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>TELÉFONO

EL RIVAL DEL IPHONE
LLEGA EL NUEVO HTC TOUCH DIAMOND, UN MÓVIL CON TODOS LOS INGREDIENTES
PARA HACERLE SOMBRA AL TAN ESPERADO TERMINAL DE APPLE
TEXTO> M. R. Y.

ientras seguimos a la espera del iPhone, aunque como ya
te contamos hace un par de números, está a punto de caramelo. Un firme competidor se acerca. Se trata del HTC
Touch Diamond, la increíble evolución del primer HTC
Touch, mucho más cercano al HTC Touch Cruise, lo que le hace ser un
teléfono que rivalizará muy seriamente con el móvil de Apple.
Más ligero y delgado que su enemigo (102x51x11,33 milímetros), tiene mejor conectividad, una pantalla táctil VGA de 2,8 pulgadas de mayor resolución y una interfaz tridimensional que nada tiene que envidiar al terminal de la manzana.
En cuanto a su exterior, este producto es realmente seductor. Cuenta con un frontal liso y brillante en el que nos encontramos una rueda
de control (estilo iPod), cuatro botones, la cámara de videoconferencia
y la pantalla, con 65.000 colores, que tiene con un acelerómetro para
cambiar de orientación automáticamente.
La parte trasera tiene un diseño geométrico. En esta zona está la cámara de 3,2 megapíxeles con enfoque automático y grabación de vídeo.
Asimismo, este aparato viene con 4 Gb de memoria interna, conector miniUSB, que sirve para el uso del GPS, y el sintonizador de radio
FM.
Y, después de todas sus virtudes, algún defecto te tenemos que contar. Por ejemplo, que su cámara no tiene flash integrado, que no permite la ampliación de memoria a través de tarjetas, ya que no cuenta con
ranura, y que su batería tiene una duración bastante corta (solo cuatro
horas de conversación).
El HTC Touch Diamond está ya disponible en Reino Unido y se prevé que llegue a España también a principios del próximo mes. Eso sí, de
su precio aún no se ha desvelado nada.
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LOS NUEVOS PANORÁMICOS DE HP
P presenta dos nuevos monitores LCD panorámicos
de 22 pulgadas con un diseño exquisito y unas prestaciones maravillosas. Se trata del HP L2245w y el HP
L2208w, dos aparatos que combinan la calidad de
imagen y la ergonomía, lo que les convierten en herramientas imprescindibles para aquellos usuarios que
buscan comodidad y eficacia en su trabajo.
Ambos productos pertenecen a las líneas Essential y
Advantage, que ofrecen un alto rendimiento y el máximo confort para el usuario y están diseñados especialmente para aquellos profesionales que prefieren trabajar con una amplia visión panorámica.
Los dos cuentan con una alta resolución de pantalla
que ofrece una visualización de imágenes claras y nítidas, gracias a una gama de 92 colores, un ratio de contraste de 1000:1 y un brillo adecuado. Además, el software
HP Display Assistant incorporado permite ajustar los colores y realizar configuraciones específicas para evitar posibles robos. El Power LED controla el encendido y apagado del
monitor y deja que la luz de la parte frontal se desactive para reducir
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las distracciones.
Estos modelos están pensados para
el trabajo, ya que tienen unos ángulos
de visión de 160 grados y la posibilidad
de regular la inclinación de la pantalla.
El HP L2208w viene incorporado directamente a la base y se puede instalar
de una forma rápida y sencilla. Es perfectamente compatible con toda la línea de productos de la compañía, desde portátiles a PCs.
Por su parte, el HP L2245w permite
encontrar la postura de visionado más cómoda gracias a su base regulable, que te deja alcanzar la altura de la mesa en el punto más bajo y su capacidad para rotar la pantalla 90 grados de izquierda a derecha. La herramienta OSD hace posible el giro del menú para ponerlo tanto en horizontal como en vertical. Asimismo, cuenta con una gestión de cables
mejorada, pudiendo colocarlos en los laterales y en la parte posterior de la
pantalla para ofrecer un espacio de trabajo más limpio y ordenado.
Desconocemos su precio, pero puedes informarte en www.hp.es.

