
REGRESA 
CONEXIÓN PLAYSTATION

Sony quiere repetir el éxito de su evento del 
año anterior y con la ayuda de la tecnología 3D, 

Conexión PlayStation será de nuevo una realidad.

Esta semana se organizará el 
EGS 2010 con grandes ausencias 

¿Estará destinado a morir?
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Revista electrónica 
gratuita para 

todos los amantes 
de la tecnología y 

entretenimiento 
en general. 

ANDROIDES 
PROFESIONALES

Motorola presentó sus nuevos teléfonos con Android en donde destacó 
el Motorola Droid Pro, un smartphone que tiene todo: CDMA/GSM, 

Android 2.2 (Froyo) y hasta Motoblur (¿será una buena noticia?) 

@songodaniel

INVASIÓN DE 
VIDEOJUEGOS

#SONGOMAG
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¡Hola! Bienvenid@ a esta nueva 
revista electrónica realizada 

pensando en diversas cosas... pero sobretodo 
para tener un espacio para platicarte de 
temas que seguramente tenemos en común. 
Esta revista electrónica te parecerá fuera de 
lo común y es que no pretende competir con 
nada que se le parezca (o que puedas encontrar 
en tu puesto de revistas) y es que además 
de información, podrás encontrar desde 
coberturas hasta experiencias personales. 

No quiero aventarte un choro muy largo, 
haz de cuenta que esta revista es solo una 
extensión de lo que no puedo decir en 
Twitter por el límite de caracteres combinado 
con otra de las cosas que me gusta hacer: 
diseñar. 

Si te gusta y quieres ayudar a mantener 
vivo este espacio, no olvides compartir la 
liga a tus cuates en Twitter, Facebook o 
cualquier red social... y si llegaste aquí por 
recomendación, no dudes en seguirme en 
@songodaniel (Twitter).

Ya no te entretengo más... ENJOY!!!! ENJOY!!!! 

EDITORIAL
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* Seguro te preguntarás ¿Por qué se llama “El Blog de 
Songo Magazine”... ahmmm respuesta rápida: Aunque 
tenía otro nombre, este se me hizo más fácil de digerir 
sobretodo para temas que no tienen nada que ver con 

otros (como la WWE con mi experiencia usando 
Android).

* Lo primero que hice en esta edición... en realidad 
debió ser lo último (la portada), pero era importante 
para mi... ya que no tenía la menor idea de cómo 
sería la identidad de la revista. 

* El diseño de gotas de los headers eran parte de 
una revista de lucha libre que hice para el periódico 
Ovaciones (ahí trabajé por casí 4 años), pero como 
nunca se utilizó y me latió, decidí traerlo para acá.

* Desde que comencé a realizar este número hasta aquí 
he matado 7 moscos (me desconcentran mucho). #FAIL

#DATOINUTIL

Varios me han dicho que me veo 
amenazador en esta foto.. aunque 
la mayoría resaltó mi parecido con  

Donkey Kong? 
#LOL #FAIL

NO FUE GRACIOSO >>>>
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Hace unos días, Motorola realizó un evento en San Francisco para presentar sus nuevos smartphones para la temporada 
navideña. Como puedes imaginar, todos tienen el sistema operativo que los ha sacado a flote: Android. Pero lo 
interesante es que el modelo “top of the line” parece una respuesta para aquellos que gustan de los BlackBerry.

LA PORTADA@songodaniel
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Este es el teléfono a seguir, Android 2.2, CDMA/GSM (¿no se te 
antoja un Iusa/Telcel?), Motoblur, cámara de 5MP con auto-enfoque, 
procesador de 1GHz  #WIN,  pantalla de 3.1 pulgadas. Estará 
disponible en Estados Unidos en noviembre. El Motorola Droid Pro 
está más enfocado a la productividad que al entretenimiento, por lo 
que tiene un appeal muy al estilo de BlackBerry... y por si eso fuera 
poco, el tipo de usuario al que va dirigido también lo es #LOL.

DROID PRO

FLIPOUT FLIPSIDE Y BRAVO
AT&T tendrá una nueva línea de dispositivos por parte de Motorola, 
los tres tendrán Android 2.1 c/Motoblur. Tanto Flipout como Flipside 
tendrán teclado QWERTY físico (el segundo mucho más generoso), 
mientras que el Bravo será full-touch. Los tres tienen cámara de 
3MP. El Flipout es el que tiene el diseño más extraño ya que debes 
deslizarlo de lado para poder tener acceso al teclado. Por cierto, en 
México, Telcel ya tiene a este último como parte de su portafolio. 

CITRUS
Un teléfono CDMA más para Verizon, pero en esta ocasión 
es una versión más austera. No hay QWERTY físico, el OS 
es Android 2.1 (Eclair) c/Motoblur, BackTrack en la parte 
trasera (muy similar al del Backflip), 7 páginas para 
aplicaciones (el MotoROI tiene solo 3) y cámara de 3MP. 
Como detalle curioso, Motorola hace mucho alarde de 
ser un equipo con muchos materiales reciclados.

SPICE
Este smartphone tiene (junto al Flipside) el diseño más 
hermoso. Aquí tenemos a un slider GSM, Android 2.1 c/
Motoblur, cámara de 3MP. También incluye un BackTrack en 
la parte trasera. Radio FM y pantalla de 3 pulgadas ¿Qué tal?



TECHNOSHOW
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En México no existe una expo actualmente que reuna a los grandes exponentes de la tecnología para que presenten 
sus productos (lo más cercano es el Electronic Game Show, aunque está más enfocado a videojuegos). Por ello, 
la tienda departamental “Palacio de Hierro” decidió hacer el TECHNOSHOW, un micro-CES (según ellos) en donde 
ofrecen un techo a sus proveedores para que muestren, en un espacio limitado, sus ofertas para finales de año.

Aunque la idea fue buena, el hecho 
de que Palacio de Hierro lo organizara 
ahuyentó a los medios especializados 
de tecnología (es por eso que 
difícilmente escuchaste del evento). 
Pero el contenido seguramente fue del 
interés de muchos de ellos.

LO QUE DEBES SABERComo el espacio es poco y la información mucha, aquí está lo más 
importante del evento:

SAMSUNG.- Aunque la empresa coreana llevó una hermosa línea pantalla 
denominada LED TV 3D 9000, la que se llevó su espacio fue la cámara 
fotográfica reflex NX10 de 14,6 MP, pantalla AMOLED, video HD. Lo que 
nos gustó fue que la cámara hace tomas rápidas y su interfaz no es tan 
complicada para los novatos.

BLACKBERRY.- La canadiense RIM también tenía muchos 
productos en su espacio, pero lo realmente interesante fue 
la BlackBerry Torch (que en México estará con Telcel). Este 
smartphone del tipo “slider” tiene el nuevo OS BlackBerry 6 
y un teclado QWERTY físico precioso. Tiene cámara de 5MP y 
el poco tiempo que lo tuvimos en la mano... creemos que su 
interfaz también te gustara por lo intuitiva. (¿Sería mi primer 
BlackBerry? Sin duda).

SONY.- Aunque VAIO, PlayStation y las pantallas 3D fueron 
las cartas fuertes de Sony, hay un pequeño gadget que 
pocos notaron pero nos pareció simpático: Bloggie Touch. Esta camarita es 
para los aficionados al video. Graba en formato MP4 y Sony lo vende en dos 
presentaciones: 4 y 8 GB en 179.99 y 199.99 dólares. Este aparato tiene un 
sensor de 12.8 MP y grabada en Full HD 1080p. Nada mal para un pequeño 
aparatito. 

CHECA EL VIDEO QUE REALIZAMOS EN EL TECHNOSHOW
Sabemos que falta algo de info, por lo que realizamos un pequeño 
video con algunas entrevistas y cosas que vimos en este evento. 
Checalo en:

http://bit.ly/technovideo
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@songodaniel
#SONGOMAG
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¿QUÉ VES AQUÍ?

SI VES UN HELADO... NO ESTÁ MAL, PERO SI 
VES EL GADGET QUE QUIERES EN TUS MANOS 
SIGNIFICA QUE ESTÁS EN EL LUGAR CORRECTO



EGS
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El Electronic Game Show llega esta semana a su octava edición enfermo y es que poco a poco ha perdido el apoyo 
de las principales compañías de videojuegos, el caso de Nintendo y Sony son solo dos ejemplos de ello. Pero ¿El EGS 
aún tiene fuerza para sobrevivir algunos años más? 

No se puede tapar el sol con un 
dedo. El EGS está lejos de su época 
de oro en donde hospedaba a los 
tres grandes de los videojuegos 
bajo su techo. Hoy muchos 
videojugadores coinciden en 
que el evento se ha transformado 
en una “Expo Xbox-EA” y desde 
su incursión al nuevo recinto 
ubicado en Santa Fe, los gamers 
no están contentos.

¿Qué falta? ¿Qué necesita el EGS 
para volver a ser atractiva para 
los grandes ausentes y por ende 
complacer a los fans que no 
necesariamente tienen un Xbox 
en casa?

Este año los expositores dedicados 
a videojuegos son cada vez 
menos:  Xbox 360, Electronic 
Arts, Activision, Konami, THQ, 
Games for Windows, Disney 
Interactive Studios, Warner Bros 
Games, Hudson y Microsoft Game 
Studios. 

Hay grandes ausencias este año 
de compañías que ya han estado 
en el show: SEGA, Capcom, 
LucasArts, D3 Publisher,  Namco 
Bandai, Take-Two, Ubisoft, entre 
otros. 

Lo que nadie puede negar es 
que lo mejor del evento es poder 
convivir con gamers como tú y 
como yo... pero ¿Podrá sobrevivir 
el EGS a estos tiempos difíciles?

Este año el Electronic Game Show 
regresa al Expo Bancomer de 
Santa Fe y se llevará a cabo el 22, 
23 y 24 de octubre. 

El precio de entrada es de 
200 pesos por día, aunque si 
adquieres videojuegos originales 
puedes hacer válida la promoción 
denominada“Toma el Control”  

(checa las bases y tiendas 
participantes en su página) y 
obtener un descuento del 25% 
en el precio del boleto. Además 
las mujeres pagan 100 pesos. Los 
boletos se pueden adquirir en 
ticketmaster.

Para más información, visita:
www.electronicgameshow.com EG
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CONEXIN
PLAYSTATION

#SONGOMAG
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Bueno... pues ¿qué sucede 
con Sony que no estará en 
EGS de este año? La respuesta 
es sencilla: CONEXIÓN 
PLAYSTATION.

Ésta será la segunda vez que 
veremos este evento y es que 
la idea de Sony es dedicar todo 
un techo a sus productos. ¿La 
ventaja? Poder traer demos 
que nunca se han probado 
antes a los asistentes (además 
de mostrar la oferta para el fin 
de año), organizar mejor a la 
prensa (nuestra experiencia 
el año pasado fue increible) y 
hasta hacer un concierto en 
donde todo gire alrededor de 
la marca PlayStation. 

Este año será por demás 
interesante ver lo que Sony 
traerá y si repetirá el gran 
evento del año pasado. Por 
lo pronto, los juegos 3D 
parecen ser las propuestas más 
interesantes, sin mencionar 
los juegos compatibles con el 
nuevo PlayStation Move.

Este año Conexión PlayStation 
tendrá un costo para los 
visitantes lo que no está tan 
padre... pero tienen el beneficio 
de la duda y es que el año 
pasado, además de albergar 
un evento gratuito, se llevó de 
calle al Electronic Game Show.

¿A ti cuál te gusta más?

Fecha: 13 y 14 de noviembre.
Lugar: Foro Gran Sur (Periferico Sur #5550, 
Pedregal Carrasco, Coyoacán).
Costo: $149 por día (preventa $129) o $199 el 
paquete de los 2 días.

CONEXIÓN PLAYSTATION

WWE TIME

Excelentes momentos vive la WWE con su 
nuevo equipo THE NEXUS que le ha dado un 
respiro a los grupos heels en la empresa. Su 
reciente rivalidad con John Cena y un líder 
que tiene la oportunidad de competir por 
el Campeonato de la WWE, no han hecho 
otra cosa sino hacerlo muy atractivo para los 
aficionados que gustan de personajes rudos.

Este domingo es Bragging Rights y la batalla 
anual entre RAW y SmackDown... pero los 
promocionales nos hacen pensar en que THE 
NEXUS será un equipo que alzará la mano 
para pedir protagonismo dentro del PPV y 
eso puede darle mucho empuje al equipo. 
Ojalá que WWE no desperdicie la oportunidad 
(debido a que se podrá tener a Cena como 
líder con Barrett compitiendo con Orton).

Por su parte SmackDown formó un equipo 
interesante en donde el mexicano Alberto Del 
Rio y Kaval son las grandes promesas, no solo 
en el PPV, sino en el futuro de la marca azul. 

También hay que seguirle la pista al campeón 
de los EU: Daniel Bryan, quien ha demostrado 
ser un talento a seguir en WWE.



WINDOWS
PHONE
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Bienvenido al nuevo competidor en los 
sistemas operativos en teléfonos móviles: 
Windows Phone 7. 

Microsoft presentó apenas hace unos días este 
nuevo OS que la verdad SE VE MUY BIEN... y eso 
se debe a que su interfaz gráfica es llamativa 
hasta para el usuario más exigente. La verdad 
no tuvimos chance de probarlo, pero se antoja 
muy sencillo de usar y hasta divertido navegar 
en los menús (a ese punto).

Otra cosa que se antoja interesante es la 
integración de Xbox Live en el equipo y es 
que podrás jugar en línea y compartir récords 
desde el teléfono. Además Microsoft ha hecho 
una integración de las redes sociales en el 
equipo que, si bien ya lo vimos en otros lados 
(Motoblur, TimeScape, etc.), no siempre está 
bien logrado... pero el de Windows Phone 
7 promete (aunque nunca vimos Twitter en 
ella... pero seguro se integrará por medio de 
una aplicación).

Interesante la propuesta que viene a competir 
contra un mercado ávido de buenas propuestas 
y mejores terminales como es la industria de la 
comunicación móvil.

En México, Microsoft lanzará este sistema 
operativo con LG y su Optimus 7. Un equipo 
full-touch (es decir... no tendrá teclado 
QWERTY físico), cámara de 5MP, auto enfoque, 
flash led, entre otras monadas.

Aunque no hay una fecha exacta, será a 
finales de año para aprovechar la temporada 
alta. Por cierto... el carrier elegido será Telcel.

La mala noticia es que, según Microsoft, no 
habrá más equipos hasta 2011, por lo que la 
oferta no será más que de un solo teléfono. 
Habrá que esperar un poco para ver nuevos 
(¿y por qué no? más prometedores) equipos 
con este sistema operativo.
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WINDOWS PHONE 7 EN MÉXICO

MAGAZINE


