
Las novedades tecnológicas que frenaron la caída de la feria CeBit 2008 
 
Pese a la ausencia de importantes compañías, el evento tecnológico más grande del mundo se 
resiste a desaparecer. Como ya es habitual, su principal atractivo llegó desde los nuevos 
gadgets que prometen inundar el mercado durante este año. 
 
La ciudad alemana de Hannover volvió a ser la anfitriona del CeBIT 2008, la feria informática 
más grande del mundo. En esta ocasión, las noticias llegaron desde sus novedades 
tecnológicas, hasta sus inconvenientes en la organización. Un día menos respecto a su anterior 
versión, y por consiguiente, menos expectativas de asistentes, fue sólo una parte de esta cita 
que se resiste a desaparecer. 
 
A esto, se suma un hecho no menor que se repite desde hace unos años. La ausencia de 
jugadores claves del mercado, como por ejemplo Acer, Dell, Hewlett Packard, Nokia, Apple, 
Philips, entre otros. Compañías que prefieren presentar sus novedades en otros lugares o en 
eventos propios.  
 
Con la guerra de alta definición resuelta, el evento destacó por el discurso inaugural de la feria 
a cargo del actual CEO de Microsoft, Steve Ballmer y la presencia de algunos fabricantes como 
Samsung o Asus. Pero tampoco faltaron los lanzamientos de nuevos productos. A 
continuación, una lista con las principales novedades del CeBIT 2008.  
 
Teclado para dos cabezas. Un curioso teclado brilló con luces propias en esta feria. El aparato 
tiene la particularidad de poder conectarse a dos computadores simultáneamente, aunque no 
se pueden utilizar al mismo tiempo. Para lograr la doble conectividad, este dispositivo incluye 
un conmutador sobre el cursor, que es el que establece en qué computadora deseamos 
trabajar.  
 
Pero el teclado suma otra característica. El Silent Keyboard 2 también tiene otro objetivo que 
es priorizar el silencio por lo que olvídese de incomodar a su colega de trabajo cada vez que 
escribe un correo electrónico o documento. El aparato cuesta unos 35 euros. Funciona en 
computadores bajo los sistemas operativos Windows 2000, XP, Vista y Mac OS X.  
 
Asus renueva su PC de bajo costo. Asus presentó una versión mejorada de su computador de 
bajo costo Eee PC. En esta ocasión, la principal novedad está a la vista: la pantalla creció 
desde las 7 pulgadas hasta las 8,9 pulgadas. Pero la firma taiwanesa no se quedó ahí. También 
aumentó la memoria RAM (1 GB) y la capacidad del disco duro (12 GB). Al igual que sus 
modelos anteriores, el aparato funciona bajo el sistema operativo Linux o Windows XP. 
Mantiene sus características de ultraligero, transformando a este aparato en una gran 
alternativa para usar en viajes o destinarlo a tareas básicas. Su valor bordeará los 400 euros.  
 
Pantalla doble. Samsung presentó de manera oficial la pantalla doble Samsung SyncMaster 
2263DX. Aunque parezca extraño, el dispositivo plantea la posibilidad de disponer de un 
espacio extra para aumentar la productividad, según asegura la compañía. En definitiva, se 
trata de una pantalla grande de 22 pulgadas y otra acoplada vía USB que mide tan sólo 7 
pulgadas. La idea es que su uso sea destinado a algún cliente de mensajería, correo 
electrónico u otro programa que no interrumpa su trabajo que realiza en la pantalla principal.  
 
La pantalla mayor tiene una resolución de 1680 x 1050, con ángulo de visión de 170 grados, 
contraste 8.000:1 y tiempo de respuesta de 5 ms. En cuanto a la pantalla auxiliar, esta cuenta 
con 800x480 píxeles. Se conecta vía USB, tiene entrada HDMI y además webcam integrada de 
3 megapíxeles.  
 
Puro estilo. Sony Ericsson presentó en sociedad su modelo T303, un terminal que destaca más 
por su diseño que por sus prestaciones. De cuerpo compacto y metalizado y con teclado 
deslizable, el móvil cuenta con una pequeña pantalla de 1,8 pulgadas, conectividad Bluetooth, 
radio FM, 8MB de memoria interna y cámara de 1,3 MP con zoom digital 4x. Aún no está 
definido su precio y fecha de lanzamiento.  
 



Mouse para viajeros. La firma taiwanesa Genius revela el mouse Traveler 915 Laser, modelo 
enfocado al público aficionado a cargar con el portátil en sus viajes. El aparato cuenta con una 
rueda central que permite desplazarnos en cuatro direcciones y un compartimiento para 
guardar el transmisor USB que permite a este ratón trabajar sin cables. Tiene un alcance de 10 
metros, manteniendo una gran precisión. Sus dimensiones son de 94 × 56 × 24 milímetros, 
con un peso de 95 gramos. Funciona con dos pilas AAA. Funciona para PC y Mac. Su valor 
bordea los 30 euros.  
 
Pantalla externa y táctil. Samsung presentó el G400, un terminal móvil que se caracteriza por 
sus dos pantallas: una convencional y otra táctil. Pero este modelo, que llegará al mercado 
europeo en junio, no es de teclado deslizante. Sus dos pantallas son del mismo tamaño: 2,2 
pulgadas. De similares características a un anterior modelo de la compañía llamado Soul, la 
pantalla táctil está colocada en el frontal externo de su carcasa gris metalizada, y muestra 
iconos que cambian en función de qué estamos haciendo con el teléfono.  
 
Tiene una cámara de 5 megapíxeles con estabilizador de imagen y detector facial. A esto suma 
prestaciones como la conexión HSDPA para navegar por internet a alta velocidad. Un punto en 
contra es que para alcanzar un buen almacenamiento se requiere una tarjeta de memoria 
microSD. Su precio provisional se sitúa en torno a los 464 euros. 
 
Mini tablet Linux. El Genie PC de GeCube no es más que un minicomputador que pesa 950 
gramos. Tiene un procesador Intel de 300 MHz, 256 MB de RAM y 2 GB de almacenamiento en 
SSD. Su pantalla es de 7 pulgadas con 800×480 píxeles de resolución. Su ventaja es que 
permite desmontar su pantalla y utilizarla de manera independiente como tablet. La pantalla 
mantiene toda la funcionalidad del equipo, pero no es táctil. Su sistema operativo está basado 
en Linux. su precio bordearía los US$ 230. Parece que definitivamente el 2008 va a ser el año 
de los minicomputadores.  
 
Portátil ecológico. La CeBIT no olvidó su lado verde y presentó algunas alternativas ecológicas. 
Una de ellas llegó desde Fujitsu-Siemens con el monitor Scenicview P22W-5 ECO. Según la 
compañía, se trata del primero que gasta 0 watts en modo "save" (pantalla negra) cuando no 
se está ocupando.  
 
Packard Bell recargado. La compañía Packard Bell presentó una variedad de productos y 
gamas que saldrán pronto a la venta. Algunas de sus novedades fueron los computadores de 
sobremesa iPowerMonitor Maestro 220, de tipo LCD y con pantalla de 22 pulgadas. Para 
acompañar este modelo presentó sus discos externos de almacenamiento con diseño 
llamativo, en cromo, y funciones de copia de seguridad.  
 
El portátil ajustable. La firma suiza Dreamcom reveló un curioso portátil plegable. Su nombre 
es Dreamcom 10 y su principal atractivo es su apuesta por la comodidad. El aparato no sólo 
permite variar la altura de la pantalla, también podemos colocar el teclado con la inclinación 
que queramos. Ergonomía al máximo. Tiene pantalla de 15,4 pulgadas con 1.680 x 1050 
píxeles de resolución, pesa 3,54 kilos con la batería incluida y cuenta con tres configuraciones 
distintas. Las dos menos avanzadas, Personal y Business, llevan un procesador Intel Core 2 
Duo T7500 a 2,2 GHz y 2 GB de memoria RAM. No se revelaron datos sobre precio o fecha de 
disponibilidad. 
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