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Tecnología

“Hay muchos dobles por 
ahí. Es como una pequeña 
representación mía”, dijo 
el productor de video de 32 
años, residente de Los Án-
geles.

DaRoza mandó hacer la 
estatuilla por diversión. 
Mientras aguardaba a su 
hermano en un centro 
comercial, entró en un 
estudio que escaneó su 
cuerpo y envió la planilla 
a un impresor en tres di-
mensiones. Estos estudios 
están proliferando a me-
dida que se perfecciona la 
tecnología de la impren-
ta en 3D. En la ciudad de 
Nueva York hay por lo me-
nos cuatro comercios que 
ofrecen el servicio, tres de 
los cuales abrieron el año 
pasado. Uno puede hacer-
se escanear en unos pocos 
segundos y recibir la esta-
tuilla en pocos días.

El advenimiento de las cá-
maras digitales y teléfonos 
multiusos liquidó el tra-
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CLIENTES DE LOS ESTUDIOS 
FOTOGRÁFICOS DESEAN ESTATUILLAS DE SUS HIJOS

Estatuillas en 3D 
desplazan a las selfies
Al parecer la moda de 
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dicional estudio fotográ-
fico, aunque la tecnología 
tridimensional ha causado 
interés.

Muchos de los clientes 
de los estudios son padres 
que desean estatuillas de 
sus hijos. Sylvain Preu-
mont, que este año abrió 
una sucursal neoyorquina 
de su negocio iMark de 
Londres, dijo que la es-
posa de un soldado hizo 
escanear a sus tres hijos 
para que él pudiera llevar 
sus estatuillas a Afganis-
tán. Víctor de los Ángeles, 
propietario del comercio 
Cubo de 3D en Nueva 

York ha escaneado a va-
rias embarazadas. “Vino 
una dama un día antes del 
parto y me dijo: ‘La nece-
sito hoy’’’, afirmó.

El Museo de Arte y Dise-
ño de Nueva York ofreció 
escaneos y estatuillas este 
año. Shapeways, la com-
pañía que suministró la 
muestra, dijo que escaneó a 
unas 6.000 personas y que 
vendió unas 1.500 estatui-
llas por 30 dólares. Woo-
dy Allen se hizo escanear 
allí, de modo que es posi-
ble comprar una estatuilla 
suya de 9 centímetros (3,5 
pulgadas). 

DERECHO A SER OLVIDADO

Juez ordena a Google 
borrar búsquedas
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El Tribunal de Distrito de Tokio ordenó a Google Japón elimi-
nar los resultados de búsqueda. 

Sony decidió lanzar su nuevo teléfono Xperia Z3 resistente al 
agua. 

Un juez japonés le orde-
nó a Google que elimine 
los resultados de búsqueda 
sobre el pasado de un hom-
bre, en un fallo que el abo-
gado del demandante com-
paró con el fallo, vigente en 
Europa, del “derecho a ser 
olvidado”.

La Corte del Distrito de 
Tokio ordenó ayer a Goo-
gle Japón que elimine re-
sultados que insinuaban 
relaciones del hombre con 
una organización delicti-
va, luego que el individuo 
se quejase de que fueron 
violados sus derechos a la 
privacidad.

El portavoz de Google Taj 
Meadows dijo que la com-
pañía tiene un proceso re-
gular para pedidos de retiro 
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de resultados y que la gente 
puede acudir a Google.

“Nosotros eliminamos 
páginas de nuestros resul-
tados de búsquedas cuando 
lo requieren las leyes loca-
les, incluyendo las leyes de 
privacidad y difamación de 
Japón”, dijo. Añadió que la 
compañía estaba revisando 
el fallo.

El abogado del hombre, 
Tomohiro Kanda, dijo 
que el caso se refería a 
privacidad, difamación y 
otros asuntos definidos 
por las leyes japonesas, 
pero también tomó como 
ejemplo el fallo europeo 
de “derecho a ser olvida-
do” y usó parte de su lógi-
ca y lenguaje.
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El escaneo en 3D da una nueva razón a la gente para colocarse 
ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽ�ĐŽŵŽ�ƐƵĐĞĚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƐĞůĮĞƐ͘�

TELEFONÍA

Sony busca acelerar llegada a EE. UU. con el Z3

Sony decidió lanzar su 
nuevo teléfono Xperia Z3 
resistente al agua a través 
de Verizon, el operador de 
telefonía móvil más gran-
de de Estados Unidos, y 
T-Mobile. Los teléfonos 

están llegando a las tien-
das estadounidenses poco 
después de que los presen-
taron el mes pasado en una 
feria comercial en Berlín, 
dado que Sony redobla sus 
esfuerzos para expandir su 
pequeña cuota de mercado 
al llegar más rápido a los 

consumidores estadouni-
denses.

Su teléfono Xperia Z1 tar-
dó meses en llegar a Esta-
dos Unidos, y para entonces 
se sentía viejo. Asimismo, 
Sony nunca encontró un 
proveedor de servicios ce-
lulares en el país para el Z2 

a comienzos de este año.
El teléfono de Verizon 

llega al mercado el 23 de 
octubre, justo un mes des-
pués que los nuevos iPho-
nes de Apple y una semana 
después del nuevo Galaxy 
Note 4 de Samsung, que se 
presentó el 17 de octubre. 
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