida única, la misma
por la que se conecta el cargador, sin embargo, la marca ha desarrollado múltiples
convertidores para llevar ese puerto a otras extensiones que el usuario necesite. En este
aspecto, el PlayBook tiene la salida de cargador, más una de cargador magnético - para no
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tener que sacarlo de la funda- y una entrada micro Hdmi.

En términos de la capacidad de procesamiento, el PlayBook tiene una característica que ha
sido aclamada por la prensa internacional y se trata de la multitarea, a diferencia del iPad,
en el que el usuario se tiene que salir de la aplicación y cerrarla para acceder a otra, en
PlayBook puede minimizar la aplicación y dejar que siga corriendo mientras trabaja en
otra, esto funciona incluso con videos y presentaciones, etc.

Además, la tableta tiene la opción de ser usada para transmitir presentaciones en otra
pantalla y mientras usted ve la presentación en el lugar en el que proyecta, en su PlayBook
podrá estar viendo sus notas, por ejemplo. Los dos dispositivos no tienen que estar
necesariamente en el mismo pantallazo.

Por el tamaño de la pantalla la tableta de Apple sigue siendo más cómoda para escribir y
leer que la PlayBook, no obstante eso es más de gusto.

El diseño en ambos casos es muy diferente y obedece a una apuesta de marca.

En aplicaciones el número disponible para iPad es muy superior al ofrecidos por el esto de
dispositivos del mercado.

En Colombia ya se puede escoger
El tiempo en el que en el mercado colombiano sólo había dos tabletas para escoger ha
quedado atrás. Estos dispositivos, que no buscan reemplazar a un computador sino ser un
complemento de movilidad para el usuario, se proliferan cada vez más en el mundo y en el
mercado local. Aquí ya se pude escoger entre la Galaxy Tab de Samsung, PlayBook de
BlackBerry, Iconia Tab de Acer, iPad y iPad2 de Apple, AigoPad de Aigo y ahora una nueva
tableta de Huawei estará disponible y la próxima semana se lanzará la Cius de Cisco.

La opinión
Andrés Julián Gómez
Analista de tecnología
"El iPad tiene mucho más software y un número importante de títulos disponibles. Por
otras parte, la reproducción de páginas en flash sí es un plus para el PlayBook".
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