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Música para el BB
Muchos ya tienen el Blackberry como
objeto de culto y quien lo posee
quiere mantenerlo siempre
con lo último. MunduRa-
dio es un programa para
celulares que te permi-
te tener acceso a miles
de estaciones de radio
online, de manera gra-
tuita, en todo momen-
to. Esto es ideal para
usuarios que tengan celu-
lares con planes de datos ili-
mitados contratados, ya que al
tener acceso a radios online existe
un consumo de ancho de banda, lo que
podría resultar demasiado.
www.mundu.com

Pinta pal celu

Conviértete
en Shumi
Hoy comienza la Fórmu-
la 1 y si eres fanático del
deporte a motor en BoxF1
tendrás juego online
completamente gratuito,
con el que podrás simular
la formación de una escu-
dería con tus amigos y
competir con el resto de
usuarios por el gran títu-
lo mundial. Podrás entre-
narte como piloto y así
mejorar, día a día, para
demostrar lo que vales
cada semana en los gran-
des premios. Estarás al
cargo de la gestión de los
aspectos técnicos de tu
fórmula 1, realizando me-
joras de los componentes
de tu monoplaza.
www.boxf1.com/

¿Quieres ver los trailers de las
últimas películas que se en-
cuentran en el cine actualmen-
te? Pues este sitio te permitirá
apreciar los estrenos de las pe-
lículas que están próximas a

estrenarse, además del top de
los 25 trailers que, aunque la-
mentablemente están en in-
glés, bien nos pueden dar una
idea de cómo estará la película.
www.Trailers-Movies.com

Antes que en cine

Protege tus tweets
Twitter lanzó una aplicación para prevenir a sus usuarios de pe-
ligros de spam, virus o phishing, que vienen principalmente
cuando se usan los servicios de acortar enlaces como bit.ly o tin-
yurl.com. Al detectar todos estos enlaces podrán interceptar y
prevenir la propagación de los males en todos los enlaces.
www.twt.tl

Otra vez Google
Quienes gusten de cambiar a
cada rato la imagen de pantalla
o el tono de su celular, encontra-
rán en esta página una vario-
pinta cantidad de alternativas
para personalizar el teléfono.
La descargas son sencillas, pues
se pueden hacer vía internet
móvil o guardando lo que
se quiera en la computa-
dora y transfiriéndola
al equipo celular.
www.zedge.net

Google, en otro paso por tratar de conquistar el mundo, lan-
zó una nueva tienda on line de aplicaciones llamada
Google Apps Marketplace. En este lugar hay ya más
50 desarrolladores trabajando y podremos encontrar
multitud de aplicaciones que se integrarán con las
demás herramientas como Gmail, Google Docs, Google
Calendar y otras.
http://www.google.com/enterprise/marketplace/home


