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Resulto toda una sorpresa el anuncio de Verizon, que 
ahora tendrá uno de los smartphones más deseados... 
no duden que en México lo veamos en Iusacell pronto

http://facebook.com/songomag

Verizon Presenta 
iPhone CDMA

EL CES 2011 ha maravillado a más de 120 
mil asistentes... en donde el 3D y las tablets 

con Android dominaron la expo. Aquí te 
tenemos lo más interesante así que: A“XOOM”BRATE

http://www.twitter.com/songodaniel


Para darle un poco de variedad a la sección 
#DatoInutil, pensamos que sería divertido 
proponer un hashtag geek... así que enjoy:

#SielCESfueramexicano el  organizador 
lo realizaría en el Centro Banamex y sería 
patrocinado por Telcel.

#SielCESfueramexicano te cobrarían 300 
pesos por entrar y te darían a cambio una 
bolsa de tela de Bimbo.

#SielCESfueramexicano Nokia tendría un booth 
que te regalara licuados de platano y de mamey 
(un momento, eso ya sucedió #LOL #AldeaDigital).

#SielCESfueramexicano el secretario 
de Economia sería el encargado 
de cortar el listón inaugural... y 
lo haría 2 horas tarde por retraso.

#SielCESfueramexicano te tendrías que 
cuidar de los lobos. 

#SielCESfueramexicano afuera del Centro 
Banamex se pondrían ambulantes piratas 
a vender pornografía... para que los 
visitantes se sientan en Las Vegas.

#SielCESfueramexicano Motorola hubiera 
presentado el MOTOROI BIONIC.

#SielCESfueramexicano Juguetes Mi 
Alegria presentaría una tablet con 
Android.

#SielCESfueramexicano Todo el 3D 
tendría que ser sin lentes... debido a que 
los amigos de lo ajeno le habrían hecho la 
travesura a los expositores.

¡Feliz 2011! Ya regresamos después 
de unas intensas... pero lindas 
vacaciones de fin de año. 

#SongoMag quiere agradecerte 
que hayas hecho de 2010 una 
gran aventura... y por esa misma 
razón 2011 seguro tendrá 
muchísima de esa historia, por 
lo pronto ya comenzamos fuerte 
con el Consumer Electronic Show, 
evento que sorprendió por su 
elevado número de asistentes que 

buscaban (a su vez) sorprenderse 
con lo que veremos este año en 
lo que respecta a la electrónica y 
tecnología de consumo.

Para los que critican Android, 
seguramente se vieron 
impresionados por la gran 
cantidad de dispositivos que 
incluían este sistema operativo... 
no solo smartphones, si no 
también tablets. Además la 
explosión del 4G en manos de 
LTE que ya le comió el mandado 
totalmente a la tecnología WiMax, 
que nunca despegó.

El 3D también tuvo un lugar 
dentro del show y es que Sony 
está apostando todas sus canicas a 
ser líder del sector en este aspecto 
pero... se les atravesó la tecnología 
3D sin lentes y han tenido que 
improvisar un poco en el camino, 
mostrando sus primeros gadgets 
con esta tecnología.

El gadget que más brilló justamente 
de Sony fue el PlayStation Phone 
(o Xperia Play) y es que su ausencia 
dejó molestos a muchos... a pesar 
de que en Internet rondan miles 
de fotos y videos con ese aparato 
como protagonista. 
Solo faltaron los teléfonos móviles 
con 3D integrado... aunque estoy 
seguro que toda esta tendencia 
a tener todo en 3D, va a terminar 
obligando a los encargados de 
los sistemas operativos a trabajar 
para hacer de ello una realidad. El 
primero que se duerma quedará 
afuera... eso es seguro.

Cambiando rápidamente de 
tema... que bien comenzó el 
año para la WWE. Peleas de 
campeonato con calidad de PPV 
y John Cena lesionado. ¿Qué más 
podemos pedir? ¿CM Punk líder de 
Nexus? ¡¡¡WOW!!! Es demasiado.
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@songodaniel

#SIELCESFUERAMEXICANO

¡Salud! Por un gran 2011... lleno de gadgets, videojuegos, luchas, fucho (y un nuevo 
subcampeonato para mi Cruz Azul XD). Por cierto... esta fue la mejor foto previo a las fiestas 
decembrinas... ya que le entré con singular alegría a las cenas y no habría espacio en la foto =P

http://www.twitter.com/songodaniel


XOOMMOTOROLA

ATRIX 4GMOTOROLA Y MÁS ANDROIDS

LA PORTADA

El artículo que muchos esperaban... 
Motorola dio a conocer su 
primera tablet con Android 3.0 
(Honeycomb): Motorola Xoom. 

La empresa estadunidense 
comentó que es la primera 
pad en tener un procesador de 

doble núcleo. Por su parte, la 
memoria RAM de 1GB también 
es importante de mencionar. 
Su pantalla es de 10.1 pulgadas 
y reproduce video en 720p 
(aunque si tienes una pantalla Full 
HD, podrá reproducir 1080p de 
manera externa).

Aunque Xoom está diseñado 
para correr bajo redes CDMA 
(en Estados Unidos bajo el 
carrier Verizon), es escalable 
a 4G. >queremos pensar que 
se refiere a LTE<... por su parte 
tiene un par de cámaras (una 
frontal para videollamada y 
otra fotográfica de 5MP en 
la parte trasera con Flash 
LED). Adobe Flash para que 
puedas leer  la versión más 
chipocluda de #SongoMag. 
=P 

Finalmente se anunciaron 
algunos accesorios entre 
docks y speakers... además de 
un teclado que se conecta vía 

Bluetooth (y que es compatible 
con la mayoría de los dispositivos 
Android de Motorola). Y un 
portafolio simpático que además 
de transportar el Xoom... tiene 
ranuras para acomodarlo como si 
fuera otro dock. 
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El pasado fin de semana se llevó a cabo el Consumer Electronic Show... y hubo muchas cosas que brillaron dentro de la expo, el primero 

fue Motorola al presentar una nueva línea de teléfonos y su esperada tablet... pero veamos detalladamente lo que presentaron: 
>>

El smartphone más poderoso 
del CES... y vaya manera de 
demostrarlo. Por principio de 
cuentas tenemos un dispositivo 

que en EU correrá bajo las 
redes 4G de AT&T.

Por dentro... 
el Atrix es un 
monstruo, tiene 
un procesador 
de dos núcleos 
creado por 
Nvidia: Tegra 
2 que le 
permitirá al 
smartphone 
tener una 
experiencia 
muy similar 
al de la PC.

La gente de 

Motorola realizó una interfaz que 
te permite utilizar el dispositivo 
con un mouse y un teclado... y 
cargó la versión completa de 
Firefox para demostrar su poder. 
Por supuesto, al Atrix se le puede 
conectar un monitor externo.

La pantalla es de 4 pulgadas con 
una tecnología qHD (algunos lo 
comparan con el Retina Display 
del iPhone). Tiene el sistema 
operativo 2.2 de Android y se 
puede upgradear a 2.3 (o eso 
dicen). 

El teléfono tiene cámara de 5MP 
con Flash LED, no tiene teclado 
QWERTY físico y tiene una 
memoria interna de 16GB. 

Estará disponible en el Q1 del 
año en Estados Unidos.

Motorola presentó 
otros dos modelos 
entre su nueva línea de 
teléfonos con los que 
pretenden llegar a más 
usuarios.

El primero es el nuevo 
integrante de la 
familia Droid creada 
por Verizon: el DROID 
BIONIC. Es muy similar 
al Droid X, tiene 
una pantalla de 4.3 
pulgadas. Lo que no 
nos quedó muy claro es 
la versión de Android 
que corre, al parecer 
es 2.2 (Froyo). Pero lo 
interesante es que éste 
es compatible con LTE 
(4G).

Por otra parte, también 
se presentó el Motorola 
CLIQ 2 que será lanzado 
en T-Mobile. 

En realidad de los 
cuatro es el más flojito, 
a pesar de contar con 
un vistoso teclado 
QWERTY... pero cuenta 
con Motoblur. El 
CLIQ 2 es GSM, tiene 
Android 2.2 (Froyo), 
Adobe Flash, Radio 
FM, WiFi Tethering  y 
una pantalla de 3.7 
pulgadas. 

Este teléfono es el 
sucesor del que en 
México conocimos 
como DEXT. 



SLATE ADVANCEMEEBOX

INFUSE 4GSAMSUNG

SAMSUNG 4G PHONE

BLOGGIE 3DSONY

XPERIA ARCSONY-ERICSSON

Pero no todas las tablets que se 
presentaron son Android... ni 

tampoco gringas o japonesas. 

Meebox, empresa mexicana 
que tiene como sede 

Guadalajara, presentó 
en el CES su nuevo Slate 

Advance, una tablet con 
Windows 7 Home Premium, 

procesador Intel Atom N450 a 

1.66Ghz, memoria RAM de 1GB y disco 
duro de 32GB. 

Tiene una pantalla de 11.6 pulgadas 
(multitouch), dos puertos USB 2.0, uno 
para tarjetas SD, HDMI y webcam de 
1.3 MP. Además de conectividad 3G y 
WiFi. 

El costo es de $10,699MXN y al parecer 
ya está disponible en nuestro país.

Samsung presentó un par de 
teléfonos, éste es Infuse 4G... un 
smartphone que será lanzado en AT&T. 
Cuenta con sistema operativo Android 
2.2 (Froyo), aunque es upgradeable a 
2.3 (Gingerbread). 

Tiene una pantalla Super AMOLED “Plus” 
(que permite tener una mejor calidad 
en el contraste de la pantalla) de 4.5 
pulgadas. Un par de cámaras, una frontal 
de 1.3MP y la trasera de 8MP.  Procesador 
Hummingbird de 1.2 Ghz de un solo núcleo.

Es compatible con HSPA+, lo que significa que 
podrías utilizarlo sin problemas con Telcel... 

aunque ¿entonces por qué se llama 4G? 

A diferencia del Infuse este sí está 
preparado para las redes LTE, pero 
en este caso de Verizon. En realidad se 
sabe muy poco de este nuevo teléfono, 
tampoco tiene aún un nombre oficial. 

Este teléfono cuenta con Android 2.2 (Froyo),  
cámara de 8MP,  Pantalla Super AMOLED 

Plus de 4.3 pulgadas, procesador de 1GHz y hasta ahí. 
No hay fechas... ni más datos, pero suena interesante 
que Verizon comenzará a tener más smartphones que 
hoy en día son dominados por las propuestas bajo la 
marca “Droid” de Motorola y HTC. 

Uno de los gadgets más 
interesantes para los aficionados 
al video es justamente la “Bloggie 
3D”. Una pequeña cámara con la 
que Sony pretende popularizar 
los contenidos en 3D. 

Esta cámara tiene dos lentes 
para capturar video en 3D 
(aunque también tiene la opción 
de desactivarlo si aún quieres 
grabar en el tradicional 2D). 

Ambas tienen una capacidad de 
tomar fotos de 5MP. 

La cámara tiene una salida HDMI 
para reproducir los videos en 
3D en pantallas de Sony... o 
inclusive en la nueva laptop 
VAIO que también cuenta con 
esta tecnología. 

Tiene una pantalla LCD de 2.4 
pulgadas y cuenta con una 

memoria interna de 4GB y 8GB. 
Además de auto-focus para un 
mejor enfoque para aquellas 
personas que no dominan el 
tema.

Debido a su bajo costo, no sería 
difícil ver esta cámara en las 
manos de cualquier persona. 

Este dispositivo estará 
disponible en EU en marzo.

Vaya que Android le ha dado 
nueva vida a los teléfonos 
Xperia que iniciaron con el 
pie izquierdo al incursionar 
con Windows Mobile.

Ahora, después del éxito 
inesperado del Xperia X10, 
Sony Ericsson presentó el 
Xperia Arc. 

El Xperia Arc es un 

smartphone con Android 
2.3 (Gingerbread)... aunque 
muchos medios reportaron 
que en realidad tenía la 
versión 2.4, pero Engadget 
asegura que se debe a un 
error de programación. 

Tiene un procesador de 
un núcleo de Qualcomm 
de 1GHz, pantalla de 4.2 
pulgadas, cámara de 8MP y 

captura de video en HD. 

De los gadgets presentados 
en el CES por Sony, éste 
inexplicablemente no tiene 
componentes 3D. 

Aún no tiene fecha de salida 
y se espera que haya un poco 
más de información de ello 
en el Mobile World Congress 
en febrero. 



G-SLATELG

PLAYBOOKBLACKBERRY

Intel también tuvo 
participación en el 
Consumer Electronic Show... 
presentando la segunda 
generación de procesadores 
Intel Core. 

Esta nueva familia cuenta 
con nuevas herramientas 
para los entusiastas de los 
gadgets... por ejemplo un 
software llamado Intel Quick 

Sync que son herramientas 
para editar y compartir 
contenidos en video con 
un iPod... o bien reproducir 
video en HD en la laptop.

Turbo 2... por su parte te 
ayudará a overclockear 
de manera controlada la 
capacidad de tu procesador. 
Además de Hyperthreading 
para poder realizar varias 

táreas en un 
solo núcleo. 
Entre otras 
características.

Otra tablet presentada, pero ahora 
por la coreana LG... el G-Slate 
también cuenta con el sistema 
operativo 3.0 (Honeycomb), 
aunque en este caso, será lanzada 
con el carrier T-Mobile con su red  
HSPA+

Las bondades de 3.0 ya las conocen, 
soporte nativo de HTML 5, Google 
Talk con chat de audio y video, 
Adobe Flash, entre otras monadas. 

Esta nueva apuesta de LG también 
responde al ávido mercado por este 
tipo de dispositivos y aprovecha las 
capacidades ofrecidas por el nuevo 
sistema operativo de Google.

Aún no hay fecha de lanzamiento ni 
si incursionará en otros mercados, 
pero seguramente estaremos 
viendo cada día más cerca este tipo 
de dispositivos conforme pase el 
tiempo.

Finalmente, Blackberry también presentó su tablet, y 
aunque ya la había anunciado antes de este evento.

La firma canadiense quiere competir con esta 
tablet con el iPad de Apple y en Android de 
Google que cada día está creciendo más.

La Blackberry Playbook tiene una pantalla de 7 
pulgadas, con soporte multitouch. 

Tiene un par de cámaras, una frontal de 3MP 
y una trasera de 5MP, además de un puerto 
HDMI para poder reproducir video en alta 
definición en una pantalla externa.

RIM prometió que la Playbook tendrá 
soporte con HTML 5 y Adobe Flash, por lo 
que muchos de los feaures que encuentras 
en una PC normal, podrás encontrarlos en 
esta tablet.

El lanzamiento del Playbook aún no está 
definido aunque se sabe que se hará en este 
año.



Fotos: Cortesía WWE.com

WWETIME

Como lo mencionamos brevemente 
en la carta editorial... la WWE 
comenzó el año con grandes ideas 
y mejores peleas con calidad de PPV 
por los diferentes campeonatos de 
la empresa de Connecticut.

Por su parte, RAW amaneció de 
buenas cuando CM Punk hizo 
su regreso a los primeros planos 
tomando el mando de The 
Nexus y haciendo a un lado al 
engañar a Wade Barrett... que al 
parecer le tocará hacer su debut 
como superestrella individual en 
SmackDown de esta semana.

Y previamente, mientras Wade 
Barrett y CM Punk lidiaban por saber 
quien  sería el nuevo líder, John Cena 
sufría una lesión que al parecer lo 
dejará fuera unas semanas (aunque 
ya pactó una pelea para el siguiente 
lunes en RAW). 

Pero SmackDown no se queda atrás... 
Alberto del Rio está convirtiéndose  
rápidamente en el máximo “heel” 
de la marca... por lo que en Royal 
Rumble  tal vez podremos ver una 
sorpresa ¿o  mejor aún... quizá en 
“Elimination Chamber”? Pero se me 

hace muy sospechoso que Alberto 
esté realizando tantas visitas a RAW 
y eso habla de que está recibiendo 
un empuje... la pregunta es ¿para 
qué? ¿en dónde culminará ese 
empuje? ¿Wrestlemania? Tal vez 
exagero... pero no recuerdo que a 
figuras actuales como John Cena 
o Randy Orton... hayan tenido un 
empuje similar (bueno, tal vez 
Sheamus... pero siendo sinceros, es 
otro novato que no ha ganado nada 
en Wrestlemania).

Y lo mejor para el final... Dolph 
Ziggler perdió el Campeonato 
Intercontinental en manos de Kofi 
Kingston... todo para, no salir con 
las manos vacías después de todo, 
y es que... al terminar la noche ya 
tenía en sus manos un pase directo 
para retar a Edge por el World 
Heavyweight Championship. Se ve 
difícil... muy difícil, pero SmackDown 
necesita un heel de primeros planos 
de manera urgente y es que Alberto 
del Rio... no puede solo con ese 
paquete. 

¿Qué tal? ¿A poco no se está 
poniendo emocionante este 2011? 
Y eso que apenas comienza.



APPS ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS 
QUE PUBLICAN SECRETOS

Leave Devil Alone es un 
juego interesante para 
Android y iOS... en realidad 
muchos lo califican como el 
clon de Plants vs. Zombies 
(aunque los usuarios de 
Android realmente no tenemos 
esa referencia, ya que ese juego 
no está disponible para el 
sistema operativo de Google). 

La tárea no es muy difícil, hay 
2 ejercitos... el de los humanos 
y el de los personajes de terror. 
Tú tomas el rol de los últimos y 
debes comenzar a realizar un 
ejercito que impida al de los 
humanos recorrer totalmente 
su avance de derecha a 
izquierda. 

Para ello, tienes que junta 
energía por medio de espíritus 
que se generarán en las tumbas 
que previamente pusiste... 
y con esa energía, podrás 

invocar la presencia 
de monstruos de por 
medio de poderes (o hasta 
comiéndoselos)... intentarán 
impedir ese avance.

El juego es divertido, tienes 
la posibilidad de recolectar 
monedas para hacer upgrade 
a tus magias o comprar nuevos 
monstruos.

Leave Devil Alone no es 
un juego sencillo, por lo 
que tendrás que planear tu 
estrategia cuidosamente en 
cada nivel para poder derrotar 
a los humanos, que en más de 
una ocasión te sacarán canas 
verdes.

Juégalo, te va a entretener 
un rato... y con mayor razón 
si actualmente no tienes un 
videojuego atractivo en tu 
smartphone.

TECNOLOGIA
Hace unos días, SongoMag 
recibió una llamada de la gente 
de Hexbug para acercarnos 
unos pequeños juguetes con la 
intención de conocer un poco 
la tecnología que los ha llevado 
a ser atractivos para el sector 
infantil. 

Lo interesante es que estos 
pequeños robots con forma 
de insectos, tienen algunos 
sensores para detectar 
paredes, obstáculos, luz, 
sonido y así cambiar su manera 
de comportarse... tal vez 
cambiando su rumbo para 
seguir caminando o, en el caso 
del cangrejo, para esconderse 
en lugares de poca iluminación. 

Según la 
e m p r e s a 
c r e a d o r a , 
la intención, 
además de entretener a los 
pequeños, es acercarlos un 
poco a la robótica y estimular 
su imaginación al volverlos 
arquitectos de los mundos que 
exploran estos bichos.

Hasta el momento, son cinco 
diferentes animales que a 
su vez tienen características 
diferentes... y, como 
comentamos anteriormente, 
pretenden llegar al mercado 
infantil en donde los robots 
puedan ser parte atractiva de 
su desarrollo integral.



Y SE ACABO
¿Qué tal? Hubo mucha información en este #SongoMag... en el siguiente 
número platicaremos un poco más tranquilos de apps que seguramente te 
serán útiles... y seguramente algunas cosas más que todavía no se nos ocurren. 
No olvides regresa la semana entrante para leer #SongoMag 13.

Estados Unidos se está volviendo 
loco... el carrier con mayor 
participación en el mercado: 
Verizon, anunció el lanzamiento 
de uno de los smartphones más 
populares en el mundo: el iPhone.

En realidad la noticia es relevante 
porque la participación de iPhone 
seguramente crecerá por la 
cantidad de clientes con los que 
actualmente cuenta Verizon. 

Esta es una movida obligada por 
parte de Apple que, a pesar de 
seguir creciendo, cada día pierde 
terreno ante el sistema operativo 
Android, en participación de 
mercado. 

Otra cosa que es realmente 
relevante es que los actuales planes 

de iPhone ofrecidos por AT&T son 
menos atractivos que con los que 
iniciará Verizon, por lo que más 
de un cliente de AT&T pensará en 
cambiarse de compañía en cuanto 
su contrato termine. 

Lo interesante es que el teléfono 
que Verizon utilizará... será 
compatible con su red CDMA, 
por lo que Apple podría estar 
guardando el 4G para una 2da 
generación bajo el sello de Verizon. 

El iPhone en Verizon es una buena 
noticia, por donde se le quiera 

ver, los carriers en Estados Unidos 
comenzarán a bajar precios para 
mantener a los clientes (cosa que 
afecta directamente de manera 
favorable al bolsillo). Además 
el crecimiento en el mercado 
estadunidense, también será 
atractivo para los developers de 
ese país (que cada día voltean más 
a ver los número de Android).  

Seguro en México veremos este 
teléfono, aunque a Iusacell no 
creo que le urga tanto (gracias a su 
nueva red GSM).

VERIZON LO LOGRÓ: AHORA TIENE IPHONE
Tardó 4 años... pero  Verizon  anunció el lanzamiento del teléfono de Apple en sus redes CDMA. 

De manera sorpresiva, este iPhone no es compatible con las redes 4G LTE de la compañía roja.

MOVILES


