
telefonía

Foro Internet, Valencia
La telefonía móvil ha abierto
ante nosotros un universo de
posibilidades, aunque no todos
pueden disfr utar de ellas.
Vodafone España, en
colaboración con una serie de
colectivos, ha puesto en
marcha una campaña que bajo
el lema «Accesibilidad y
Movilidad para todos» pretende
acabar con las barreras que
impiden a miles de ciudadanos
con deficiencias físicas,
auditivas o visuales el acceso a
los servicios de telefonía móvil.

Una de estas iniciativas de
colaboración se plasmó la pasa-
da semana. La Confederación
Estatal de Personas Sordas
(CNSE) presentó, junto a Vo-
dafone España, una solución
móvil que permite a las perso-
nas con discapacidad auditiva
disfrutar de las ventajas que

ofrece la comunicación con dis-
positivos móviles. Esta solución
consiste en utilizar un disposi-
tivo adaptado, en este caso el
smartphone BlackBerry, que
permite utilizar las redes de te-
lefonía móvil para enviar y reci-
bir correos electrónicos de for-
ma inmediata mediante la tec-
nología «push». Además, el
usuario también podrá
utilizar el teléfono para
comunicarse a través de
mensajes SMS o Black-
Berry Messenger, una
aplicación que permite el
intercambio de mensajes
instantáneos entre los usua-
rios de BlackBerry- desde
cualquier lugar y en cual-
quier momento.

BlackBerry Accesible esta-
rá disponible con un plan de
precios que ha sido especial-
mente diseñado para este co-
lectivo por Vodafone España y
la Confederación Estatal de
Personas Sordas, de forma que
en caso alguno tengan que pa-
gar más de la media habitual
por motivo de su discapacidad.
Además, el acuerdo alcanzado
también contempla la implan-
tación de un sistema de aten-

ción al cliente que contemple
las necesidades específi-
cas de personas con dis-
capacidad auditiva.

Accesibilidad y movilidad para todos
Vodafone y la Confederación Estatal de Personas Sordas 
crean un servicio para personas con dificultades auditivas
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BITS@
OFIMÁTICA
Massachusetts dice no a
los formatos propietarios
Microsoft Office 0- OpenOffi-
ce.org 1. La primera batalla por
los formatos la ha ganado la pla-
taforma desarrollada por Sun. El
estado de Massachusetts ha de-
cidido dar un nuevo apoyo a los
estándares abiertos al prohibir
el uso en sus administraciones
de los formatos propietarios
–como el punto doc de Micro-
soft–. La medida que afectará a
las instituciones públicas y las
empresas que colaboren con
ellos permitirá una mayor com-
patibilidad de los documentos.
El cambio de plataforma tendrá
que completarse antes de enero
de 2007. 

INTERNET
Yahoo! también tendrá
su biblioteca virtual
A la biblioteca de Google le ha
salido una competidora muy a te-
ner en cuenta. Yahoo! ha anun-
ciado esta semana su proyecto
conjunto con Internet Archive y
la Universidad de California para
digitalizar libros que serán acce-
sibles desde cualquier motor de
búsqueda y que se podrán des-
cargar de forma gratuita. Yahoo!
escaneará material de dominio
público y de aquellas obras so-
bre las que reciba permiso del
propietario de los derechos para,
de ese modo, evitar los proble-
mas que ha tenido la biblioteca
de Google con escritores y edi-
toriales. 

Foro Internet, Valencia
La Asociación ITACA –Institu-
to de aplicaciones de las tecno-
logías de la Información y de las
Comunicaciones Avanzadas–,
en colaboración con la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y
la empresa inglesa Centenary
Group Inc., han iniciado una ex-
periencia piloto con el fin de va-
lidar las capacidades de la tec-
nología WiMax para soportar
servicios de voz y datos ina-
lámbricos en entornos metro-
politanos y rurales.   

Esta tecnología permite co-
nexiones inalámbricas de alta ve-
locidad, cubriendo un radio de
hasta 20 kilómetros, sin perder
en ningún momento conectivi-
dad, con anchos de banda supe-
riores a los 10 Mbps. 

Para ello, ITACA ha realiza-
do la implementación de una es-
tación base WiMax cuya insta-
lación tuvo lugar a principios de
septiembre del presente año, y
que permitirá verdadera movi-
lidad inalámbrica, es decir, la ca-
pacidad de utilizar ordenadores
portátiles y fijos para acceso a
Internet.

Sergio Guillén, Director del

Área de Tecnologías Para la Sa-
lud y el Bienestar (TSB) de ITA-
CA, declaró que la Asociación
pretende «estar en la primera lí-
nea en la Comunidad Valencia-
na y en España, en el uso de esta
tecnología inalámbrica para lle-
var servicios de gran valor aña-
dido como Telemedicina y Tele-
educación a poblaciones no ser-
vidas por redes de banda ancha».

El próximo día 18 de Octu-

bre, ITACA presentará y ofre-
cerá una demostración sobre
está tecnología durante la cele-
bración de la 1ª Jornada de Ser-
vicios de Movilidad, a realizar-
se en el salón «Paraninfo» de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia. El evento reunirá a pres-
tigiosas empresas, administra-
ciones públicas y expertos en
las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

WiMax llega a Valencia de la
mano de la Asociación ITACA

pruebas

Una sola antena permite la conectividad inalámbrica
de alta velocidad en un radio de 20 kilómetros

■ Los usuarios de este
servicio no pagarán 
más que la media de 
los usuarios por motivo
de su discapacidad VODAFONE ACCESIBLE. Los teléfonos BlackBerry ofrecen las máximas 

posibilidades de comunicación escrita a las personas con audición reducida. 




