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TE MUERES
POR UN PSPHONE

La mejor noticia para el PSP es un dispositivo que conviva con Android y aunque Sony 
dice que no es real... esperemos que lo sea o pensaremos en el epitafio de su tumba
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#SONGOMAG
AHORA EN ANDROID
Pues ya que Android amablemetente invadió nuestra 
portada #3, la “calabaza” especial es que ya puedes leer 
#SongoMag en tu Android. Powered by the app “Issuu”
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HALLOWEEN

Samsung presentó su Galaxy S en 
México, el teléfono que le quiere 

dar un susto a la competencia
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Qué rápido pasa el tiempo... en un 
parpadeo se me acabó el año. ¿No 

te sucede que cada vez quieres que el tiempo sea 
más benevolente contigo? Pero fíjate, no es tan 
malo... en esta época es cuando los lanzamiento 
fuertes hacen su aparición... por ello platicamos 
en este número de Donkey Kong Country 
Returns, un juego que le llegará a los Crankies 
que crecieron con este juegazo de Super NES.

Este número, como puedes ver en la portada, lo 
invadió Android, entre los rumores del PSPhone, 
el Galaxy S y hasta una plática ofrecida por 
Motorola en el Tec de Monterrey, nutrieron 
mucho de contenido sobre este sistema 
operativo y por cierto ¿Ya checaste que ya 
puedes ver #SongoMag en tu celular? Así es... 
no importa si es Android o iOS, esta revista ya 
está completamente optimizada para ambos 
sistemas operativos, solo sigue las instrucciones 
en el post de Songo (o bien, en la última página). Y 
si tienes algún problema... no dejes de avisarme. 

Pero si tienes PC o Mac, también ya encontramos 
la manera de hacerte llegar la experiencia de 
#SongoMag como debe ser... seguro ya debes 
estarla hojeando en Issuu, es parte de la sorpresa 
de este número.

En fin... disfruta mucho de #SongoMag 
3.0, por cierto... ya habrá otra sorpresita 
para el número entrante, pero no me 
quiero adelantar, no me vaya a pasar 
lo que siempre le sucede a @Carqui 
<<<#SiempreSeLeArruina.

EDITORIAL
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* ¿Por que 10 páginas? En realidad había mucha 
información y quería hacer algo especial para Halloween y 
aunque no se me ocurría nada... @brendita012 me inspiró 
para hacer de lo que a los geeks/gamers/wwefans le 
tuvieramos miedo... seguro ni a ella le va a gustar porque 
es fan de John Cena XD.

* Mientras cerrabamos el número, estaba la polémica 
sobre el Nexus Two... como no había info clara, decidí 
esperarme (además Android tiene muchas páginas este 
número). <<< Que Google se espere. XD 

* @Decka_Radeck es la presumida del momento al adquirir 
recientemente su Xperia X10... lo cagado fue ver su cara al 

momento de que Samsung mostró todas las bondades 
de su nuevo teléfono. A su Xperia con 

Android 1.6 ya no lo ve igual. XD

* Oelli dijo en comunicado de prensa que el EGS 2010 tuvo  
asistencia récords de más de 35,000 visitantes. ¿Neta? Por lo 
pronto ya se preparan para celebrar su décimo aniversario (y 
eso que su primer evento fue en mayo de 2002).

* Al momento del cierre... tengo hambre.

#DATOINUTIL

Pues ya que esta de gato de los Nexus... ¿Por qué no hacerle 
un Songo’s RKO a John Cena? Sí... todos lo odiamos XD.

<<< #CHISTEMALO ¿Por qué a John Cena le gusta el teléfono de Google? Pues porque es Nexus... XD XD XD

@songodaniel

http://www.twitter.com/songodaniel


3Engadget sacó a la luz esta semana la imagen que ves 
en este espacio. El dispositivo automáticamente fue 
bautizado como el PSPhone y la gran sorpresa es la 
inclusión del sistema operativo Android en su versión 
2.2 (Froyo).

Por cómo trabaja el sistema operativo de Google, se 
puede deducir que el PSPhone tendrá una pantalla 
touch capacitiva, cámara fotográfica, GPS, 3G, acceso 
a las aplicaciones dentro del Market, además de los 
juegos que Sony realice para su dispositivo.

La forma de este PSPhone es muy similar al PSP Go! y 
la página estadunidense da como un hecho que Sony 
está desarrollando este equipo.

Pero existen algunos reportes en donde la compañía 
japonesa ha negado la existencia del PSPhone, 
aunque es conocido por el medio en general que 
Sony no es realmente muy bueno en ocultar sus 
secretos corporativos (recordemos que el PSP Go! fue 
descubierto meses antes de su lanzamiento), por lo 
que el PSPhone, podría no ser tan falso después de 
todo.

Con esta nota, los analistas especializados comenzaron 
a especular y varios coinciden que este sistema puede 
ser presentado más pronto de lo que creemos (algunos 
se aventuran inclusive a decir que antes de terminar el 
año, aunque lo dudamos mucho, sería mala decisión 
de negocios ante sus productos actuales). 

LA PORTADA

PSPHONE

Por el momento Sony 
Ericsson ha lanzado 
en nuestro país el 
Xperia X10 (y pronto 
el X8) con Android 1.6 
(Doughnut), y aunque 
ellos prometieron 
que actualizarían en 
septiembre su sistema 
operativo a la versión 
2.1 (Eclair) hasta el 
momento no lo han 
hecho. 

Se dice que será 
durante el mes de 
noviembre cuando 
se haga realidad, 
aunque la gente de 
Sony Ericsson se 
ha mantenido muy 
reservado en el tema.

Sony Ericsson
 + Android
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GALAXY S
SAMSUNG

Se tardó en llegar, pero finalmente lo 
hizo, Samsung ha lanzado el famoso 
Galaxy S en México en conjunto con 
Telcel y que representa el primer 
smartphone de la compañía coreana 
con el sistema operativo Android.

El Samsung Galaxy S está equipado 
con Android 2.1, pantalla full-touch 
SUPER-AMOLED de 4 pulgadas, 
procesador de 1GHz, teclado 
QWERTY-touch con tecnología 
SWYPE (que te permite escribir de 
una manera más rápida al mover tu 
dedo sobre las letras sin despegarlo 
de la pantalla y el sistema reconoce 
lo que quieres escribir), GPS, cámara 
de 5 megapixeles con flash LED, 
memoria interna de 8GB (expandible 
con MicroSD hasta  32GB más). 

Lo realmente interesante de este 
teléfono es que... a pesar de tener 
Android 2.1 (Eclair), el teléfono ya 
está listo para hacer WiFi Tethering, 
es decir, podrás compartir el servicio 
de datos 3G con otros 5 equipos 
sin necesidad de actualizar a 2.2 
(Froyo). 

Por su parte, Samsung confesó que 
están dándole un empuje fuerte a 
la parte del procesador para poder 

tener la mejor experiencia en 
videojuegos gracias, en parte, 
al compromiso adquirido con 
los gamers en eventos como 
los WCG a nivel mundial. 

Por su parte, también 
viene preinstalado Flash 
Lite 3.1, para aquellos 
que pretenden utilizar 
su teléfono en entornos 
de Flash de Adobe 
(una patada directa 
a los usuarios de los 
dispositivos de Apple). 

Finalmente mostraron 
una app llamada 
All-Share que te 
permitirá interactuar 
desde tu smartphone 
a cualquier dispositivo 
Samsung con esta 
tecnología como las 
nuevas TV, ya que con esta app 
funcionará como control 
remoto.

El teléfono ya está 
disponible a un precio 
cercano a los 9,700 
pesos en Amigo Kit (es 
decir, en Pre-Pago).
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MOTODEV
El pasado jueves, Motorola 
organizó una plática con 
estudiantes del ITESM, 
Campus Estado de México, 
en donde Gabriel DiMattia 
(experto en programación 
de esta compañía) estuvo 
platicando la importancia 
que están tomando los 
smartphones en la vida diaria 
y cómo los desarrolladores lo 
pueden capitalizar creando 
aplicaciones que puedan 
convivir con estos mismos 
usuarios.

El Blog de Songo Magazine 
fue el único medio 
invitado a esta plática (es 
decir, no encontrarás esta 
información en ningún otro 
medio) y hubo algunos 
datos que compartió 
Motorola que creemos 
son interesantes para los 
consumidores:

* Serán 8 los equipos 
con Android que tendrá 
Motorola en la temporada 
navideña, dos de ellos aún 
no se dan a conocer.

* Uno de los principales 
problemas a los que se 
enfrentan las compañías 
que utilizan Android y 
quieren actualizar el sistema 
operativo es el carrier, es 
decir, si Telcel o Iusacell no 
les conviene que tu celular 
(sin importar la marca) 
sea actualizado... aunque 
técnicamente se pueda 
realizar, no será así.

* Motorola no tiene pensado 
desarrollar teléfonos con 
Windows Phone 7 por 
el momento, pero no lo 
descarta del todo... solo 
esperan a que el sistema 
operativo de Microsoft 
sea un poco más maduro 
y robusto para verlo 
realmente como negocio.

Con ello Motorola cerró su 
plática, no sin antes ofrecer 
un taller más especializado 
en desarrollo y regalar un 
#MOTOROI a un estudiante 
que, a través de una trivia, 
se hizo acreedor de este 
smartphone nuevecito.

Samsung  prometió que antes de 
terminar el año, su equipo estará 
recibiendo el update de Android a 2.2 
(Froyo): “Lo que estamos haciendo 
hoy es personalizarla para el mercado 
mexicano y a mediados de diciembre, los 
usuarios deben estar recibiéndola Over 

The Air”, comentó Ricardo Dávalos, 
ejecutivo de la representación 

mexicana de Samsung en entrevista 
con #SongoMag.

¿Y FROYO APÁ?

CHECA LA ENTREVISTA 
EN VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=oum2d1eHwO4
http://www.youtube.com/watch?v=oum2d1eHwO4


HALLOWEEN
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¿Qué te parece una caida de poco 
más de un metro de tu smartphone 
nuevo al momento de prestarselo a 
una amiga? 

Vivimos en época de miedo, terror, caos, las peores noticias se generan justamente en estas 
fechas y si no es el alza a la gasolina, los políticos corruptos (sorry por el pleonasmo) y hasta ver 
a Elba Esther en la TV... podemos decir que SÍ... estamos en la semana de Halloween, donde las 
brujas, momias, hombres lobo hacen de todo menos darnos miedo.

Pero ¿Qué el que le provoca miedo a un lector de #SongoMag? Aquí te hacemos una lista:

SMARTPHONE ROTO

Estás en pleno ligue por Messenger con la 
chava más buena que tienes en Facebook/
Twitter y de repente el acceso a Internet 
se te va. Ves tu modem y resulta que la 
culpa la tuvo el famoso perro.

PERRO RABIOSO

Los Covenant son unos extraterrestres 
que sin duda asustarían a cualquier 
gamer, pero nada como los aros rojos 
de la muerte en tu consola cuando 
recién expiró la garantía. 

LA ÚLTIMA VIDA

No hay nada que odie un WWEFAN 
de vieja escuela que un campeonato 
del “Superman” John Cena. 
Afortunadamente The Nexus han 
encontrado un poco de kryptonita en 
las últimas semanas.

CAMPEONES MARIMBAS

¿El perro ya te regreso el Internet? Bueno, puedes 
twittearle a la chica que estás de regreso... pero 
resulta que te aparece el #FAILWHALE.

KEIKO TWITTEADOR

¿Te imaginas SmackDown vs. RAW 
en Español? Sería INCREÍBLE... ahora 
imagínate a THQ firmando a los 
narradores de Televisa y TV Azteca para 
este nuevo juego. <<< #EsoSiDaMiedo

LOS GAÑAÑULFLAS

No sirve ni Twitter ni tu Internet, pero tienes la 
última opción... llamarle a la chica por teléfono... 
pero eres zurdo y tienes un iPhone 4. Olvídalo, ve 
primero a comprar una funda para tu celular. 

MEJOR SEÑALES DE HUMO

<<< #ChecaLaCalabaza #LOL
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WIFI MVIL ALIENWARE

Dell y Alienware nos mandaron un comunicado 
para anunciar el lanzamiento de su página 
especializada para los videojugadores de PC: 
Alienware Arena, pero ahora en español para los 
gamers de Latinoamérica.

“Nos alegra poder llevar Alienware Arena a 
América Latina y ofrecer a los gamers una 
experiencia de inmersión en línea en su lengua 
materna”, comentó Scott Kenyon, Director 
General de Consumo para Dell en América Latina. 
“Alienware Arena proporcionará una plataforma 
para que los gamers apasionados latinoamericanos 
se sumerjan en un mundo de la navegación y 
la competencia a través de nuestra gama de 
productos de juegos Alienware”.

Aunque el portal ofrece poco contenido hoy, la 
promesa es traer los eventos y promociones que 
lo han hecho popular en los Estados Unidos. Ya 
veremos si es así o terminará en el olvido en un 
país donde el gaming de PC es no es tan popular.

Telcel anunció el lanzamiento de un par 
de equipos Huawei para aquellos que 
buscan compartir su servicio 3G via WiFi y 

con ello poder navegar en dispositivos como la 
laptop, iPod Touch, el iPad WiFi, Nintendo DS, 

PSP, celulares o cualquier otro aparato que 
tenga la capacidad de conectarse mediante 
esta tecnología. 

El Huawei E5 es un pequeño dispositivo (muy 
similar a lo que es el MiFi de Iusacell) que se 

puede transportar en el bolsillo y además de 
poder conectar dispositivos vía WiFi, también 

tiene un pequeño puerto USB en donde también 
se puede comunicar con una computadora. 

Por su parte, el E968... es un equipo más robusto, pero 
equipo con 4 puertos LAN para poder compartir 
la señal 3G a cuatro computadoras vía cable de 
Ethernet y por otro lado, tiene un puerto adicional 
para poder conectar un teléfono convencional y 
poder recibir una llamada. <<< #LOL

Telcel hace alarde de que estos dispositivos 
aprovechan su red 3.5G que permite una velocidad 
de conexión superior a la que se acostumbra con 
equipos 3G. Habrá que probarlos.
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WWETIME

Comenzamos el camino a Survivor Series 
y esta semana RAW se encargó de darnos 
una rivalidad más que interesante por el 
campeonato de la WWE: Wade Barrett vs. 
Randy Orton con John Cena como referee. 

La cuestión es... a John Cena no le gusta ser el 
gato de los Nexus (#QuePena) y Wade Barrett 
ofreció liberarlo de sus obligaciones con The 
Nexus si conseguía hacerlo campeón de la 
WWE. 

¿Cómo se resolverá? No tengo idea, pero no 
es descabellado pensar en que en Survivor 
Series tendremos nuevo campeón y al día 
siguiente sea John Cena quien gane una 
oportunidad por el título en el siguiente 
PPV.

El que me sigue sorprendiendo es Daniel 
Bryan, sigue siendo una superestrella muy 
sólida y no pierde, ni en los programas 
regulares... siendo un duro hueso de roer para 
Dolph Ziggler que está recibiendo también 
su empuje gracias a su gran personaje 
vinculado con Vickie Guerrero.

En SmackDown por fin se acabó la 
rivalidad entre The Undertaker y Kane 
gracias a Dios y aunque las peleas no 
eran tan malas, la verdad ya me había 
dado flojera a pesar del regreso de 
Paul Bearer. Pero yaaaaa, dejaré de 
hablar de ellos dos, porque ahora es 
Edge quien retará a Kane por el título.

La última vez que recuerdo una 
rivalidad muy interesante entre Kane 
y Edge estaba en disputa el amor de 
Lita... y fue justamente previo al gran 
empuje del “Máximo Oportunista” que 
lo llevaría al título de la WWE frente a 
John Cena en New Years Revolution 
después de una Elimination 
Chamber.

Kane vs. Edge por el Campeonato 
Mundial Heavyweight se me hace de 
lo más interesante en Survivor Series 
y aunque el Main Event seguramente 
será el de RAW... la verdad esta 
rivalidad tiene todo como para 
quitarle y robarle el evento principal 
del próximo PPV.
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DONKEY KONG COUNTRY
RETURNS

Hace 16 largos años, Nintendo 
apantalló a los amantes de 
videojuegos y sobre todo a 
los que gustan de los títulos 
de plataformas y es que, en 

conjunto con la famosa Rareware, 
entregaron Donkey Kong Country, 

el juego más exitoso de la época del 
Super Nintendo (que no venía incluido con 

la consola), al vender más de 8 millones de copias, 
muy seguido de cerca de Super Mario Kart.

Hoy la historia es diferente, Rare es una compañía que 
vive meramente del recuerdo... siendo propiedad 
de Microsoft. Y por su parte, Donkey Kong Country 
estará de regreso para el Wii de Nintendo de la mano 
de Retro Studios (los creadores de la saga Metroid 
Prime), con un juego de 2.5 dimensiones, para no 
perder la esencia que lo hizo grande en 1994.

La historia no es muy diferente de aquella época 
y es que nuevamente... han robado todas las 
bananas del gorila consentido de Nintendo, por 
lo que tendrá que pedirle ayuda a su compañero 
Diddy para ir al rescate de su preciado tesoro.

Lo interesante de este título es el modo de juego que 
se antoja muy similar a lo que vimos en las entregas 
de Rare y por lo visto en videos e imágenes, 
muchos de los ambientes te 
harán recordar los viejos 
tiempos, combinado con los 
movimientos ya clásicos del 
Wiimote.

La fecha de lanzamiento 
DKCR está pactado para el 21 
de noviembre en América en 
exclusiva para el Wii de Nintendo.

Llegamos a la parte más triste de #SONGOMAG, pero 
¿Qué te pareció este número? Bueno, el #4 seguramente 
tendrá más cosas interesantes. No olvides compartirme 
tu feedback en Twitter (en @songodaniel ) para que me 
platiques que le falta y sobra a esta revista e irla mejorando 
poco a poco. ¿Ya están listos para Conexión PlayStation? Por 
ahí los vemos... por el momento: CIAOOOO!!!!
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Casí nada... entra al post de 
cada número con tu navegador 
y encontrarás un ícono con el 
logotipo de Android. SOLO DA 
CLICK AHÍ Y LISTO. 

#SONGOMAG EN TU TELEFONO

¿QUE TENGO QUE HACER?

¿TIENES PROBLEMAS PARA LEER EL BLOG DE SONGO MAGAZINE EN TU TELÉFONO? 

TE TENEMOS BUENAS NOTICIAS... YA PODRÁS 
HACERLO Y NADA MÁS CON DAR UN CLICK.

PERO ¿Y SI TENGO 
IPAD/IPHONE/IPODTOUCH?
No importa, también puedes 
bajar la revista para los 
dispositivos con iOS, lo que 
tienes que hacer es solamente 
dar click en el ícono de la 
manzana y listo... disfuta de 
#SONGOMAG

Encuentranos también en la app “ISSUU MOBILE” de Android.

Tan solo búscanos como SongoMag

http://bit.ly/songomag

http://bit.ly/songomag

