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La empresa Digital Depth
está desarrollando un
mando que sea compatible
con todo tipo de consolas
de videojuegos, desde Play
Station hasta Nintendo.

KIM KARDASHIAN

Facebook no solo está
desarrollando sus propios
visores de realidad virtual,
sino también una tablet
diseñada para ser usada en las
videollamadas de la red social.

La socialité reabrió su canal de
Instagram en el que publicitaba
pastillas sin informar de sus
efectos secundarios. Al parecer,
los problemas que tuvo en el
2015 desaparecieron.
AFP

Aplícate

Las pantallas estarán a la orden del día en Sportflix: no solo en TV tradicional, sino también que los deportes se podrán ver en celulares y tablets.

El streaming apuesta
por el deporte
Sportflix
La nueva plataforma ofrecerá, al estilo de Netflix,
acceso a eventos deportivos para sus suscriptores.
El lanzamiento es este mes.

H

DIEGO PAJARES HERRADA

ace tres años,
Matías Said se
dio cuenta de
que, para un aficionado de los deportes que
no tiene acceso a las suscripciones de cable necesarias,
seguir su disciplina favorita significaba sumergirse en
la web y contaminarse con
virus y publicidad. "Entonces en mi cabeza surgió esta
idea: cómo puede ser posible
que con toda la tecnología
que hay hoy en día no exista
algo que junte todos los deportes y se los pueda ofrecer
al público", sostuvo hace algunas semanas a la edición
mexicana de la revista "Forbes" el ahora vicepresidente de Sportflix, servicio de
streaming que promete, al
estilo de Netflix, poner al alcance de las personas diversos eventos deportivos a un
costo de suscripción razonable (desde US$19,99).
Sportflix funcionará con

una señal de retransmisión.
Esto significa que se comprarán los permisos a las grandes cadenas para retransmitir
eventos relacionados con el Así luce la página web de Sportflix a semanas de su lanzamiento
fútbol, básquet, box, fórmula mundial, con el astro Neymar de fondo y opciones para inscribirse.
1, fútbol americano, golf, tenis, entre otros. Said también
streaming y estará disponiasegura tener los derechos Sportflix
ble desde el 30 de agosto en
para retransmitir diversas litodo el mundo.
gas del mundo relacionadas comprará los
con el fútbol y otros deportes. permisos a
–Deporte es salud–
“Dentro del fútbol tendremos
Los hábitos de consumo de
ligas de México, Argentina, las grandes
los televidentes continúan
Brasil, Estados Unidos, Es- cadenas para
cambiando y Sportflix prepaña, Italia, Alemania, Frantende emular un servicio
cia, Inglaterra, Copa del Rey, retransmitir
que en lo deportivo es ligeCopa Italia, Copa MX, Copa eventos
ramente diferente: si las seArgentina, FA Cup, Supercories en Netflix pueden conpa de Italia, Supercopa de Es- deportivos.
sumirse en distintas dosis,
paña y algunos amistosos de
los deportes suelen ser conpretemporada. Y del ámbisumidos en vivo. Habrá que
to continental: Libertadores,
esperar para ver cómo esta
Sudamericana, Recopa Sudnuevaplataformahacefrenamericana, Champions Leate a algo que ya vemos, por
gue, Europa League, Munejemplo, con la televisión
dial de Clubes y ConcachamHD: el retraso de algunos sepions”, explicó Said a medios
gundos que nos hacen gritar
internacionales.
un gol antes que los vecinos
La página web de Sportque tienen alta definición.
flix ya permite realizar una
Por lo demás, la competenpreinscripción al servicio de
cia es bienvenida.

NOMBRE:

COACH
SURFING

Para los apasionados del
viaje que quieren ahorrar
al máximo su presupuesto, una aplicación necesaria es Coachsurfing.
Disponible tanto para Android como para iOS, conecta al usuario con anfitriones de todas partes
que ofrecen hospedaje
para viajeros con la única
condición de compartir e
intercambiar cultura.
Coachsurfing es una
comunidad de más de 9
millones de viajeros afincados en miles de ciudades. La idea es que los que

Descarga: gratuita.
Dónde: App Store y
Google Play.
viajan y reciben posada
también estén disponibles
para recibir a otro integrante de la comunidad en algún momento.
De esta manera, el viajero no llega a una ciudad
y se hospeda directamente
en un hotel, sino que experimenta una relación con
los habitantes de ese lugar,
lo que enriquece sus vivencias.
Adicionalmente, los integrantes de Coachsurfing
organizan eventos para
compartir experiencias en
diferentes ciudades.

MI YO DIGITAL

VIC GUNDOTRA
Ex vicepresidente de Google

“Android es un
sistema operativo
que debería
mantenerse
neutral, pero
cuando Samsung
innova debe
convencer a
Google para que
permita que su
innovación llegue
a las aplicaciones”.

El empresario
arremete contra la
compañía en la que
trabajó.

