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APRENDE COLABORA

Como lo mejor de internet ahora viene en forma de app, aquí te presenta-
mos una selección de lo más divertido y práctico para que hagas rendir más 
tu tiempo, cuides tu salud, no te distraigas mientras conduces tu automóvil, 
o para que te diviertas jugando sobre todo en dispositivos móviles mientras 
esperas una pizza o estás en la fila del cine. He aquí nuestra selección de 
este día en Hacker, en especial para Realidad Aumentada en tu iPhone X.

APPTAS 
PARA TODOS

$ $

S SiOS iOS

19 
pesos

59 
pesos

Atlas de anatomía humana Monster Park - Dino World 
Esta aplicación en su edi-
ción 2018 incluye mo-
delos detallados de 
anatomía macroscó-

pica masculina y femenina en 3D, 
microanatomía seleccionada de te-
jidos y órganos, cortes de cadáveres 
e imágenes diagnósticas mostradas 
al lado de secciones transversales 
en 3D, y animaciones interactivas de 
músculos y huesos. En realidad au-
mentada es toda una delicia de uso, 
pues te muestra muy bien y en 360 
grados cómo funciona el cuerpo hu-
mano. Muy buena para aprender.

Esta aplicación es un 
nuevo juego de realidad 
aumentada que te per-
mite ver y gobernar dino-

saurios increíblemente reales con la 
cámara de tu dispositivo. Vea dino-
saurios en tamaño real, traiga esos 
enormes monstruos a su mundo, 
caminen juntos y haga fotos y videos 
geniales. No solo podrás verlos tan 
grandes como lo fueron en la vida 
real, sino también dirigir y controlar 
sus movimientos. La verdad es una 
de las novedades de Apple que te 
hará la tarde muy divertida.

ESPECIFICACIONES

PROS CONTRAS
Pantalla y Face ID
La pantalla es simplemente 
genial, a un tamaño muy bueno 
para sujetarse y ver contenido, 
además que el Face ID funciona 
muy bien. 

Precio
Este equipo de Apple es el 
más caro de la historia de los 
smartphones de la compañía, 
y no es muy accesible para 
muchas personas.

LABORATORIO 
DE PRUEBAS

 n Tamaño: 143.6 x 70.9 x 7.7 
milímetros. 

 n Peso: 174 gramos.
 n Pantalla: 5.8- Super Retina 

OLED display.
 n Almacenamiento: 64GB  

y 256GB.
 n Procesador: A11 Bionic. 
 n RAM: 3GB.
 n Cámara: Dual 12 MP 

trasera, 7MP HD frontal 
FaceTime. 

 n Vídeo:  4K 

 n Biométrico: Face ID
 n Resistencia al agua: IP67
 n Batería: 2,716mAh
 n Puerto de carga: Lightning
 n Tienda: App Store
 n Colores:  Gris espacial y 

plateado.
 n Precio:  Desde 23,499
 n Tarjetas MicroSD: No
 n NFC: Sí (Apple Pay)
 n Bluetooth: Sí, versión 5.0.
 n Acelerómetro, sensor de 

proximidad, brújula, etc.

Frente

Face ID

Vuelta

IPHONE X
POR PAUL LARA
paul.lara@gimm.com.mx

No tengo la menor duda, 
este es el mejor iPhone de 
todos los tiempos. Quien no 
lo piense así, no está listo 
para este dispositivo.

El iPhone X tiene una 
pantalla de 5.8 pulgadas 
que es más grande que la de 
5.5 en el iPhone 8 Plus y la 
de 4.7 en el iPhone 8. A pe-
sar de eso, su cuerpo es más 
pequeño que un plus, exce-
lente para su agarre y con un 
diseño lujoso.

La pantalla ocupa la ca-
rátula completa del disposi-
tivo, con la excepción de una 
muesca en la parte superior 
que contiene el escáner fa-
cial infrarrojo, y la cámara 
frontal, desde donde aho-
ra ya puedes usar el modo 
retrato.

Al eliminar el bisel, Apple 
también eliminó el botón 
de inicio. Como resultado, 
controlar el teléfono se hace 
principalmente a través de 

gestos táctiles, algo a lo que 
hay que acostumbrarse, 
pero lo haces rápido. 

Cuando uno está dentro 
de una app o quiere desblo-
quear el teléfono, deslizar el 
dedo hacia arriba nos lleva 
al inicio. Eso es simple, pero 
otras funciones requieren 
mayor práctica. 

Face ID, el nombre oficial 
de la tecnología de escaneo 
facial de Apple, funciona al 
llenar un objeto con pun-
tos infrarrojos y tejer los 
patrones en una imagen de-
tallada de tu cara en tercera 
dimensión para determinar 
si eres el propietario del te-
léfono inteligente antes de 
desbloquearlo.

Face ID continúa actua-
lizando el mapa de tu cara 
con más información cada 
vez que desbloqueas tu te-
léfono inteligente. Además, 
puede autorizar pagos con 
tu teléfono, iniciar sesión 
en las aplicaciones y crear 
emoticonos animados que 
imitan tus movimientos.

EN DICIEMBRE LLEGA A MÉXICO

HTC no se queda fuera y lanza U11 Life
POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Ante el favorable recibimien-
to en el mercado que tuvo 
el modelo U11, el fabricante 
HTC decidió aumentar la fa-
milia y satisfacer la demanda 
de los consumidores con el 
lanzamiento de dos nuevos 
modelos.

De acuerdo con Nigel 
Newby-House, vicepresiden-
te de HTC, con el modelo U11 
que lanzaron a inicios de año 
añadieron nuevas funcio-
nes como Edge Sense, para 
interactuar con el teléfono 
presionando los lados, com-
patibilidad con diferentes 
asistentes virtuales y audífo-
nos con tecnología USonic. 

“Con esto dicho, estamos 
anunciando dos nuevos pro-
ductos de la marca que están 
construidos con la retroali-
mentación de los consumido-
res”, indicó en un video.

El HTC U11+ está más di-
rigido al segmento de gama 
alta, ya que se trata de un 
equipo con una pantalla de 
seis pulgadas con formato 
18:9, con el que casi se elimi-
nan los bordes.

El primero es el HTC U11 
Life, y se trata del primer dis-
positivo Android One desa-
rrollado por el fabricante. Esto 
significa que tendrá de fábri-
ca el nuevo sistema operativo 
Android Oreo 8.0. 

Pantalla. 
Cuenta con una 
Super LCD de 
5.2 pulgadas

Cámara. - 
Trasera de 
16 MP/
f2.0, y una 
frontal de 
16 MP/f2.0.

Batería. 
De 
2,600 
mAh.

Almacenamiento.  
Almacenamiento 64 
GB, expandible con 
tarjetas de memoria.

Resistente. 
Al agua o 
polvo.

TECNOLOGÍA 
SALVAVIDAS

La firma israelí, con sus radares, fue clave para 
rescatar personas en los sismos de septiembre

CAMERO-TECH

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Hay tecnologías que son cla-
ves al momento de rescatar 
una vida, ya sea tras un de-
sastre natural, un atentado o 
hasta secuestros, y ese es el 
caso de los dispositivos de-
sarrollados por la empresa 
israelí Camero-Tech.

De hecho, los radares para 
ver a través de las paredes de 
esta empresa fueron utili-
zadas, tanto por el grupo de 
rescate israelí como por las 
autoridades mexicanas, du-
rante las labores de rescate 
tras los sismos que azota-
ron al país hace más de 
un mes.

Amir Beeri, CEO 
de Camero-Tech, 
indicó que los 
radares que fa-
brican reciben el 
nombre de XAVER y 
utilizan una tecnolo-
gía basada en señales de 
radiofrecuencia y banda ultra 
ancha para atravesar paredes 
con el fin de detectar perso-
nas al otro lado.

Relató que la empresa de-
cidió desarrollar estos dis-
positivos porque había una 
creciente necesidad en el 
mundo de contar con dispo-
sitivos portátiles, fáciles de 
usar y duraderos en opera-
ciones tácticas tanto milita-
res, policiales y de búsqueda 
y rescate.

“Los sistemas entregan 
información crítica en tiem-
po real sobre la presencia 
de personas y su ubicación 
detrás de las paredes. Tam-
bién pueden proporcionar 

40
PAÍSES
en el mundo utilizan este 
tipo de tecnologías, sobre 
todo las fuerzas armadas 
y las policiales.

información sobre las di-
mensiones de la habitación y 
los principales elementos de 
infraestructura”, explicó.

De ahí que, actualmente, 
tengan los dispositivos XA-
VER en más de 40 países y 
que sus principales clientes 
sean las Fuerzas Especia-
les del Ejército, los equipos 
SWAT policiales, las unidades 
antidrogas, los equipos de 
Búsqueda y Rescate Urbano 
y las brigadas de bomberos.

El costo depende de la 
cantidad de equipos que se 
requieren y la empresa se re-
serva el indicar el precio final 
de un radar XAVER.

GRAN SATISFACCIÓN 
Al preguntarle sobre el uso 
de los radares en las labores 
de rescate tras los sismos en 
México, indicó que están “or-
gullosos de que su sistema 
ayudará a salvar vidas”.

En este sentido destacó 
que el Ejército Mexicano es 
parte de su lista de clientes, 
ya que hace algunos años 
compraron e implementaron 
los equipos.

“Esto prueba que los ope-
radores locales están bien 
entrenados para la misión y 
saben cómo usar esta tecno-
logía única”, señaló.

Los sistemas en-
tregan información 
crítica en tiempo 
real sobre la pre-
sencia de personas 
y su ubicación. ”

AMIR BEERI
CEO DE  

CAMERO-TECH

EN LOS 
SISMOS

En México 
se usaron los  

modelos 400 y 800  
para ayudar a 

salvar vidas.

Hay tres modelos: 100, para 
detectar vida; 400 para 

imágenes bidimensionales; 
y 800 para tridimensionales.

Los radares pueden observar 
a una longitud de hasta 20 
metros a través de paredes 

de diferente grosor.


