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AGENDA
21-04-2018 
CREACIÓN DEL CV DIGITAL To Leave está listo 

para Play Station
To Leave, el videojuego ecuatoriano de-

sarrollado por Freaky Creations, en 
una de las salas del Centro de Tecnologías 
de Información (CTI) de la Espol, está lis-
to en la store de Play Station y será lanza-
do oficialmente el 24 de este mes. 

¿De qué se trata la historia? Harm está 
en el punto más bajo de su vida y toma la 
decisión de dejarlo todo atrás. Vuela en 
una puerta para poder escapar, pero todo, 
todo lo puede matar. Si toca algo, la puer-
ta se abre y Harm retrocede varios niveles.

OLED (Organic Light-Emitting Dio-
de, en español, diodo orgánico de 

emisión de luz) es una tecnología que 
llegó a Ecuador, el año pasado, de la 
mano de LG y que,  desde finales del 
mes pasado, también se ensambla en 
el país. Este detalle abarata sus costos. 

Según Javier Baldeón, jefe de cate-
goría de televisores de LG Ecuador, la 
misma calidad y garantía que tienen 
sus equipos importados los tienen es-
tos ensamblados en el país.  

Los modelos disponibles son los de 
55 y 65 pulgadas, con sistema opera-
tivo webOS 3.5; desarrollado para que 
el usuario tenga un fácil y rápido acce-
so a sus canales favoritos, aplicaciones 
y contenidos del Smart TV.  

La marca surcoreana trabaja desde 
el 2015 en televisores hechos en Ecua-
dor, de la mano de con Innacensa, con 
quienes han trabajado en televisores 
desde 32 hasta 55 pulgadas y esta vez 
de 60 y 65 pulgadas. 

   LG, pionero en Ecuador, en 
ensamblaje de televisores OLED

NOVEDADES LOCALES

MAÑANA/CASA ADENTRO 
El mal aliento, un 
enemigo del placer 

EL ‘EMPUJÓN’ QUE LE HACÍA 
FALTA A LA RREALIDAD VIRTUAL 

‘READY PLAYER ONE’ 

INMERSIÓN
MULTIJUGADOR

CINTAS 
OMNI- 

DIRECCIONALES

El último éxito 
de Spielberg muestra 
las tecnologías con las 

que podríamos convivir en 
el 2045. Nada lejos de 

la realidad

La VR ayuda a los 
personajes a escapar 
de sus realidades. Hoy 
hace lo mismo, solo que 

un poco menos 
eficiente

Los expertos 
aseguran que este filme 
ayudará a masificar 
esta tecnología, sus 

accesorios y sus 
utilidades




