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Bienvenido al boletín mensual de Recol-Google Apps.
Con este boletín estarás informado de todas las novedades que vayan surgiendo y descubrirás
las posibilidades que ofrece esta herramienta.
Confirmado: habrá Google Glass en 2013 y
apertura de tiendas físicas

Google presenta portátil de alta gama para competir
con MacBook

Los plazos de desarrollo y comercialización de estas
gafas de realidad aumentada se han acelerado
tanto que los primeros modelos saldrán a la venta
este mismo 2013 con un precio de venta inferior a
1.500 dólares.
Estos 1.500 dólares es lo que le cuesta actualmente
las gafas a la comunidad de testers, que Google
sigue aumentando a través de la página oficial del
proyecto.
La inminente llegada de Google Glass coincide con
los rumores de apertura de las primeras tiendas
físicas de Google en el mercado local de los EE.UU.
De hecho, 9to5Google asegura que las primeras
inauguraciones tendrán lugar justo para la
temporada de ventas navideña "en las principales
áreas metropolitanas". El objetivo es darle mayor
salida a sus productos, como los ordenadores
Chromebook basados en la nube, los dispositivos
móviles Nexus, Google Glass; informarse sobre
Android, juguetear con los aparatos antes de
comprarlos y solucionar problemas, realizar
reparaciones.
Y volviendo al tema de Google Glass, aquí está su
nuevo vídeo promocional...

El pasado 21 de febrero en Nueva York Google
presentó Chrome Pixel, portátil con pantalla táctil
orientado a los usuarios de ordenadores de alta gama,
que está diseñado para competir en el segmento de los
MacBooks de Apple.
El dispositivo Chrome Pixel, que usa como base los
chips de Intel y dispone de una gráfica de alta
resolución, salió a la venta en EE.UU. y el Reino Unido
el mismo día de presentación a un precio de 1.299
dólares. Al resto de los mercados está previsto que
llegará en abril.
Según aseguró Sundar Pichai, dirigente de Google, se
espera que la gente vea más allá de los precios al
comprar Pixel con competidores como MacBook o los
ordenadores portátiles que utilizan Windows 8, y
perciba el valor de la pantalla táctil y el terabyte para
almacenamiento en línea en Google Drive. "Está claro
que el tacto está aquí para quedarse y que es el futuro",
dijo Pichai. "Estoy seguro que todos los portátiles serán
táctiles en el futuro", agregó.
La versión disponible permite la conexión a Internet a
través de redes inalámbricas o por cable.

Trucos de Google Apps

1- CALENDAR: Acerca de Google Calendar Labs
Labs te permite probar nuevas funciones experimentales en Google Calendar, de modo que debes tener en
cuenta lo siguiente:
- Las funciones pueden fallar en cualquier momento.
- Del mismo modo, puede que desaparezcan de forma temporal o permanente.
- Puede que funcionen tan bien que se conviertan en funciones habituales.
Descubre más sobre ello aquí.

2- DRIVE: Obtenga una vista previa de tus archivos en Google Drive

Puede sonar obvio, pero a veces la mejor forma de encontrar algo es buscarlo visualmente. Desde hace dos
semanas, Google Drive te permite obtener vistas previas de más de 30 tipos de archivo y ojearlas hasta
encontrar lo que estás buscando. Consulta más datos en este enlace.

3- SITES: Errores durante la asignación del sitio a un dominio de Google Apps
Descubre motivos por qué aparecen estos errores y cómo solucionarlos en este enlace.

4- GOOGLE+ : Problemas conocidos de Google+
Los que más surgen están relacionados con Acceso para móviles, panel de control de administración, uso
compartido de fotos, corrección de la edad, hangouts de Google+. Más detalles consulta aquí.

5-CORREO: ¿Qué debo hacer para aplicar una acción a todos los mensajes de una
etiqueta?
Puedes aplicar la misma acción a todos los mensajes de una etiqueta o sección de tu cuenta (Recibidos,
Enviados, Spam, Papelera, etc.), siguiendo unos pocos pasos. Utiliza esta función para archivar todos los
mensajes de Recibidos, aplicar etiquetas a cada mensaje que coincida con un criterio determinado, eliminar
todos los mensajes de Spam o Papelera, o aplicar un filtro a los mensajes que desees de la cuenta. A
continuación, te indicamos el procedimiento para llevar a cabo una acción en todos los mensajes de una
etiqueta o sección de tu cuenta.

6-ADWORDS: Cómo usar la pestaña Página principal para realizar un seguimiento de su
rendimiento
Como debes saber, la pestaña Página principal de AdWords incluye gran parte de la información de tu cuenta.
Una vez que estés familiarizad@ con ella, podrás personalizar algunos de los módulos de la página para
supervisar mejor su rendimiento.

Oye, esto es interesante.
El misterioso juego de Google - "Ingress"
Ingress es la misteriosa creación de Google a la cual se entra solo por invitación y después de más de un mes
de espera. Nació a finales de 2012 con un argumento entre futurista y conspiranoico. Solo funciona con
Android. Sin embargo, la sesión de cada miembro suele ser superior a una hora. Se podría definir como un
juego de realidad aumentada más, con tintes de rol.
John Hanke, vicepresidente de Google y responsable de Niantic Labs, la división del buscador dedicada a este
juego, solo indica que el 50% proviene de EE.UU. El resto del mundo registran actividad notable en Reino
Unido, Alemania, Francia e Italia. En España es algo menos conocido. También aseguran tener jugadores en
China, Japón y algunos puntos de África.
La mecánica es salir a la calle con el móvil, abrir la aplicación en busca de las fuentes de "esta misteriosa
energía". A medida que se recolectan objetos se conquistan territorios y se consiguen aliados. La batalla es
global y se pueden comunicar entre miembros del mismo equipo para plantear una estrategia. Más información
en www.ingress.com .

