
Asus y las letras 

 

Estaba anunciado desde el pasado año y era casi inevitable que se presentara en este CeBIT, 
la feria alemana de la tecnología, una cita que se desinfla con cada año que pasa. Asus ya 
tiene un libro electrónico listo para el mercado (había presentado con anterioridad algunos 
prototipos, uno de ellos en color gracias a una pantalla OLED) y puede decir que realmente es 
suyo. 

Digo esto porque si usted se da una vuelta por su proveedor habitual de libros electrónicos -
porque tiene usted uno, ¿no?- notará que prácticamente parecen todos cortados por el mismo 
patrón. No es coincidencia. La gran mayoría sale de las mismas fábricas y equipa las mismas 
pantallas. La tinta electrónica aún es un material al que se le está cogiendo el punto en las 
líneas de producción y está disponible en tamaños muy limitados. 

Para la gran mayoría de las marcas sale a cuenta optar por el tamaño más extendido -6 
pulgadas-, realizar algunos cambios cosméticos y si acaso dotar al producto de WiFi o 3G. Los 
más atrevidos intentan con pantallas táctiles pero hay poco margen de maniobra. Muchos 
utilizan incluso el mismo procesador, de ahí que Freescale haya decidido esta semana hablar 
del futuro de los lectores electrónicos. Su nuevo procesador, el i.MX508, ofrecerá mayor 
autonomía a un coste menor, que se traducirá en una rebaja de entre 50 y 100 dólares en 
algunos de los dispositivos que se verán a finales de 2010. 

El DR-900 es una pequeña excepción a esta regla. Es un lector que se acerca al tamaño del 
Kindle DX, otro de los “grandes” del mercado, gracias a una pantalla de nueve pulgadas. Tiene 
WiFI y de forma opcional se puede equipar con conexión 3G. Asus no ha dado muchos más 
detalles sobre el producto, que tiene una autonomía similar a otros lectores (10.000 páginas 
por carga) y 4 Gb de almacenamiento interno. 

Aún no se ha hablado, por ejemplo, del precio que tendrá. Tampoco de una posible tienda de 
contenidos, que en este tipo de productos es donde están realmente los beneficios. Se trata de 
vender el contenido, no el continente. DR-900 es compatible con el estándar ePub, en 
cualquier caso. Llega, eso sí, en un momento interesante, con el lanzamiento del iPad 
acercándose y las previsiones de la industria de cerrar el 2010 con el triple de lectores de 
libros electrónicos vendidos en 2009, 14 millones de unidades en total. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 3 mar. 2010, Tecnología, online. 


