
Facebook lanza en pruebas una versión más sencilla 

 
Captura de Facebook Lite hecha por el bloguero Jason Baptiste 

Una versión más simple de Facebook, Facebook Lite, está siendo probada actualmente en 
varios países, entre ellos la India, en un intento por ampliar y expandir los dominios de la red 
social. 

Facebook Lite, pensada en la utilización que se haría de la red social desde un teléfono móvil o 
desde países con banda ancha limitada es "una versión más sencilla, de descarga rápida, de 
Facebook" que permite a los usuarios enviar comentarios, aceptar nuevos amigos o ver 
fotografías. 

De momento está siendo probado en la India y en otros países donde los nuevos usuarios "se 
enfrentan a Facebook por primera vez y buscan un enfoque más sencillo" dijo el comunicado 
de la compañía. Según la BBC, también se espera que se extienda a China y Rusia. 

"Estamos probando una alternativa simplificada de Facebook que permita descargar cierta 
cantidad de datos de manera rápida y eficiente", confirmó la dirección de la red social. 

El 72% de los 250 millones de usuarios de la red social se concentran en Europa y América del 
Norte. Una versión más sencilla de Facebook que permita descargar y navegar con eficacia por 
la Red desde un dispositivo móvil ayudaría a la empresa a expandirse en los mercados 
emergentes donde la banda ancha es limitada. 

'Un 'despiste' afortunado 

Los rumores sobre la nueva versión llevaban tiempo circulando por la Red y la compañía se ha 
visto obligada a dar la cara cuando varios blogueros americanos recibieron por error sendas 
invitaciones para probar Facebook Lite, en el subdominio lite.facebook.com 

"Las pruebas estuvieron expuestas por error durante un tiempo a los usuarios" afirmó un 
comunicado por correo electrónico del representante de Facebook Brandee Barker. "En este 
momento el acceso a lite.facebook.com no está abierto a todos los usuarios, así que aquellos 
que no formen parte del grupo de prueba y estén intentando acceder a 'Lite' serán 
redireccionados al sitio habitual de Facebook" 

El 'despiste' fue pronto subsanado y los enlaces borrados y redirigidos a la página clásica de la 
red social. Pero algunos blogueros como Jason Baptiste les dio tiempo para capturar imágenes 
de la nueva versión y fueron distribuidas por la Red, informa Cnet News. El 'look' de la nueva 
página se asemeja bastante a lo que puede encontrarse en cualquier página de Twitter, con 
una sucesión de comentarios y diálogos. 



La adquisición de FriendFeed hace unos días y ahora el anuncio del 'testeo' de Facebook Lite 
hacen prever una competencia más fuerte con sus rivales directos. 
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