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S
in hacer un anuncio ofi-
cial, la preventa del Sony 
Reader en México a tra-

vés de internet ya comenzó. Es-
te lector de ebooks, competencia 
del Kindle de Amazon, está dis-
ponible en el portal www.sonys-
tyle.com.mx a un precio de 2 mil 
999 ó 12 pagos de 250 pesos.

Cuenta con pantalla de 5 pul-
gadas que simula la experiencia 
de leer en papel para evitar que se 
canse la vista, así como 512 MB de 
memoria interna para almacenar 
350 libros y software para organi-
zar los ebooks que funciona tanto 
en PC como en Mac.

La batería te permite usar el 
dispositivo hasta por dos semanas 
o 7 mil 500 vueltas de página con-
tinuas con una sola carga, el tama-
ño de la letra es ajustable y cuen-
ta con conexión y transferencia 
de datos vía USB para guardar ar-
chivos en varios formatos como el 
ePub y PDF.

La entrega de este dispositi-
vo, cuya pantalla con resolución 
de 800 por 600 pixeles se puede 
leer horizontal o verticalmente, es 
a partir del 14 de diciembre y se 
encuentra disponible en preventa 
desde el 30 de noviembre.

Viene en color plata, pesa 220 
gramos, mide 15.75 por 10.67 por 
0.5 cm y proporciona la posibili-
dad de conectarse a la Red.

Guadalupe González, del 
centro de atención de llamadas 
de Sony Style México, aseguró 
que a diferencia del Kindle, este 
dispositivo sí contará con ebooks 
en español, aunque no específico 
el número ni el portal en donde 
se venderán.

De reciente lanzamiento
El lector de ebooks de la editorial 
y tienda Barnes & Noble ya se en-
cuentra a la venta, su nombre es 

Nook, cuenta con pantalla a color 
y táctil de 3.5 pulgadas.

Es un lector con Wi-Fi y con 
conexión 3G, 2 Gigabytes de al-
macenamiento para mil 500 li-
bros y la posibilidad de expandir 
el espacio vía Micro SD para al-
macenar 17 mil 500 ebooks.

Incluye hasta un reproduc-
tor MP3, un altavoz mono y una 
conexión de 3.5 milímetros para 
audífonos.

La librería proporciona más 
de un millón de libros electróni-
cos, además de revistas y periódi-
cos digitales.

Este dispositivo, que además 
te permite compartir libros con 
tus amigos, está disponible en Es-
tados Unidos a un precio de 259 
dólares.

Llega a México  
competencia de Kindle
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dEl Sony Reader  

se puede adquirir  

ya en la Red

d Barnes & Noble también tiene 
su lector llamado Nook. Sólo se 
vende en Estados Unidos.

d Ya está disponible el Sony Reader 
en la página www.sonystyle.com.
mx
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Desde el 22 de octubre del 2009, 
Microsoft lanzó el proyecto “Win-
dows 7 para estudiantes” con el 
propósito de que más alumnos y 
personal docente tengan acceso 
al nuevo sistema sin desembol-
sar mucho. 

“Nosotros expusimos el pro-
yecto a Estados Unidos y lo acep-
taron para disminuir la brecha di-
gital en las universidades”, dijo 
Ruperto Solano, gerente de pro-
ducto de Windows para Micro-
soft México. “Participan todas 

las universidades de la República 
Mexicana que tengan nivel medio 
superior y universitario”. 

El sistema operativo cuesta 
399 pesos con el IVA incluido y 
el usuario puede elegir alguna en-
tre las versiones Home Premium 
y Professional. 

Al instalarlo, el sistema te pre-
guntará si eliges la versión de 32 
o 64 bits. Afortunadamente, cuen-
ta con una herramienta para eva-
luar tu equipo y ayudarte a tomar 
la mejor decisión (en caso de que 
no sepas qué escoger).

“La forma de pago es con tar-
jeta de crédito o de débito”, pun-
tualizó Solano. 

Aclaró que no es necesario 
que el alumno sea el titular de 
la tarjeta.

“El requisito primordial es 
que tengan un correo electróni-
co proporcionado por la univer-
sidad con dominio ‘.edu’ o ‘.mx’”, 
explicó Solano. 

El personal docente y admi-
nistrativo puede obtener la pro-
moción, si tienen un e-mail con 
el dominio de la institución.

En caso de que alguna uni-
versidad no tenga los recursos pa-
ra proporcionar correos electró-
nicos a sus alumnos y empleados, 
Microsoft brinda cuentas de co-
rreo electrónico “@edu.mx” sin 
ningún costo. 

“Aplica para todos, sobre to-
do para aquellas personas que 

cuentan con producto no genui-
no”, aseveró Solano. 

Microsoft también incluyó en 
la invitación a usuarios de versio-
nes anteriores y de Macintosh.

Se puede solicitar el DVD de 
copia de seguridad del sistema 
por 155 pesos adicionales y el en-
vío toma de dos a tres semanas.

Llévate un Windows 7 original en 399 pesos
dEsta promoción 

es exclusiva 

para estudiantes 

universitarios  

y se tiene que 

descargar en línea

De una vez 
Office
d Microsoft sabe que para los 

estudiantes es necesario 
contar con Office para realizar 
tareas y trabajos, por lo que 
cuenta con una promoción de 
la versión Office Ultimate 2007 
por sólo 499 pesos. También es 
necesario que seas estudiante 
universitario con correo de tu 
escuela.

elnorte.com/officebarabara

RápiDO que 
se acaba
d El precio de 399 pesos para 

los estudiantes tiene vigencia 
hasta el 3 de enero del 2010. 
d Es requisito ser estudiante 

universitario y tener un correo 
de la institución, ya que a éste 
te llegará la liga para hacer la 
compra.
d La única forma de adquirir la 

promoción es a través del sitio 
windows7paraestudiantes.
com.mx.

Grand Theft Auto es una de 
las series más populares y 
controversiales en la indus-

tria de los videojuegos y su fór-
mula de juego se ha convertido 
en base de muchos títulos de la.

Hace varios meses salieron 
dos expansiones o historias den-
tro de este universo de Grand 
Theft Auto, llamadas Lost and 
Demand y The Ballad of Gay 
Tony, las cuales tuvieron un cos-
to de desarrollo de 50 millones 
de dólares.

En un principio, estas dos 
historias fueron destinadas pa-
ra contenido descargable que re-

quería del juego Grand Theft 
Auto 4 (GTA4), pero ahora, para 
estirar un poco más la liga, estas 
dos expansiones se pueden con-
seguir en un disco independien-
te para Xbox 360 y no requiere 
del disco GTA4 para correrlo.

Para muchos fans de la se-
rie, está demás porque segura-
mente ya lo tienen en su dis-
co duro, pero para los que aún 
no han podido descargarlo pue-
de ser interesante por el detalle 
de poder jugarlo independiente-
mente del original; por otro la-
do, el precio es prácticamen-
te el mismo que lo que cues-

tan los dos juegos si se bajaran 
de Xbox Live, cada uno tiene un 
precio de mil 600 Microsoft Po-
ints, lo que equivale a 20 dóla-
res por juego. El disco Episodes 
from Liberty City Stories cuesta 
39.99 dólares.

En general las dos historias 
son muy buenas y cuentan con 
toda la rudeza, violencia y con-
troversias que destacan dentro 
de la serie Grand Theft Auto. 

Press start

Regreso a Liberty City en 
los zapatos de Luis López

MARIO LOZANO  
press_start@elnorte.com Lost and Demand cuenta la 

historia de Johnny Klebitz, in-
tegrante de la banda de motoci-
clistas The Lost de Liberty Ci-
ty. Johnn, vicepresidente de la 
banda ha mantenido ciertas tre-
guas con grupos aledaños y les 
ha ayudado a que sus negocios 
sucios proliferen en territorios 
enemigos, pero todo cambiará 
con la salida de la cárcel del lí-
der de la banda Billy Grey, que 
lo sólo busca guerra y violencia.

The Ballad of Gay Tony  
presenta a un nuevo protagonis-
ta, Luis Fernando López, miem-
bro de los traficantes domini-
canos de drogas y guardaespal-
das personal de Anthony “Gay 
Tony” Prince, al cual debe ayu-
dar a renegociar su préstamo, 
que lo está dejando en la calle.

Ambos juegos cuentan con 
detalles y nuevas adiciones de 
tener checkpoints entre misio-
nes, esto ayuda mucho cuando 
la tarea se pone complicada.

En definitiva Grand Theft 
Auto: Episodes from Liberty Ci-
ty Stories es un gran regalo para 
esta Navidad.

Sacnicte Bastida

Nostalgia y emoción fue la expre-
sión de Alberto al ver una fotogra-
fía de la primer consola de PlayS-
tation. Era un joven de 17 años 
cuando sus padres se la regalaron 
y, aunque ahora tiene 26 años, si-
gue conservándola.

Ya hace 15 años que PlaySta-
tion salió a la venta por primera 
vez en Japón y un año después en 
Estados Unidos, Europa y Oceanía. 
En aquellos tiempos se estima que 
se vendieron 102.5 millones de 
consolas en todo el mundo.

Una razón fue que PlayStation 
logró utilizar con éxito el CD en 

lugar del cartucho. Incluso, a pe-
sar de que Sega y Nintendo ya lo 
habían hecho con ese formato, se 
dice que la oportunidad para Sony 
llegó justo después de la pelea que 
tuvo con Nintendo, pues el mer-
cado de consolas estaba liderado 
por ésta última y por Sega.

La pelea surgió, pues aunque 
ambos tenían un acuerdo con el 
que Sony desarrollaría el CD Rom 
que le daría mejores capacidades 
multimedia a Nintendo, la prime-
ra quería las ganancias por las ven-
tas de todos los juegos que vinie-
ran bajo ese formato. Nintendo 
no estuvo de acuerdo, le encargó 
el proyecto a Philips y Sony lan-
zó su PlayStation.

Cumple PlayStation 
sus 15 primaveras

entéRate
d De PlayStation 2, hay 138 

millones de consolas instaladas 
a nivel mundial.
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En días recientes, varios usuarios 
reportaron un error en el recién 
lanzado sistema operativo de Mi-
crosoft, Windows 7. 

La falla consiste que al iniciar 
Windows 7 se obtiene un pantalla 
negra sin ningún mensaje de fa-
lla, dejando totalmente bloquea-
do al usuario y sin poder conti-
nuar la sesión. 

En el mejor de los escenarios 
sólo se tiene que reiniciar el equi-
po para volver a la normalidad, 
pero si el error permanece la per-
sona tiene que reinstalar forzosa-
mente el software adquirido. 

Prevx, compañía socia de Mi-
crosoft que ofrece parches de se-
guridad, publicó que en Google 
se pudieron encontrar 80 millo-
nes de resultados de personas que 
tenían este problema. 

Las compañías y expertos co-
mo Prevx, apuntaron en un prin-
cipio, a que el error se debía a las 
actualizaciones en seguridad que 
se hicieron de Windows 7 a prin-
cipios del mes pasado. 

Ante esto Prevx empezó a 
ofrecer un parche que prevenía y 
arreglaba en ciertos casos dicho 
defecto, causado supuestamente 

por las actualizaciones en segu-
ridad del sistema. 

Sin embargo, días después la 
empresa Prevx se disculpó abier-
tamente con Microsoft por levan-
tar el “falso” sobre los cambios en 
seguridad, pues encontraron que 
la falla no era del sistema ope-
rativo.

“Microsoft ha investigado ex-
haustivamente estos incidentes,y 
ha encontrado que las actualiza-
ciones de seguridad de noviem-

Investigan error en sistema operativo

conéctate
http://blogs.technet.com/segu-
ridad/
www.prevx.com/blog

d Muchos de los usuarios que 
reportaron el error de la pantalla 
negra, indicaron que debieron 
reinstalar el software.

En el caso particular de 
México, no llegó la primera ver-
sión de la consola formalmen-
te al mercado, pero sí PlaySta-
tion 2 en el 2004, con ventas por 
70 mil unidades; en el 2005, 140 
mil productos, y para los siguien-
tes años tuvo un crecimiento del 
30 por ciento. 

Para celebrar su aniversario, 
Sony lanzó una página de inter-
net con la cronología del produc-
to (http://www.scei.co.jp/PS15th/), 
pero lo malo es que sólo está en 
japonés.

Sin embargo, eso no es pro-
blema para los seguidores como 
Alberto, que todavía palpan la 
evolución de la consola —ahora 
PlayStation 3— pues, aunque no 
hay un festejo formal en México, 
en las redes sociales sí.

bre no hacen cambios al siste-
ma del tipo que pueden generar 
‘Black Screen’”, expresó en su blog 
Roberto Arbeláez, gerente de se-
guridad de Microsoft para Lati-
noamérica. 

En el caso de Microsoft 
México, afirmó que no hay ca-
sos de “black screen” reportados 
en el País.

Actualmente, Prevx continúa 
buscando las verdaderas causas 
de la falla. 

En sus investigaciones han 
encontrado que el error posible-
mente se deba a la intromisión 
de un malware que modifica da-
tos en el sistema operativo lo que 
ocasiona la pantalla en negro.

La falla es mejor conocida co-
mo “pantalla negra de la muer-
te” (“black screen of death”) que 
proviene de mensajes de error en 
pantalla azul de las versiones pa-
sadas de Windows (“blue screen 
of death”). 


