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La Appstore de Amazon para Android se estrenará muy pronto en Europa
La tienda de aplicaciones de Amazon debutó el año pasado en Estados Unidos, empieza la cuenta atrás
para su desembarco en Europa, de momento se desplegará previsiblemente durante este verano en
Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España. [21/06/2012 ]
EnerTIC analiza el papel de las nuevas tecnologías en la innovación en eficiencia energética
La Plataforma enerTIC, en colaboración con el CDTI, celebró ayer en Madrid una jornada centrada en el
I+D+i en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la eficiencia energética. El objetivo del evento
fue fomentar la innovación en la aplicación de las TIC para la mejora de la eficiencia energética en
España, así como impulsar la cooperación entre los socios de la Plataforma y otras organizaciones
interesadas en desarrollar proyectos nacionales e internacionales en este ámbito. [21/06/2012 ]
Un fallo en una aplicación de Face.com permite secuestrar cuentas de Facebook y Twitter
Un fallo en Klik, aplicación de reconocimiento facial de Face.com, permitiría a los atacantes acceder a
información personal de los usuarios e incluso secuestrar sus cuentas de Facebook y Twitter. La alerta
sobre esta vulnerabilidad se produce un día después de confirmarse la compra de Face.com por parte de
Facebook. [21/06/2012 ]
Científicos gallegos crean redes neurogliales artificiales por medio de la supercomputación
Un nuevo paso hacia la inteligencia artificial y el conocimiento de las neuronas humanas es lo que han
conseguido científicos gallegos de la Universidade da Coruña por medio de las tecnologías de
supercomputación del CESGA. [21/06/2012 ]
Indra abre un nuevo centro de datos en Madrid para reforzar sus servicios cloud
La consultora española Indra ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo centro de datos (CPD) en la
localidad madrileña de San Fernando de Henares que contará con 5.000 metros cuadrados repartidos en
cuatro plantas que albergarán servidores con capacidad de en torno a 830 racks. [21/06/2012 ]
Microsoft quiere luchar contra la ciberdelincuencia aumentando sus costes
Microsoft pretende que los ciberdelincuentes tengan que gastar más dinero para realizar nuevos ataques.
La compañía pretende luchar contra hackers y ciberdelincuentes haciendo que sus actividades dejen de
ser rentables. Microsoft ha pensado en tres aspectos que podrían encarecer este tipo de actividades.
[21/06/2012 ]
Larry Ellison se compra una isla hawaiana
El fundador de Oracle ha adquirido el 98% de una de las ocho mayores islas de Hawai, Lanai. Una
compra cifrada en cientos de millones de dólares. [21/06/2012 ]
Samsung planea crear servicios cloud propios para sus smartphones y tablets
Samsung está estudiando la idea de alojar sus propios servicios cloud para incrementar el interés de las
empresas por sus smartphones y tablets Android, aseguró ayer la compañía. [21/06/2012 ]
Flame fue desarrollado por Estados Unidos e Israel
The Washington Post asegura que Flame, al igual que Stuxnet, fue desarrollado de forma conjunta por
expertos de Estados Unidos e Israel. El peligroso malware espía fue creado para recolectar datos de los
sistemas de Irán. [21/06/2012 ]
Apple tendrá que pagar a Samsung en Holanda por usar una de sus patentes
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Un tribunal de La Haya en Holanda ha determinado que Apple ha infringido una patente de Samsung
relacionada con la tecnología 3G. Apple tendrá que pagar una compensación a Samsung tras esta
decisión judicial, que acota su veredicto a los dispositivos iPhone 3G, 3GS y 4 y al iPad 1 y 2. Ambas
compañías tendrán que acordar la compensación. [21/06/2012 ]
Microsoft presenta Windows Phone 8
Microsoft ha presentado Windows Phone 8, una nueva versión de su sistema operativo móvil cargado de
novedades. La compañía ha explicado que su nuevo SO móvil comparte el núcleo de código con Windows
8. Además, Windows Phone 8 llegará en otoño con cambios en la interfaz, mejoras de seguridad y
sistemas optimizados para el uso empresarial. [21/06/2012 ]
Río+20: banda ancha para un desarrollo sostenible
La Comisión de la Banda Ancha para el Desarrollo Digital ha lanzado un “llamamiento a la acción” a los
delegados en Río+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. El llamamiento
aboga por el papel de las TIC y la banda ancha como catalizadores que permitirán alcanzar los tres
pilares del desarrollo sostenible: crecimiento económico, integración social y sostenibilidad
medioambiental. [20/06/2012 ]
Realsec confía a Diode la distribución de sus soluciones de cifrado y firma digital
El acuerdo con Diode se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento de Realsec en el Mercado
Ibérico, acuerdo que contempla la formación y especialización del canal en el área de seguridad de
cifrado y firma digital, así como acciones comerciales y de marketing. [20/06/2012 ]
Samsung lanzará el Galaxy Note 2 en octubre
Parece ser que octubre va a ser el mes de los grandes anuncios. Por lo menos eso es lo que parece si
atendemos al hecho de que Samsung va a lanzar su Samsung Galaxy Note 2 el próximo mes de octubre.
La intención de Samsung es plantar cara al iPhone 5 de Apple. [20/06/2012 ]
Google y Apple dominarán la economía digital
El CEO de Forrester, George Colony, cree que Apple
y Google dominarán la emergente economía digital
mientras que Facebook tiene por delante
importantes retos para su supervivencia en el
terreno de la movilidad. [20/06/2012 ]
Safra Catz, copresidente de Oracle, comparece
ante el juez por el caso Itanium
Catz ha negado que Oracle se comprometiera en
ningún momento a mantener su software para
Itanium como parte del acuerdo entre esta
compañía y HP para resolver la situación creada en
torno a la contratación de Mark Hurd. [20/06/2012 ]
Javier Astigarraga, nuevo director general de Entelgy Ibai
La consultora ha ascendido a Javier Astigarraga, hasta ahora gerente de cuentas, a máximo responsable
del grupo en sustitución de Ángel Echevarría. [20/06/2012 ]
Filemaker lanza la base de datos Bento 4 para iPad a un precio especial
Filemaker acaba de lanzar su base de datos Bento 4 para iPad, una nueva versión de la aplicación de
bases de datos para el tablet de Apple. El nuevo software permite la creación de apps personales para
organizar contactos, seguir proyectos, planificar eventos y gestionar listas de información. [20/06/2012 ]
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