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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.
Google está trabajando en su propio SmartWatch,
reloj inteligente

Flight Search de Google llega a España

Las principales empresas del sector de la electrónica
están desarrollando sus propios relojes inteligentes.
Google tiene una patente fechada en 2011 para un
"smartwatch" con una pantalla dual y un "filp-up display"
con una "interfaz de usuario táctil". Tras la adquisición de
Motorola, el buscador presentó su propia tecnología
Android "SmartWatch" bajo el nombre MotoACTV. De
esta forma la compañía estadounidense competiría de
forma directa con el supuesto iWatch de Apple y el
dispositivo propio de la surcoreana Samsung, así como
con otros relojes inteligentes actualmente en el mercado
como el SmartWatch de Sony que ha incluido una serie
de actualizaciones con mejoras en las notificaciones,
búsquedas más precisas y nuevos estilos de interfaz.
Este SmartWatch está disponible desde 129€.

Google ha anunciado que su servicio Flight Search
está ya disponible en España, Reino Unido,
Francia, Italia y Países Bajos. El servicio está
traducido a distintas lenguas (español, catalán,
euskera y gallego) y permite realizar búsquedas
con varios filtros.

Hay y otros modelos de empresas menos conocidas que
han apostado por dispositivos de este tipo. El ejemplo
más destacado es I´M Watch, un dispositivo italiano que
ofrece las características más completas presentadas en
un reloj inteligente hasta el momento con un precio de
349€.

La compañía ha explicado que los usuarios de
estos países van a poder buscar vuelos en sus
territorios que vayan a aeropuertos de todo el
mundo.
Una opción interesante de Flight Search es su
herramienta para planificar viajes. En este sentido,
los usuarios pueden introducir un destino y
acceder a un gráfico de los meses en los que es
más recomendable viajar por precio o condiciones.

El último reloj inteligente a destacar es Pebble de
Kickstarter. Se trata de un terminal compatible con iOS y
Android, pero con un precio más asequible (150 dólares).
LG también se apunta para lanzarse al mundo de los
relojes inteligentes con un dispositivo de pantalla táctil
con sistema operativo Android o Firefox OS.
Trucos de Google Apps

1- CALENDAR: Añadir Calendar a tu página de iGoogle
Con Google Calendar en tu página de iGoogle, podrás disponer rápidamente de tu programación. Más detalles
descubre en este enlace.

2- DRIVE: Guarda contenido web en Google Drive y agrega comentarios a tus imágenes
La nueva extensión "Save to Drive" para Chrome ofrece nuevas formas de capturar el contenido de cualquier
parte de la web y guardarlo en Drive. Después de instalar la extensión en Chrome, podrás hacer clic sobre el

icono de la extensión de Drive para guardar información. Más detalles consulta aquí.

3- SITES: Invitación de un grupo de Grupos de Google a un sitio
Si quieres compartir tus sitios con un grupo de Grupos de Google, sigue estos pasos:

4- GOOGLE+ : Conoce la Subida instantánea de Google+
Google+ y su aplicación para teléfonos móviles nos trae una de las características más útiles hoy en día para
las imágenes que tomamos espontáneamente allá donde vamos: la Subida instantánea.
La Subida instantánea nos permite subir a la nube de forma inmediata las fotos que tomamos con la cámara de
nuestro móvil, manteniéndose privadas y solo visibles por nosotros hasta que decidamos lo contrario. Consulta
más detalles en este enlace.

5-CORREO: Vista individual
Con la vista individual de Gmail, puedes acceder rápidamente a los datos de contacto de la gente con la que te
comunicas por correo electrónico. Puedes ver una lista de toda la correspondencia que has tenido con esa
persona, sus datos de contacto y enlaces a otras formas de comunicarte con ella. Descubre cómo ver esta
página y elementos que verás aquí.

6-ADWORDS: Cómo utilizar códigos promocionales (cupones)
Los códigos promocionales (también conocidos como cupones o vales) ofrecen un crédito en la cuenta del
anunciante. No es posible solicitar un código promocional. Sin embargo, ocasionalmente, Google y sus socios
los proporcionan como parte de ofertas específicas. La mayoría de las ofertas requieren que cumpla con ciertos
criterios antes de que el crédito aparezca en tu cuenta. Habitualmente, estos criterios se aplican a los
anunciantes nuevos con cuentas nuevas. Dónde ingresar el código y cómo funcionan puedes consultar
siguiendo este enlace.

Oye, esto es interesante.
"Talking Shoes", las zapatillas inteligentes con Android de Google
Google está desarrollando junto con Studio 5050 y YesYesNo, unas zapatillas deportivas con Android,
Bluetooth, acelerómetro y grioscopio integrado, capaz de registrar los datos generados por cada movimiento
realizado por el usuario. Estos datos quedarían guardados en una aplicación web en el "smartphone" del
propietario traducido en tiempo real en un comentario divertido y motivador. Estos comentarios son finalmente
subidos a los medios sociales a través de la conexión inalámbrica incorporada en las zapatillas.
Estas zapatillas pueden ganar en personalidad y tomar control de su actividad para generar mensajes de forma
automática y publicarlos en Internet o comunicarlos al mundo con los altavoces integrados en la propia
zapatilla.

