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Ericsson completa adquisición de Nortel:
TORONTO (AP).— El 13 de noviembre Nortel Networks Corp.
informó que ha completado la venta de su negocio de redes
inalámbricas a la sueca LM Ericsson, por 1,300 millones de
dólares, pero ampliará el plazo para recibir ofertas dentro de una
subasta de sus unidades de redes ópticas y Ethernet. Bajo los
términos de la venta, Nortel proporcionará servicios transitorios
a Ericsson, que a su vez proporcionará productos y servicios a la
Fuente: Nortel
compañía canadiense, a fin de dar atención a los clientes que
siguen con Nortel. El acuerdo incluía el software que hace posible la transferencia de datos sobre redes
inalámbricas existentes y tecnología de siguiente generación, así como la licencia no exclusiva sobre algunas
patentes y demás propiedad intelectual.

Microsoft anuncia excelentes ventas de Windows 7
a un mes de su lanzamiento:

Fuente: BBC Mundo

WASHINGTON (The Wall Street Journal) — El presidente ejecutivo de
Microsoft Corp., Steve Ballmer, dijo el jueves que las ventas de Windows 7
superaron en dos veces las ventas de las versiones previas del sistema
operativo en el mismo lapso de tiempo. Durante la asamblea anual de
accionistas de la empresa en Redmond, estado de Washington, Ballmer
describió la recepción del Windows 7 como "fantástica" durante casi un mes
desde que salió a la venta. Una portavoz de la compañía confirmó que las
cifras de ventas mencionadas por Ballmer incluyen las versiones en caja del
Windows 7 y copias que la empresa vende a los fabricantes de
computadoras personales para ser incluidas en sus sistemas.

California aprueba disposición para ahorro energético
de televisores:

Fuente: BBC Mundo

CALIFORNIA (BBC Mundo). — La Comisión de Energía de California aprobó
este miércoles por unanimidad la primera disposición en Estados Unidos que
obliga a usar televisores que consuman menos energía. Los televisores
consumen cerca del 10% de la electricidad usada en una vivienda. La
decisión exige que a partir de 2011 todos los televisores nuevos de hasta 58
pulgadas que se vendan en el estado consuman un 33% menos de energía y
un 50% menos para 2013.
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La firma de análisis Gartner espera que la transferencia de
dinero se convierta para el 2012 en la aplicación de telefonía
móvil más usada, especialmente en Asia y África.
más

Una reciente encuesta de la empresa consultora
estadounidense Pike Research, indica que un 76% de los
encuestados considera que el reciclaje es la forma más
apropiada para disponer de los desechos electrónicos,
mientras que un 37% consideró que el servicio debería ser
gratuito. Aunque los consumidores indicaron que el proceso
puede costar $12, la consultora calculó que el verdadero costo
supera los $20.

más

Hechos:

El 13 de noviembre Nortel Networks Corp. informó que ha
completado la venta de su negocio de redes inalámbricas a la
sueca LM Ericsson, por 1,300 millones de dólares, pero ampliará el plazo para recibir ofertas dentro de una subasta de sus
unidades de redes ópticas y Ethernet

más

En regla:

El próximo 30 de marzo una comisión mixta emitirá los resultados del estudio que analizará cuál sería la plataforma de
televisión para que la señal en Costa Rica, pase de ser
analógica a digital, como ha ocurrido en países como Estados
Unidos y otros de Europa. La Comisión estará integrada por la
viceministra de Telecomunicaciones, Hannia Vega; un representante de la Cámara de Infocomunicaciones; un miembro de
la Cámara Costarricense de Tecnología de la Información y
Comunicación; un delegado de la Universidad Veritas y el señor
Rodrigo Arias Camacho, representante de las instituciones de
Educación Superior.

más

