
Amazon ofrece una mayor cobertura global para el Kindle 

La capacidad de conectividad del lector electrónico se habilitará en cien países; desde 
Argentina no se podrá comprar el equipo pero la red inálámbrica estará disponible. 

Amazon anunció el lanzamiento de Kindle, su lector electrónico portátil, en unos 100 países, 
incluyendo China y la mayor parte de Europa, que impulsará un nuevo capítulo en la batalla 
por el floreciente mercado del libro digital.  

 
La cobertura inalámbrica del lector Kindle llegará a unos 100 países, sin embargo no se podrá comprar el equipo desde 

Argentina -  Foto: Gentileza Amazon 

La decisión otorga al dispositivo un alcance global más amplio que el de cualquiera de sus 
competidores, incluyendo su principal rival, Sony. El Kindle se venderá por 279 dólares en 
estos países a partir del 19 de octubre.  

A su vez, Amazon bajó un 13 por ciento el costo del equipo en Estados Unidos, de 299 dólares 
a 259, acercando el precio al de sus rivales. La empresa, que ve el dispositivo como un factor 
crucial de crecimiento, señaló que el modelo internacional tendrá disponibles unos 200.000 
libros en inglés de varias editoriales, así como más de 85 diarios y revistas, tanto 
estadounidenses como internacionales.  

"Nuestra visión de Kindle es que cada libro que se haya impreso, se esté imprimiendo o esté 
descatalogado, en cualquier idioma, esté disponible en 60 segundos", dijo a Reuters el 
presidente ejecutivo, Jeff Bezos.  

"Esta es una visión de varias décadas", añadió durante una visita a una oficina de Kindle en 
Cupertino, en Silicon Valley.  

Por su parte, los analistas han considerado las posibilidades de que Amazon esté trabajando 
para transformar el Kindle en un dispositivo sillar a una "tablet" con correo electrónico, 
mensajes de textos y navegador de Internet, rivalizando con productos que, según los medios, 
estaría desarrollando Apple .  



Pero Bezos insistió en su intención de optimizar la experiencia del lector, indicando que la 
empresa rechaza comprometer ese aspecto, tanto con una pantalla táctil que afecte a la 
legibilidad o que consuman demasiada energía.  

Al mismo tiempo, Amazon está trabajando en que los libros digitales Kindle estén disponibles 
en más dispositivos. Ahora, esos archivos pueden verse también en el iPhone o en el iPod 
Touch.  

Además, Bezos dijo que, "en principio" no estaba en contra de que las obras fueran accesibles 
desde modelos rivales como los de Sony, y que espera que los lectores electrónicos sean el 
aparato estrella de navidad.  
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