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Camina por las calles de To-
kio escondido tras su impo-
nente Nikon D-90. Busca te-
mas para su blog, Kirainet,
uno de los 10 más leídos en
la blogosfera hispana. En la
mente de Héctor García, Ki-
rai, hierven las inquietudes,
una amalgama de Internet,
fotografía, gadgets y cultura
japonesa. Ahora se añade
otra, Mirai (futuro, en japo-
nés), una start-up de su so-
cio Danny Choo, para ayu-
dar a las pequeñas empresas
japonesas a adaptarse al co-
mercio electrónico. “La ma-
yoría de webs en Japón están
muy atrasadas”.

La oficina de Mirai es un
sótano inundado de Macs,
pósters y figurillas manga.
La pasión de Choo es disfra-
zarse de stormtrooper, los
soldados galácticos de Star
Wars. En Shibuya, en pleno
corazón de Tokio, Choo se
pone a bailar de esta guisa
mientras Héctor graba.

Nada que ver con la men-
talidad empresarial japone-
sa, donde la seriedad, la je-

rarquía y el orden son aplas-
tantes. “Con Mirai vamos
contracorriente, pero esto es
Japón: o creas tu estilo o aca-
bas bebiendo sake con tu je-
fe después del trabajo”, dice
este alicantino de 27 años
que, tras pasar por el CERN
suizo y medio mundo, vive
en Tokio desde 2004.

Un tándem perfecto
Han firmado sus primeros
clientes y han trabajado pa-
ra para Columbia Music En-
tertainment y Disney Japón.
“Nos da para vivir y pasarlo
bien. Cierto, cambiar el mun-
do con plataformas de co-
mercio electrónico no es na-
da rompedor; pero ejecutar
una gran idea requiere mu-
cho dinero. De momento, no
queremos dar entrada a fon-
dos de capital riesgo”.

Choo y García aspiran a
formar el tándem perfecto.
El primero maneja las cuen-
tas, posee labia y contactos;
“es capaz de vender serville-
tas por cinco millones”. Héc-
tor es la mente ingenieril. “A
mí me gusta resolver proble-
mas”. De sus dedos surgen

las líneas de código y la ar-
quitectura tecnológica del
software que comercializan.
Cuando no da abasto llama a
India. “Con lo que cuesta un
programador en Tokio, tie-
nes 20 en India. El truco es
darles trabajos pequeños, si
no te diseñan un engendro”.

La cultura del riesgo no
existe en Japón. Cualquier
decisión se calcula hasta la
saciedad. No es Silicon Va-
lley ni brotan start-ups en
las esquinas. “Crear una so-
ciedad anónima es muy fá-
cil, te cuesta un yen y cinco
minutos. El problema es que
confíen en ti. Un japonés di-
fícilmente hará negocios si
eres extranjero y tu compa-
ñía pequeña. Somos un bi-
cho raro”. A pesar de los obs-
táculos, a Héctor le sigue fas-
cinando Japón. “Es como un
engranaje, funciona todo
perfecto… a veces demasia-
do perfecto”.

Ahora vive a caballo entre
la escritura de su segundo li-
bro (Un geek en Japón ha
vendido 10.000 copias), el
blog y la aventura de Mirai.
KIRAI: www.kirainet.com

El ‘blogero’ Héctor García funda
la ‘start-up’ Mirai en Japón
“La mayoría de las ‘webs’ japonesas están muy atrasadas”, dice el alicantino
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El CyberMonday es en Estados
Unidos el día más comercial
del año (equiparable al puente
de la Constitución en España).
El medidor de audiencias
Comscore pulsó las ventas onli-
ne del país del viernes 28 al lu-
nes 1 de diciembre y, según sus
resultados, los consumidores
se gastaron online ese lunes
846 millones de dólares, el
15% más que el año anterior.
Es el día con más ventas de la
historia de Internet, después
del Green Day del pasado año.

Entre los cuatro días, las
ventas del comercio electróni-

co crecieron el 13%. La princi-
pal causa de este ascenso no es
que la crisis económica no exis-
ta, sino las jugosas ofertas que
ofrecen los comercios en Red,
según auscultó Comscore entre
los internautas.

En noviembre, en el Reino
Unido, Alemania y Francia el
tráfico de las tiendas en Red
han experimentado aumentos
de tráfico respecto a meses an-
teriores. En el Reino Unido cre-
ció el 11%, en Alemania el 10%
y en Francia el 6%. Sin embar-
go, el tráfico en estas fechas es
inferior a las mismas de hace
un año.
COMSCORE: www.comscore.com
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Durante dos años, la feria de
ocio digital e-Life se celebró coin-
cidiendo con Simo en el recinto
de Ifema. El año pasado desfila-
ron por e-Life cerca de 80.000
personas, pero ya antes de que la
crisis obligara a cancelar el Simo
de este año, los promotores de
e-Life habían decidido hacer
una convocatoria independien-
te. Tomás García, responsable
de la organización desde Nuatt,
explica que la decisión se tomó
por motivos de posicionamiento
de la oferta. En Simo, el visitante
profesional se confundía con el
destinatario de e-Life, el consu-
midor. “Además, queríamos
unas fechas más cercanas a la
Navidad y en un espacio más ur-
bano”. Este año se celebra del 18
al 21 de este mes en el palacio de
Vistalegre. “Ofrecemos no sólo
máquinas, sino contenidos para
que el visitante pueda utilizar-
las. Además, a diferencia de una
feria, muchos de los productos
expuestos pueden comprarse”.

Aunque los videojuegos, tanto
de PC como de las tres consolas,
ocupan un lugar destacado, e-Li-
fe también está atenta a la electró-
nica de consumo y la telefonía.
La exposición se acompaña de ac-
tividades, desde cine y arte digi-
tal, de la mano de Art Futura y el
Centro Reina Sofía, charlas sobre
Internet seguro y cursos de inicia-
ción para los más pequeños y las
personas mayores que contarán
con monitores para sus primeras
experiencias informáticas. Por la
noche, en un recinto anexo, ha-
brá música digital.
E-LIFE: www.e-life.es
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Hace 40 años Douglas C. Engel-
bart hizo la primera demostra-
ción del uso de un ratón para or-
denador, en la Fall Joint Compu-
ter Conference de San Francis-
co. Aún tardaría dos años en con-
seguir la primera patente (aun-
que nunca recibió ni un dólar) y
más aún en que Logitech comen-
zara a fabricar el aparato.

Un total de 40 años después,
Engelbart (Oregón, 1925) sigue
dedicado a investigar la relación
persona-computadora a través
de su fundación BootStrap Insti-
tute; y los ratones ya no son de
madera ni tienen cola. Son ópti-
cos, minis, redondos...

El primer fabricante mundial
de ratones, Logitech, ha celebra-
do el aniversario con su ratón
mil millones. “Desde el primer
clic del Logitech P4 en 1982, la
gama de ratones ha desempeña-
do un papel indispensable en la
evolución del ordenador perso-
nal”, ha recordado Gerald P.
Quindlen, el presidente de la em-
presa Logitech.
LOGITECH: www.logitech.es
BOOTSTRAP: www.bootstrap.org

Héctor García, en el centro de Tokio.  M. Á-M.

Las ventas ‘online’ navideñas en
Estados Unidos suben el 15%

Desarrollo multiplataforma
La solución de desarrollo Delphi, crea-
da por Borland, pertenece ahora a Em-
barcadero. Su reciente versión Delphi
Prysma soporta la plataforma .NET de
Microsoft y el entorno Mono que im-
pulsa Novell. De este modo, las aplica-
ciones creadas con ella funcionan en
Linux, Mac y Windows. DanySoft la
comercializa en España. A partir de 30
euros en la edición para enseñanza.
P www.danysoft.com

Control, remoto del PC
Famatech, desarrolladora de software
de control remoto para gestión de
equipos, ha mejorado su herramienta
Radmin. Su versión 3.3 soporta tecnolo-
gía Intel AMT, que es capaz de acti-
var, reiniciar y apagar el ordenador y
configurar la BIOS de modo remoto.
Cuesta 35 euros por licencia y se pue-
de descargar una versión de prueba
válida por 30 días.
P www.radmin.com/download/

Centralita IP para ‘pymes’
La operadora BeOne Telecom anuncia
su servicio de telefonía IP. Permite a
las pymes de entre 2 y 24 trabajadores
unificar sus telecomunicaciones y ges-
tionarlas de forma remota a partir de
155 euros al mes. El precio incluye fun-
ciones de centralita virtual, número
902 con red inteligente, acceso a Inter-
net y tarifa plana para llamadas nacio-
nales a Europa y Estados Unidos.
P www.beone.es

Seguridad para portátiles
Ya está disponible la versión 2009 para
Windows de Notebook Security. Es de
la alemana G DATA e incluye herra-
mientas contra el correo no deseado,
para realizar copias de seguridad en
línea, cortafuegos, encriptación de da-
tos del portátil y depura su tecnología
DobleScan de detección de virus. Tam-
bién contiene un candado físico con
cable de acero para evitar su robo. La
licencia para un equipo cuesta 59,95
euros anuales.
P www.gdata.es

Optimización del PC
TuneUp Utilities 2009 optimiza el PC
gestionando la aceleración del acceso
al disco duro y la limpieza del sistema,
eliminando los datos innecesarios y
las configuraciones del sistema defec-
tuosas. Una licencia cuesta 39,95.
P www.tuneup.es

Recursos multimedia
Sony Creative Software ofrece a los
usuarios de ACID, Sound Forge, Vegas
Pro y Vegas Movie Studio para Windo-
ws una biblioteca de recursos musica-
les gratuitos. Contiene efectos de soni-
do, bucles, temas de Cinescore y fon-
dos y texturas animadas que se inte-
gran con los títulos de vídeo creados.
P www.sonycreativesoftware.com

El salón del ocio
digital e-Life de
Madrid se celebra
fuera de Simo

Logitech fabrica el
ratón mil millones,
creado hace 40
años por Engelbart
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El multimedia por excelencia
Producto: N96
Empresa: Nokia
Precio: 669 euros (libre)
Sitio: www.nokia.es

Hasta que llegue el N97, el primer termi-
nal de la serie N de Nokia en versión
táctil, N96 es el móvil de la compañía fin-
landesa pensado para disfrutar de to-
das las funciones multimedia, como ví-
deo, fotografía, juegos, navegación
GPS y música. Un teléfono con acceso
HDSPA y Wi-Fi para conectarse a Inter-
net, que incorpora una pantalla de 2,8
pulgadas con rotación automática, 16
GB de memoria interna extensible a tar-
jetas de memoria SD y un teclado desli-
zante en dos direcciones que facilita su
manejo. También incorpora una cáma-
ra de 5 megapíxeles para fotografía con
óptica Carl Zeiss y flash LED dual, que
se pueden geoetiquetar gracias a su
GPS incorporado.

Videocámara portátil
Producto: AHD 200
Empresa: Aiptek
Precio: 149 euros
Teléfono: 902 202 177
Sitio: www.benteq.es

Esta videocámara graba secuencias

con calidad HD Ready, de 1.280 por 720
píxeles, con relación de aspecto pano-
rámico. Utiliza el sistema de compre-
sión de vídeo H-264, que permite guar-
dar hasta dos horas de grabación en
una tarjeta SD de 4 gigabytes. Viene
con pila recargable y acepta tarjetas
SDHD de hasta 32 gigabytes.

MP3 para nadadores
Producto: MP3 Estanco
Empresa: Speedo
Precio: 99 euros

Sitio: www.decathlon.es

MP3 totalmente estanco hasta tres me-
tros de profundidad, para nadadores
que quieren escuchar música durante
el entrenamiento. Memoria de 1 GB pa-
ra 500 títulos WMA y 250 en MP3. Pue-
de fijarse a todo tipo de elásticos de ga-
fas. Auriculares ergonómicos.

Óptica estable de 15 aumentos
Producto: EasyShare Z1015 IS
Empresa: Kodak
Precio: 299 euros
Sitio: www.kodak.es

Lo más destacable de esta nueva Z1015
IS es su magnífica óptica SCHNEIDER
KREUZNACH VARIOGONA, que comien-
za en un angular de 28 milímetros a f/2,8
y alcanza los 420 milímetros gracias a
sus 15 aumentos. Incorpora un estabili-
zador de imagen para corregir las vibra-
ciones de la cámara, sobre todo cuan-
do se utiliza el tele más largo. La cáma-
ra identifica cualquier escena que se
encuadre y determina automáticamen-
te los mejores ajustes de la cámara. El
sensor es de 10 megapíxeles para valo-
res ISO comprendidos entre 80 y 3200,
si se aumenta la sensibilidad hasta los
6400 ISO el tamaño se reduce hasta los
3,1 megapíxeles.

Sin cables y ultradelgado
Producto: CASIO Super Slim
Empresa: Flamagas
Precio: 1.290 euros
Sitio: www.electronicaflamagas.
com

La nueva gama de proyectores de Ca-

sio se distingue por su delgadez y poco
peso. El modelo más completo es el Su-
per Slim XJ-SC215, que lleva un puerto
USB y que puede ser usado para reali-
zar presentaciones sin la necesidad de
un ordenador. Para ello se incluye el
programa EZ-Converter Pro, que permi-
te convertir todos los archivos imprimi-
bles en formato JPG de manera fácil y

rápida. Una vez realizado este paso, los
archivos pueden ser proyectados direc-
tamente desde una memoria USB. Ade-
más, también permite la conexión ina-
lámbrica del ordenador al proyector. Só-
lo pesa 1,8 kilogramos y mide 27 x 20 x
4,3 centímetros, más pequeño que una
hoja DIN-A4, y la óptica lleva un zoom
óptico motorizado de 2 aumentos.

Portátil robusto
Producto: Fortia 1100
Empresa: Investrónica
Precio: 1.480 euros
Teléfono: 902 102 680
Sitio: www.investronica.es

El Fortia 1100 es un portátil especialmen-
te resistente, porque va protegido con-
tra los golpes accidentales gracias a un
sistema que absorbe los impactos (se-
guro ante transportes y vibraciones).
Tiene un consumo muy reducido gra-
cias al procesador de baja tensión Intel
Low Power CPU 800MHz TDP 3W. Trae
1 gigabyte de memoria SO-DIMM
DDR2. La pantalla es de 12 pulgadas y
pesa 1,35 kilogramos, incluido el lector
óptico y batería de tres celdas. El disco
es de 120 gigabytes.

Oír la radio en Internet
Producto: Liveradio
Empresa: Orange
Precio: 129,40 euros
Sitio: http//liveradio.orange.es

Centenares de emisoras se pueden sin-
tonizar con esta radio de uso exclusivo
en Internet. Da igual de qué parte del
mundo sea la emisión, si emite por la
Red, Liveradio la encontrará y la podrá
escuchar en cualquier rincón del ho-
gar, ya que lleva conexión Wi-Fi y gra-
cias a ella no necesita conectarse con
un cable al ordenador. Pero no sólo son
emisoras de radio lo que emite, también
se pueden oír los podcasts que se ten-
gan descargados y, por supuesto, to-
dos los ficheros musicales que tenga al-
macenados en el ordenador o en cual-
quier otro medio de almacenamiento,
como un disco duro o un lápiz de memo-
ria USB. Lo comercializa la operadora
telefónica Orange.

ESCAPARATE NAVIDEÑO
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