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Tras anunciar la 
tecnología Vision en 
septiembre de 2009, 
AMD ha presentado en 

Cannes 2010 sus nuevas 

plataformas para 
portátiles y sobremesa, 

ahora con una gama más 

amplia de procesadores y 

tarjetas gráficas, y una 
nueva categoría para los 

entusiastas: Vision Black. 
En esencia, la 

tecnología Vision de 
AMD simplifica la 

elección de un PC al 
centrarse en cómo los 
consumidores utilizan el 

ordenador, y no en 
especificaciones técnicas.

Vision también indica 

una buena 
experiencia 
visual como 
centro de ocio 
para compartir 
fotos, música y 
vídeos ver la 
televisión, vídeos 
HD y jugar. Los 

equipos saldrán este año 

de fabricantes OEM e 
integradores como Acer, 

Asus, Dell, HP, Lenovo, 

MSI y Toshiba.
www.amd.com/es

La plataforma Vision pisa la alfombra rojaAMD ESTRENA EN CANNES

Arsys Soluciones avanzadas

La nueva división de la compañía 
ofrece servicios de asesoramiento y 
consultoría tecnológica para la 
mediana y gran empresa. Está 
especializada en el diseño de 
propuestas e implementación de 
desarrollos tecnológicos a medida, 
con un seguimiento integral de los 
proyectos en sus distintas fases. 
www.arsys.es

Paragon Partition Manager 11

La firma ha presentado Partition 
Manager 11, una solución que ofrece 
partición de unidades físicas y 
virtuales, migración del sistema y 
funcionalidad de adaptación. La 
nueva línea de producto incluye 
cuatro soluciones: Partition Manager 
Personal, Professional, Server y 
Partition Manager for Virtual Server. 
Con sus herramientas, el software 
permite gestionar datos en unidades 
fijas y externas, e incluye también 
funciones para el mantenimiento
de máquinas virtuales.
www.paragon-software.com/es

Kingston, a los mundiales    

El fabricante ha lanzado una llave de 
almacenamiento USB con un diseño 
exclusivo basado en el próximo 
mundial de fútbol de Sudáfrica: 
Kingston Limited Edition Football 
DataTraveler. Con un diseño 
exclusivo, el nuevo modelo está 
disponible con capacidades de 4
a 16 GB, y cuenta con cinco años de 
garantía, soporte técnico 24x7 y la 
fiabilidad de la marca Kingston.
rememberkingston.com

Breves...

 L
a tecnología Power Line 
Communications, o PLC, transmite 
voz y datos a través de los enchufes 

del hogar, permitiendo así compartir 
vídeos, fotografías y música desde el 
ordenador o a través de Internet.

El nuevo kit dLAN 200 AVsmart+ de 
Devolo incluye dos adaptadores 
PLC y hace posible estar on-line 
desde cualquier punto de la casa sin 
importar la altura o la distancia respecto 
al router, una sencilla solución a los 
problemas con WiFi.

La principal novedad de este dispositivo, 
que incluye un botón para codificar la señal 
y tener una conexión de forma fácil y 
rápida, es una pantalla integrada de estado 
que permite ver todos los equipos dLAN 

conectados a la red, así como la calidad de 
la señal y la velocidad entre ellos. Esto evita 
tener que usar un PC e instalar un software 
de control. Entre otros dispositivos de red, 
el paquete Devolo dLAN 200 AVsmart+ 
admite hardware de entretenimiento, 
consolas de juegos, TV, impresoras
o discos duros (NAS).

Por otra parte, el sistema ofrece una 
velocidad máxima de transmisión de 200 
Mbps hasta una distancia de 300 metros, 
en tanto que su tecnología Dynamic 
PowerSave reduce automáticamente el 
consumo de energía hasta en un 60% entre 
un adaptador y otro en modo reposo.

Para la instalación de este kit son 
necesarios, como mínimo, dos adaptadores 
dLAN 200 AVsmart+. Uno de ellos deberá  
enchufarse a la red eléctrica y conectarse a 
su vez al router. El segundo, también 
enchufado a la red eléctrica, se conectará  a 
través de un cable de red al ordenador o 
dispositivo con el usuario quiera acceder a 
Internet. El paquete tiene un precio de 
159,90 euros. 
www.devolo.es

La empresa alemana pone a la venta un nuevo kit de red que 
funciona a través de la instalación eléctrica

DEVOLO
DLAN 200 AVSMART+

“El sistema ofrece una 
velocidad máxima de 

transmisión de
200 Mbps”

Por otra parte, el sistema ofrece una 
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