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Volverá Nintendo a producir ediciones miniatura del Nes y SNES

IMPRIME TUS FOTOS DESDE TU SMARTPHONE

Pág. 3

Un nuevo Moto Mod ha llegado a México. Se trata de 
Polaroid Insta-Share Printer, que es compatible con 
cualquier teléfono de la familia Moto Z, incluyendo 
los recientes Moto Z2 Play y Moto Z2 Force, con 
el fin de imprimir fotos de manera instantánea.
El proceso es fácil y rápido, simplemente hay que 
colocar el Moto Mod sobre el celular, presionar el 
botón físico de este último para activar la cámara 
y sacar la foto y mandarla a imprimir desde el 
teléfono. Antes, es posible agregarle filtros, bordes 
y texto, para una mayor personalización. 
Una vez impresa, se despega la parte posterior 
para poder pegarla desde en un pizarrón hasta 

en un espejo. 
Polaroid Insta-Share Printer funciona con el papel 
Polaroid Premium ZINK Zero-Ink, que cuenta con 
una tecnología que imprime al instante fotos de 2 
x 3 pulgadas nítidas, a prueba de manchas. Incluye 
un paquete de 10 papeles. 
Lo mejor de todo es que también facilita imprimir 
tus fotografías favoritas desde Facebook, Instagram 
y Google Fotos.
Polaroid Insta-Share tiene un precio aproximado 
de 3 mil 599 pesos y se puede encontrar en las 
principales tiendas departamentales, Moto Stores, 
motorola.com.mx y distribuidores telefónicos.

Si el año pasado ya no alcanzaste 
a adquirir tus Ediciones Clásicas 
en miniatura del NES y el SNES de 
Nintendo, no te preocupes, ya que 
la compañía japonesa confirmó 
que debido a sus exitosas ventas 
volverán a producirlo.
El presidente de Nintendo, 
Tatsumi Kimishima, destacó 
que la consola ha vendido en el 
mundo más de 4 mil millones 
de unidades, lo que ha sido 
resultado benéfico para obtener 
ventas sanas. 
“ E l  S u p e r  N i n t e n d o 
Entertainment System: Super 
NES Classic Edition ha alcanzado 
las 4 millones de unidades 
vendidas a nivel global”, aseveró.
Debido a esto, anunció que 
la continuará producción de 
la consola mini del NES, que 

incluye 30 juegos, entre ellos 
Super Mario Bros, Donkey 
Kong, Metroid y Zelda, 
así como la mini SNES, 
que tiene 21 juegos 
como Zelda A Link To The 
Past, Super Mario Kart, 
Star Fox 2, entre otros.
“Tenemos que anunciar 
q u e  c o n t i n u a r e m o s 
la producción del NES 
Classic Edition este año. 
Planeamos continuar 
vendiendo Nes Classic Edition 
y SNES Classic Edition este año”, 
dijo Kimishima.
Aunque aún no hay fecha 
para su llegada a México y 
Latinoamérica, al menos ya se 
sabe que volverán a surtir las 
tiendas para que nadie se quede 
sin sus consolas mini.

Hace algunos meses, Microsoft anunció 
que estaba trabajando en la nueva 
versión de Office 2019, la cual se espera 
que sea lanzada en el segundo semestre 
de 2018, y aunque no hemos recibido 
muchas novedades en torno a este 
lanzamiento, la compañía de Redmond 
ha mencionado que esta nueva versión 
de Office será compatible únicamente 
con Windows 10.
La noticia seguramente cae como un 
balde de agua helada para muchos 
usuarios que utilizan versiones anteriores 
de Windows, como por ejemplo 
Windows 7, pero es claro que con esto 
la compañía está buscando que la gente 
actualice sus computadoras a la última 
versión de Windows, o bien, compre 
una máquina nueva con este sistema 
operativo.
Por otra parte, debemos recordar 
que anteriormente los soportes de 
actualizaciones de Windows y Office 
eran de 5 años, más otros 5 años 
de actualizaciones de seguridad, sin 
embargo, con Office 2019 las cosas 
serán diferentes, pues sólo habrá 5 años 
de actualizaciones importantes, más 2 

años de soporte extendido, esto quiere 
decir que Office 2019 dejará de tener 
soporte en 2025.
Y es que, según la fuente de esta 
información, ha sido la propia Microsoft 
la que ha reconocido que el hecho de 
que Office 2019 cuente con menos 
tiempo de soporte puede ser un aliciente 
para Office 365, la suscripción de la 
compañía que permite utilizar toda la 
suite de ofimática de Microsoft con 
actualizaciones constantes.
En teoría esto podría significar que 
Microsoft tendría planeado acabar 
con las licencias de Office como las 
conocemos hasta el día de hoy para dejar 
exclusivamente su suscripción a Office 
365, de esta manera podría mejorar 
los ingresos año con año si todos los 
usuarios de Office terminaran por pagar 
la suscripción.
Evidentemente esto es una suposición, 
y según la compañía de momento no 
tiene planeado terminar con las clásicas 
licencias perpetuas de Office, pero este 
tipo de acciones comienzan poco a poco 
a dejar en claro el camino que quieren 
tomar en Microsoft.

Office 2019 funcionará sólo con Widows 10
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Conoce la hora exacta en la que leyeron tu mensaje de WhatsApp

YouTube es la plataforma de videos más 
grande y popular de la actualidad, sin 
embargo, es también una de las aplicaciones 
que más datos consume de nuestro paquete 
de Internet móvil, por lo que muchos usuarios 
optan por utilizar el servicio únicamente al 
estar conectados a una red WiFi, pero desde 
el día de hoy las cosas serán diferentes.
Y es que la compañía ha hecho oficial el 
lanzamiento de YouTube Go en más de 130 
países, entre los que está incluido México. 
Esto después de que la compañía con sede en 
Mountain View lanzara en forma de prueba 
la aplicación en India, en 2016.
Para quienes no conozcan cuáles son las 
ventajas de YouTube Go, esta es una versión 
“simplificada” de YouTube, la cual nació con 
la necesidad de ofrecer una experiencia 
multimedia sin problemas en YouTube en 
países donde la calidad de las redes celulares 
no es la mejor, de ahí que comenzara su 
desembarco en la India.
Y es que el atributo más llamativo de YouTube 
Go es la posibilidad de descargar videos para 
disfrutarlos “offline” o sin conexión, algo que 
si bien ya era posible de hacerlo en México 
con YouTube Red, era una opción a la que 
solo se podía acceder al pagar la suscripción 
a este servicio Premium.

Otra de las funciones a las que tendremos 
acceso con YouTube Go es la de compartir 
los videos descargados por bluetooth con 
nuestros amigos 
y famil iares que 
también  tengan 
descargada esta 
a p l i c a c i ó n .  D e 
e s t a  m a n e r a 
evitaremos gastar 
datos innecesarios, 
p u e s  Yo u T u b e 
Go está pensada 
p a r a  u s u a r i o s 
con paquetes de 
datos reducidos o 
conexiones de red 
inestables o de baja 
calidad.
Por ahora YouTube aparece en la Google Play 
Store como una aplicación en versión beta, 
es decir, podremos instalarla con acceso 
anticipado pero podríamos presentar algún 
problema en el funcionamiento debido a 
que es una versión preliminar. Seguimos 
investigando por qué aparece como una 
aplicación en versión beta a pesar de que 
se ha anunciado su lanzamiento oficial en 
México.

Desde que WhatsApp implementó 
su “doble check azul” la historia de 
la popular aplicación de mensajería 
instantánea literalmente se dividió en 
dos, pues esta función creó la posibilidad 
de conocer de manera inmediata cuando 
alguien ignora los mensajes del usuario, 
hecho que desató todo tipo de reacciones 
en contra y a favor de la app.
Ahora que “doble check azul” es un 
componente habitual en el entorno de 
los chats de WhatsApp, los usuarios de 
la popular app no solo desean conocer 
si el mensaje ha sido visto, también 
desean saber el momento preciso en 
que sus contactos leen los mensajes que 
les envían.
Por este motivo hay un método que les 
permitirá conocer la hora exacta en la 
que un contacto abre un chat para leer 
los mensajes que el usuario le envía, 
sin necesidad de instalar aplicaciones 
externas. WhtasApp posee una opción 
que suministra los datos necesarios para 
saber si un mensaje fue recibido y si ya 
ha sido leído.

Sin embargo este truco se ejecuta de 
manera diferente, dependiendo del 
sistema operativo que el usuario de 
WhatsApp tenga ya sea con iOS o Android.
En el caso de los usuarios de iOS, se 
debe elegir el mensaje del que se desea 
conocer la hora exacta en la que fue visto 
y deslizarlo hacia la izquierda. De manera 
automática WhatsApp le informará la 
hora en que fue recibido y leído.
En el caso de los usuarios de Android, 
se debe seleccionar el mensaje y 
seleccionar en el panel superior el ícono 
de información (i). De manera automática 
WhatsApp le informará la hora en que 
fue recibido y leído.
La mayor ventaja de este método es que 
también funciona en la versión web de 
WhatsApp.
Cabe resaltar que a pesar de ser un 
método sencillo no es totalmente 
infalible, pues solo funciona con los 
contactos que tengan activada la opción 
“confirmación de lectura” activada, de 
otro modo no aparecerá la hora exacta 
en que fue leído el mensaje.

Con YouTube Go podrás ver videos sin conexión

GUARDADITO CON 
CANDADO
El sistema de cifrado de 256-
bit del disco duro externo My 
Passport Ultra de Western 
Digital de 1TB garantiza la 
seguridad de los archivos 
por medio de contraseñas 
personal izadas con el 
programa WD Security.
$1,650 en amazon.com.mx

NAVEGACIÓN BLINDADA
Además de contar con control parental, la app 
Tether del router Archer C3150 V2 de TP-Link 
identifica a cada usuario conectado y cuenta con 
cifrado de hasta 128-bit para crear contraseñas 
seguras a la conexión WiFi.
$6,700 en amazon.com.mx

ACCESO RESTRINGIDO
El lector de huella digitales Mini USB 
Fingerprint Reader de PQI se conecta 
al puerto USB de tus dispositivos y 
funciona como un candado digital que 
da acceso archivos en 0.15 segundos 
en Windows 7, 8.1 o 10. Tiene un 
algoritmo que detecta falsificaciones.
Dls.29 en amazon.com

COMUNICACIÓN PRIVADA
Mediante la app DTEK, el BlackBerry 
KEYone reconoce  cua lqu ier 
irregularidad en la seguridad del 
dispositivo para tomar medidas 
pertinentes, como eliminar apps 
sospechosas. Además, cifra la 
información aleatoriamente al 
encender el smartphone.
$13,000 en Telcel.

ECOSISTEMA PROTEGIDO
Norton Core garantiza la protección 
de la pantalla, el refrigerador y otros 
electrodomésticos conectados al 
monitorear el estado de seguridad 
de todos los dispositivos inteligentes 
conectados a la red WiFi. Requiere de 
una suscripción anual.
$9,862 en amazon.com.mx


