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5, 10 ó 15 años atrás, las cosas no eran tal y como las vemos ahora. La tecnología nos ha
cambiado y no deja de hacerlo casi a diario.

Hablar de cambios relacionados con los avances tecnológicos casi siempre nos hace pensar en
alguien con unas cuantas décadas a sus espaldas, que nació en una época en la que aún no
existía Internet, los teléfonos móviles o el denominado mundo 2.0. Sin embargo, hasta los
millennials experimentan cambios
debido a la tecnología. Solo hay que echar la vista hacia atrás 4 ó 5 años para ver que las
cosas no son hoy como eran entonces.

1/3

¿Cuánto nos cambia la tecnología?
Escrito por PB. 11 de agosto de 2017, viernes

Los smartphones y sus mejoras continuas
Algo en apariencia tan sencillo como un teléfono móvil es un claro ejemplo de cómo nos ha
cambiado la vida el avance de la tecnología. Un ejemplo es el popular iPhone, del que Apple
nos tiene acostumbrados a que salga un nuevo modelo cada año. Esto hace que en apenas
unos meses el teléfono que hay en nuestro bolsillo parezca anticuado, sobre todo teniendo en
cuenta que la capacidad de procesamiento, memoria y demás se vaya superando.
Otro ejemplo son las tabletas electrónicas. Un iPad 4 tiene más rendimiento que un
ordenador de sobremesa con 5 años. Además de que repararlos es más sencillo y menos
tedioso. En este
link puedes encontrar
profesionales que dejarán tu equipo como nuevo. También es una ventaja porque puedes
trabajar o disfrutar de tu ocio donde quieras, al poder llevar encima un smartphone o una tablet.
Algo que hace 10 años parecía cosa de ficción futurista.
Grabación de imágenes sin llamar la atención
Las gafas de espionaje son otro claro ejemplo de lo que hoy se puede hacer gracias a la
tecnología. No hace falta ser un agente secreto o un personaje de película para capturar
imágenes de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Basta con elegir unas
gafas con cámara en www.espia2.com
para grabar cualquier cosa que tengamos frente a los ojos. Hay quienes han conseguido
pruebas con las que demostrar que tenían razón en determinados campos. Todo sin llamar la
atención, ya que
una cámara espía en gafas
se integra y no se nota.
Ultrasonidos, la limpieza más eficaz y ecológica
Hoy, el cuidado del medio ambiente es algo que preocupa a todo el mundo. Y la tecnología ava
nza hacia un mundo más limpio
, o al menos lo intenta con soluciones como
las máquinas de limpieza por ultrasonidos
.
Los ultrasonidos limpian de forma eficiente todo tipo de objetos, incluso aquellos que son
delicados. Lo mejor es que lo hacen sin productos nocivos y sin tener que estar frotando,
como antaño. Esta no es una tecnología nueva, pero a nivel doméstico es ahora cuando la
tenemos disponible, fruto de los avances en aspectos como la miniaturización.
Ocio y entretenimiento
Aunque si hay algo en lo que nos ha cambiado la tecnología, y no deja de hacerlo, es en el
mundo del ocio. Hoy podemos sumergirnos en escenarios simulados de gran realismo
que nos permiten llevar una vida paralela a la de verdad.
Esto ha llevado también a la aparición de marcas míticas, como Origin y su popular saga de los
Sims, avatares con los que nos movemos por un entorno digital tan parecido al nuestro, que
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más de uno tendría ganas de quedarse a vivir en él. Descargar sims 4 urbanitas y tener la vida
que nos niega la realidad es, además de divertido, emocionante y único.
Son pequeñas pinceladas que demuestran que el ritmo al que avanza la tecnología es cada
vez más rápido. No hace falta haber nacido el siglo pasado para comprobar que esto es una
realidad.
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