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Elige la tarjetita para el celu
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Servicios turísticos en línea

d Muchos móviles
cuentan con capacidad
de expansión a través

H

de memoria externa,
pero varían los formatos
Verónica Valencia

hora la mayoría de los celulares te prometen cargar con fotos, video y música... pero hay
un pequeño inconveniente: su memoria interna no es muy amplia.
¿Qué hacer? Pues para eso existen las tarjetas de memoria para celular, en las que podrás almacenar
tus archivos favoritos y llevarlos a
todas partes.
En el mercado hay tres plataformas: SD, Mini SD, Micro SD, y la utilizada por Sony Ericsson llamada Memory Stick Micro (M2).
Pero, ¿cómo saber cuál es la más
apropiada para tu celular?
De acuerdo con Óscar Martínez,
director general de Kingston México, la mayoría de los fabricantes hacen las especiﬁcaciones correspondientes a la memoria del aparato en
el manual, y algunos más, como Sony,
en la carcasa.
Las capacidades de las tarjetas
de celular, explicó Martínez, pueden
ir de 1 a 2 GB, pero hay que poner especial atención en la cantidad de memoria que soporta el aparato.
Óscar Narváez, representante de
SanDisk en México, indicó que aunque la capacidad de las memorias de
celulares están en los 2 GB, para ﬁnales de este año se espera que lleguen a los 8 GB.
El formato más conocido es el
SD (Secure Digital), pues es utilizado por cámaras digitales, PDAs, MP3,
MP4 y GPS. Su tamaño aproximado
es de 24 por 32 milímetros.
Este formato tiene dos subgrupos, el Mini SD, que mide 20 por 21
mm, es utilizado por varias marcas
de celulares y se pueden convertir
en SD con un adaptador que viene
generalmente con ellas; el otro es el
Micro SD, conocido también como
Transﬂash.
En tanto que Memory Stick Micro (M2) es el formato de Sony para
sus celulares, mide 15 por 2.5, y sus
versiones van de los 256 MB a los 2
GB. Es la respuesta de este fabricante al formato Micro SD.
El representante de SanDisk en
México aseguró que en un futuro
cercano el estándar de tarjetas de
memoria para celulares será el Micro SD.
“Estamos viendo que prácticamente todos los fabricantes de celulares se están yendo hacia el formato Micro SD, a excepción de Sony”,
mencionó.
El objetivo, aseguró Narváez, es
tener un formato muy pequeño para usarlo en el celular, pero que también se pueda sacar esa tarjeta, ponerle un adaptador y utilizarlo en
otros dispositivos.
Ambos directivos coincidieron al
señalar que actualmente más del 35
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d Los celulares de Sony Ericsson
utilizan el formato M2, aunque
también tiene modelos anteriores
que usan las variantes de Memory
Stick Pro Duo.
d Motorola, LG y Samsung soportan
el formato Micro SD; en tanto que
algunos modelos de Nokia utilizan
el formato Mini SD.

Antes de comprar una tarjeta
para celular los expertos
recomiendan:

Conéctate
Éstos son algunos fabricantes
de tarjetas de memoria para
celulares:
www.sandisk.com
www.sony.com
www.lexar.com
www.kingston.com
www.verbatim.com

te, quien ahora además puede revisar en línea el estado de cuenta
de sus recompensas y acceder a
ofertas. En mi caso, le puedo comentar que hace más de 10 años
comencé en el programa Priority
Club de Holiday Inn y al día de
hoy mi primera opción para hospedarme en un hotel es Holiday
Inn. Además, hoy existen diversos sitios web donde se pueden
ganar puntos o millas por hacer
ciertas actividades en línea, por
ejemplo, ver un correo o contestar una encuesta. Independientemente del programa al que usted
esté aﬁliado, le recomiendo visitar casos innovadores como Points.com, MyPoints.com o PuntosClub.com
d Subastas en reversa. Priceline.com

es el ejemplo líder de este apartado. Su modelo de negocio conocido como name your price (diga
su precio) promueve que sea el
usuario el que proponga el precio que está dispuesto a pagar por
determinado viaje. Esta oferta se
realiza a través del sitio web de
la empresa, una vez que el usuario ha realizado su propuesta inmediatamente puede saber si ésta fue aceptada y proceder a pagar lo que ofreció.
d Concentradores de servicios. Estos

d Shopbots de viajes. Son motores de

d Revisar tu celular o dispositivo
para ver cuál tarjeta y de qué
capacidad acepta; con esto evitarás
incompatibilidades y gastos
innecesarios.
d Algunos fabricantes ofrecen
configuraciones que permiten saber
qué tipo de memoria utiliza el celular
y cuál es la máxima capacidad que
el dispositivo pueda aceptar. Para
usarlas sólo tienes que entrar al
sitio www.Kingston.com y teclear la
marca y el modelo de tu celular.
d Antes de extraer la memoria, se
recomienda apagar el aparato.
d Evitar doblar, asolear o mojar la
tarjeta de memoria.
d Para transferir los archivos de tu
celular a la PC puedes utilizar el
cable USB que tiene tu dispositivo o
bien un lector de tarjetas.

búsqueda con un funcionamiento similar a Google. El usuario sólo necesita introducir la fecha de
su viaje, el origen y el destino, el
motor buscará en todos los sitios
web que ofrezcan algo similar a
lo solicitado. Vale la pena comentar dos cosas: 1) al igual que cualquier otro motor, estos shopbots
no venden, sólo buscan y dirigen al usuario al sitio seleccionado y 2) la búsqueda se realiza no
sólo en los sitios de las líneas aéreas, también se realiza en agencias de viajes virtuales como Expedia y Orbitz. Un ejemplo bastante representativo de esto es
Kayak.com.

d Algunos teléfonos de BenQ y
Nokia soportan el formato Mini SD.

d Programas de e-loyalty. Estos progra-

mas no son nuevos, seguramente usted tiene una tarjeta de viajero frecuente de alguna cadena
de hoteles o línea aérea. La novedad es que gracias a la integración tecnológica hoy es relativamente fácil consolidar puntos,
millas y recompensas de diferentes programas en uno solo. Esto incrementa la lealtad del clien-

d En los próximos años las tarjetas
de memoria Micro SD serán el
estándar de todos los celulares.

Con información de SanDisk,
Kingston y BenQ

por ciento de los celulares que existen en el mercado tienen la posibilidad de expandir su memoria a través
de una tarjeta externa.
“No tengo el número exacto, pero 8 de cada 10 usuarios están expandiendo la memoria de su celular... sobre todo los usuarios de entre 14 y 30
años que les gusta almacenar fotos,
música y videos”, enfatizó Narváez.
Para pasar la información del celular a la computadora, se necesita
el cable de datos llamado USB, aunque hay algunos modelos de laptops
y PCs que ya vienen con lectores de
memoria integrados.
Israel Bedolla Hermosillo, direc-

ace algunas semanas tuve que
salir de viaje en forma imprevista. En menos de media hora había arreglado la transportación
aérea, traslados desde aeropuertos, hoteles, entre otras cosas. Además fácilmente pude hacerme de algunos mapas e instrucciones que requería para moverme en la ciudad
a la que viajé. Todo esto fue sin salir
de mi oﬁcina.
Hoy ya no es una novedad percibir que la industria de los servicios turísticos se ha acercado más
a los usuarios ﬁnales gracias al uso
de internet. Este proceso de desintermediación ha representado grandes ahorros para aerolíneas y hoteles y, al mismo tiempo, ha ocasionado que las agencias de viajes tengan
que replantear su oferta al percibir
menos comisiones por la venta de
boletos de avión.
Adicionalmente, el uso de la
Red ha traído una serie de nuevas,
variadas e innovadoras ofertas vinculadas al turismo, muchas de éstas hasta hace algunos años sonaban impensables. El ejemplo más
evidente estuvo en la llegada de las
líneas áreas de bajo costo, donde el
uso de internet es una de las piedras
angulares para poder ofrecer precios accesibles. Pero, además de esto hay muchos otros ejemplos que
vale la pena explorar:

tor general de BenQ México, sugirió a los usuarios revisar qué tipo de
memoria requiere el equipo y decidir la capacidad con base en sus actividades como usuario de telefonía
celular.
“La recomendación para el usuario es que se ﬁje en las características
que marcan los fabricantes, y que en
base a sus actividades decida qué tanto la va a utilizar, para que no compre
algo que no vaya a usar o que compre
una (memoria) pequeña y sea un fanático de la música o la fotografía”,
destacó Bedolla Hermosillo.

hubs no son nuevos, seguramente usted ya había escuchado hablar de TraveloCity.com, Hotels.
com, Orbitz.com o Expedia.com.
La novedad es que muchos de estos proveedores no habían volteado a ver al mercado mexicano. Desde hace un par de años algunos de ellos ya están presentes
en nuestro país ofreciendo prácticamente lo mismo que antes sonaba atractivo, pero inalcanzable.
En muchos de estos concentradores se puede acceder a paquetes completos a precios bastante competitivos y si la compra se
realiza con tiempo se pueden localizar ofertas muy interesantes.
Como puede darse cuenta, organizar un viaje en la actualidad es
relativamente sencillo, además puede obtener grandes beneﬁcios si utiliza muchos de los recursos en línea
mencionados.
Si aún no tiene planes para estas vacaciones, navegue un poco,
puede ser que estos planes cambien.
Felices vacaciones.
El autor es experto en usabilidad de la web y
mercadotecnia electrónica.

d Actualmente el formato SD
es el utilizado por los teléfonos
inteligentes.

d Revelan que
estadounidenses
dependen cada vez más
de sus comunicadores

NUEVA YORK.– Los estadounidenses se han vuelto más dependientes de sus celulares que de sus teléfonos ﬁjos.
Por primera vez, los estadounidenses afirman que les resultaría
más difícil prescindir de su celular
que de un teléfono tradicional, de
acuerdo con un reporte del Proyecto Pew de Internet y Vida en Estados Unidos, dado a conocer el miércoles. Hace menos de dos años, las
personas encuestadas aún consideraban sus líneas telefónicas convencionales como la tecnología más crucial para ellas.
“Las preferencias se han invertido”, expresó John Horrigan, autor
del nuevo reporte Pew. “Durante ese
periodo, la gente ha adquirido nuevos
aparatos con más capacidades. Tienen ahora más experiencia en utilizar el celular para mandar mensajes
de texto y accesar otras herramientas de información. Eso ha ayudado
a convertir a los celulares en dispositivos indispensables”.
La nueva encuesta arrojó que el
58 por ciento de los usuarios de celulares ha enviado o recibido men-
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sajes de texto, un aumento respecto al 41 por ciento registrado en abril
del 2006.
En un día cualquiera, el 31 por
ciento de los dueños de celulares utiliza sus funciones de mensajes de texto
y el 15 por ciento su cámara fotográﬁca. Aproximadamente el 8 por ciento
de los usuarios utiliza su teléfono para jugar y el mismo porcentaje lo hace
para enviar correo electrónico.
De acuerdo con el reporte, el celular es la herramienta tecnológica
de la cual los usuarios tendrían más
dificultad para prescindir, seguido
por internet y la televisión. Las líneas
de teléfono ﬁjas ocuparon el cuarto
puesto en las respuestas, seguido por
el correo electrónico.
En abril del 2006, la línea telefónica convencional encabezaba las
respuestas, seguida por la televisión,
el celular e internet.
El reporte también constató una
creciente dependencia de los llamados BlackBerrys y dispositivos similares con capacidades de correo electrónico inalámbrico. El 36 por ciento
de sus usuarios indicó que les costaría trabajo vivir sin ellos, contra 22
por ciento en el 2006 y 6 por ciento en el 2002.
La encuesta más reciente, en la
que participaron 2 mil 54 adultos,
fue llevada a cabo del 24 de octubre
al 2 de diciembre del 2007 y tiene un
margen de error de dos puntos porcentuales. Fue realizada por vía telefónica, mediante llamadas aleatorias
a números ﬁjos y celulares.
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Cortesía de Skinz Mobile

Ya no pueden vivir sin sus teléfonos móviles
d Las inclemencias del tiempo son nada para los móviles protegidos con “skins”.

Ponle una segunda piel
Sacnicte Bastida

Si eres de los que tira el celular 10
veces al día y, además, los lugares en
los caen no son los más apropiados,
Skins Mobile puede ayudarte a protegerlo contra esos inconvenientes.
Como una especie de plástico,
Skins Mobile cubre a tu dispositivo de agua, tierra, lodo, pintura, sudor, nieve y quizá algunas otras sustancias más.
Este producto es importado desde Holanda y recientemente ya se
cuenta con la distribución en el País.
Los lugares en donde los puedes
encontrar son con distribuidores de
Telcel en toda la República Mexicana, en algunas tiendas deportivas, así
como en las playas.
Los precios son: paquete con tres
skins 100 pesos o el paquete de seis
a 150 pesos.

Conéctate
skinsmobile@gmail.com

d Hay opciones para una variedad
de modelos de celulares.

