
Los mejores productos tecnológicos del 2008 
 
 
La revista PC World ha elaborado un listado con los 100 mejores productos tecnológicos del 
año. En la lista destacan diversos dispositivos, desde teléfonos, cámaras y pendrives, hasta 
servicios en internet.  
 
Del ranking de la publicación, los 10 principales productos son los guientes:  
 
Hulu. Permite ver la programación de Fox, NBC, MGM, Sony y Warner desde la TV al 
computador. El sitio Hulu es el producto del año según la revista PC World, que lo destaca 
como el mejor portal de video online en la red, que también incluye películas. El portal también 
ofrece contenidos audiovisuales gratuitos, ya que se financia con la publicidad. Según los 
autores, "Hulu representa el mejor intento para aumentar el control sobre nuestra experiencia 
televisiva". Por el momento sólo está disponible en Estados Unidos.. (www.hulu.com).  
 
iPhone. Aunque todavía no tiene acceso a redes 3G, la revista menciona al aparato de Apple 
como el mejor teléfono móvil. Diseño y pantalla táctil son algunas de las razones que explican 
su ubicación en la lista. Con funciones como acceso Wi-Fi, videos, mapas, información bursátil 
y climática, Apple ha logrado vender más de dos millones de unidades.  
 
Facebook. Principal propulsor de las redes sociales, su rápido ascenso y popularidad hacen de 
Facebook.com uno de los mejores servicios de este año, superando a MySpace.  
 
Windows XP. Aunque Microsoft dejará de comercializar este producto, PC World ha decidido 
ubicar en cuarto lugar el sistema operativo del gigante informático. Para muchos usuarios es 
mejor a Vista, su sucesor.  
 
Lenovo ThinkPad X300. Para la publicación, el ultraportátil de Lenovo se destaca por su 
pantalla de alta resolución, solidez y capacidades de procesamiento.  
 
Flock. Navegador de internet ideal para redes sociales, gracias a su integración a servicios 
como Facebook, Twitter, Gmail, Flickr y Yahoo Mail, entre otros.  
 
Eye-Fi. Tarjeta de memoria que permite traspasar los archivos de forma inalámbrica al 
computador, gracias a la tecnología Wi-Fi. Permite enviar fotos directamente a sitios como el 
portal Flickr.  
 
Casio Exilim Pro EX-F1. La publicación destaca esta cámara fotográfica por su potente zoom 
(12X) y megapixeles de definición.  
 
Harmonix Rock Band. El juego Rock Band es destacado por PC World como la evolución de 
Guitar Hero, pues posee el mejor diseño.  
 
Wikipedia. La enciclopedia colaborativa online se ha consolidado como sitio obligado de 
consulta diaria para los cibernautas de todo el mundo.  
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