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Todo sobre Tablets 

Cine en tu tablet 
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Una tablet se puede convertir facilmente en un poderoso reproductor de video desde el 

cual es posible disfrutar de las películas y series preferidas. En esta entrega. una guia 

con los mejores reproductores y servicios de streaming disponibles. 
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Cine en tu tablet 
Si bien hace tiempo que los teléfonos permiten la reproducción de video. recién con la 

llegada de las tablets la idea de contar con una pantalla portátil de cine se convirt ió 

en una posibilidad práctica. Aquí. los mejores modelos para apreciar video. 

Desde la aparición de \os ~melOs displays LeO,1a 
idea de dis¡xJOef de una pantalla porté1il para mirar 
~Ilculas y series de televisión ha evoh.cionado, al 
punto lal Que la mayoría de los lelélcros de hoy son 
capaces de reprcxlucir video desde un ardlivo o en 
formato streamirJ;¡, Sin errbargo, salvo algtJlas ex· 

Una pantalla ld resoluciones 
maldores mejoran la 
experiencia de mirar una 
película en un dispositivo 
móvil. ld algunas tablets 
pueden incluso conectarse 
a un televisor mediante 
el puerto HDMI. 

Tabla comparativa 

ce¡x:iooes, el \afTlaño de la pantalla de estos 
di5¡X)Sitivos no propo!'Ciona una experiercia 
mil'( satisfaclO'ia, y por eso no es habitual QlJe 
los usuarios los utilicen para mirar ~Iiculas o 
series. Tcxlo estO cambió coo la llegada de las 
tablets, ya Que se trata de equipos Que álS¡X)llefl de 
cómodas pantallas táctiles y, además, soo tao por. 
tátiles amo los Sffiaft¡:tooes, Asi~smo, el pOOer de 
¡J'ocesamiento, la capacidad gáflCa y el espacio de 
alrnacmamiento de las tablets actuales les peI11liten 
leproducir coolenido en calidad HD sin ¡J'ObIemas, 
lo cual bnrxla a los usuarios una calidad de imagen 
nunca antes vista en Olros disposit illOS similares. Por 
otra pane, seMeios como Netftix, disp:lflible desde 
hace lfl tiem¡x¡ en Latinoamérica, ofrecen la ¡xJsibi· 
lidad de aa:eder desde la tablet a un impresiooante 
catálogo de pel ículas y series en formato streaming, 
para lo cual es necesafio IDltar lDl tm buena ca
nexión a Internet 

Requisitos 
En cuanlo a los equipos Que resultan más 
recomelldables para ver video, una panlalla V 

los modelos de Sony son muy buenos 
para reproducir video, tienen certificación 
OlNA V una compatibilidad excelente con 
todos los dispositivos de la compañía. 

resoluciones mayores mejoran enormemente la 
experieocia de mirar una pel icula en un dispo-

~
SitiVO mOvil, V algunas tablels pueden iocluso 
conectarse a un televiSOf medIante el pueno 
HDMI A continuación, un recOfrido a través de 
las diferentes opciones para escuchar V muar 
películas o series de televisión desde una tablet 
IPad o Android. 
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Tablets para video 

iPad4 
El ultimo modelo de ¡Pad cuenta con un 
procesador Apple A6X que resulta ideal para 

reproducir video de aha resolución en diferentes 
formatos. 

Sony Xperia Tablet Z 
Esta tablel de Sony puede conectarse a un televisor HO 
mediante un adaptador HDM I. V edemés cuenta con un 
slol pera extender la memoria mediante une tarjeta SO. 

ASUS Transformer Pad InfinityTF700T 
Una tablel muy poderosa que CUBilla con un procesador Tegra 

3 de cuatro núcleos. Además, desde el dock con teclado se 

puede conectar a un televisor mediante HOMI y también admite 

controladores a través de usa. 

Kindle Fire HO 8.9" 
Uno de los modelos més recientes de Kindle Fire, con una 
pantalla mas grande que la de su predecesor. Ideal para 
acceder a la biblioteca de pellclJlas V series de Amazon. 
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Películas en el iPad 
La pantalla de la versión más reciente de iPad es simplemente perFecta para consumir 

contenido audiovisual en alta resolución. En esta sección se describen sus características 

y se recomiendan algunas aplicaciones de video. 

Para reproducir videos en el iPad es posible 
utilizar la aplicación incluida en el equipo. lIa· 
mada justamente Videos, Esta app posee las 
funciones de reproducción básicas. pero tal vez 
puede resultar demasiado simple para algunos 
usuarios acostumbrados a herramientas más 
complejas disponibles en las computadoras pero 
sonales. Afortunadamente, en la tienda de apli· 
caciones de Apple existen numerosas alterna· 
tivas para reproducil video. entre las cuales se 
destacan AVPlayerHD. GoodPlayer y OplayerHD. 
Además. las opciones para video no terminan 
con los reproduClores. Aplicaciones adicionales 
se pueden instalar para potenciar la experiencia 
audiovisual en el iPad. Una de las más popula· 
res se llama AiíVideo V es paga. pero realmente -

El chipset A6X. Fabricado 
en conjunto con Samsung 
tiene Funciones especiales 
dedicadas a la reproducción. 
como la decodiFicación de 
formatos. Este contexto 
de hardware alivia a las 
aplicaciones de reproducción. 

vale la pena. Se trata de un sistema que permite 
~s\leaming de videos hacia el iPad , Es decir. 
con esta aplicación esoQsjble enviar pelfrolas 
desde la pe hasta la tablel mediaOle WiEi '1 sin 
necesidad de hacer conversiones molesgs. Esto 
permite utilizar la computadora como biblioteca 
digital y aprovechar su mayor capacidad de 
almacenamiento. a la vez que se reproducen los 
videos en la tablel, un dispositivo mucho más 
cómodo para ello (Apple TV permite realizar algo 
similar en un televisor HD. ver recuadro apartel. 

Hardware y formatos 
Apple se aseguró de que su dispositivo estuvie· 
ra capacitado para manejar contenidos en alta 
calidad, que requielen gran capacidad de proce· 
samiento. El chipset A6X. fabricado en conlunto 

El iPad es un dispositivo 
idea l para mirar peliculas 
y videos. Aplicaciones 
como ShowYou combinan 
esta capacidad con las 
redes sociales y permiten 
acceder a un mundo 
inagotable de contenido 
HD. 

con Samsung. tiene funCiones 
especiales dedicadas a la 
reproducción. como la decodl' 
ficación de formatos. Este con· 
texto de hardware alivia a las 
aplicaCiones de reprodUCCión. 

Más allá del procesador. lo bueno dellPad es su 
pantalla. Si bien tiene un formato extraño 14 3. 
es deCir que no es widescreenl, su densidad de 
píxeles es óptima para ver videos. El modelo 
más reciente de iPad posee una densidad de 
264 puntos por pulgada gracias a la tecnología 
Retina Display. aunque las versiones anteriores 
no se quedan muy atrás. 
Cuando se lrata de ver video desde la Web. una 
de las limitaciones más conocidas del iPad es su 
negativa a sopollar la tecnologra flash creada por 
Adobe y presente en muchos sitios, De todos mo
dos.los últimos estándares de la Web son capaces 
de reproducir video sin Flash. y los sitios más popu
lares como YouTube y Vimeo cuentan con sus pro
pias aplicaciones para reproducir los contenidos. 
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Herramientas de video 
Las aplicaciones de Apple son buenas para reproducir películas en el iPad. pero 
se pueden instalar herramientas avanzadas para potenciar la experiencia. 

AirVideo 
Un excelente sistema para enviar contenidos de manera remota hacia 
el iPad. Con esta aplicación se pueden mirar en la tablet películas que 
estén alojadas en una pc. 

IMDB 
Un material de 
referencia infaltable, 
con la base de 
datos mis completa 
sobre palfculasy 
series de televisión, 
y un sistema de 
recomendaciones 
personelizadas muy 
certero. 

AVPlayerHD 
Herramienta indispensable para los amantes del contenido HO. Se 
trata de un reproductor que puede manejar formatos de ahisima 
definición, como los archivos MKV. 

OPlayerHD 
Otro de los excelentes reproductores pera iPad que, ademé! de 
ofrec er soporte para archivos HO, tiene herramientes adicionales 
de FTPyslreaming. 
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Cine en tablets Android 
Con las aplicaciones adecuadas. un equipo con Android puede transformarse en un com

pleto centro de entretenimiento. Acontinuación. todo lo necesario para disfrutar películas 
en cualquiera de estas tablets. 

laslablets con AOOroid son perfectas para mirar 
pelfculas: sus pantallas widescreen permiten 
que el contenido se acomode naturalmente y las 
nuevas soluciones de p!'ocesamiento aliguran un 
mundo rendido a los pies de la alta definición. Para 
manejar archivos de audio y video desde una ta
ble! es necesario tener en cuenta las capacidades 
del equipo ycontar con herramientas. aplicaciooes 
y. principalmente. un rePfoductor robusto. 

Hardware para tener en cuenta 
Antes de comenzar a armar una biblioteca de 
pellculas en la table t. conviene conocer sus ca
pacidades de hardware. Existe una gran varie-

Conviene probar las 
capacidades de la tablet: 
si el equipo reproduce un 
video HD sin interrupciones, 
no ha\:j que preocuparse 
en el caso contrario. habrá 
que comprimir los archivos 
hasta lograr una definición 
más liviana, 

dad de chipsets y CPU. Y no todos son capaces 
de reproducir material en alta definición. Por 
ejemplo. algunos procesadores son poderosos. 
pero no tienen buen soporte para los indispen
sables códecs. Por eso. resulta conveniente 
probar las capacidades de la tablel: si el equi
po reproduce un video HO sin interrupciones. 
no hay Que preocuparse; en el caso cootrario. 
habrá Que comprimir los archivos hasta lograr 
una definición más liviana o conseguir los có· 
dees faltantes. Por lo general. los procesadores 
con doble núcleo pueden reproducir casi cual
Quier video. y los quad-core no tienen problemas 
en ninguna situación. 

Chromecast 
Este pequeño dispositiVQ desarrollado por Google 
está causando furor en las principales tiendas 
online. Se trata de un pequeño reproductor mul
timedia Que se conecta en el puerto HOMI de un 
televisor HO y que es capaz de comunicarse con 
la red WiFi de una casa. Esto permite a todos 
los integrantes del hogar reproducir contenidos 
en el televisor de forma inalámbrica desde sus 
dispositivos. sean estos computadoras portátiles. 
teléfonos inteligentes o tablets. Para utilizarlo. 
basta con poner 8fl el televisor el canal corres
pondiente a ese puerto HOMI y cooec!arse de 
forma inalámbrica coolos dispositivos del hogar. 
Se trata de una idea muy sencilla que supera coo 
creces. en funciones y precio. a sus priocipales 
competidofes. incluida la solución de Apple que 
se menciona antes en esta entrega. Chromecast 

Chromecast. un accesorio de Google 
muy sencillo y económico que permite 
comunicar toda clase de dispositivos 
con un televisor HO. 

es compatible tanto con dispositivos Android 
como con Windows y ¡OS. de manera que nin
gún equipo de la casa se Quedará afuera lo 
más sorplendente de este pequeño al1ilugio e. 
su precio: en Estados Unidos se comercializa 
pOI solo 35 dólares. 

Otros accesorios 
Si bien la salida HOMJ ya es algo bastante comú 
en las tabletas basadas en Android. algunos 
modelos como la linea Xperia de Sony poseen 
solamente un conector propietario Que normal· 
mente se utiliza para cargar la bateda del equipe 
Sin embargo. gracias a diferentes cables cOflver
sores que se venden por separado. este ConettOI 
también puede utilizarse como adaptador HOMI 
puerto usa para transferir archiVQS desde disco~ 
y memorias externas. al mismo tIempo que se 
puede seguir cargando la table! sin problemas. 
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Herramientas de video 
La tienda Google Play está llena de aplicaciones para reproducir películas. series 
y todo tipo de videos. Aquí. una guia con las mejores. 

VLC 
El mundo del software libre cuenla con VlC, un reproductor que 
también es compatible con las tablels Android V no requiere 
Ilillgun lipo de códee para funcionar. 

VPlayer 
l a función de este reproduclor es centralizar lodos 10$ videos 

V permitir acceder 8 archivos de los servicios de Facebook, 
Oropbox V Gmail, o al disco duro de la computadora personal. 

MX Player 
la meior opción para reproducir archivos de video. Es 
un programa estable V robusto, V se destaca por su 
performance en la decodificación. 

_. 
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No podíamos dejar de mencionar el sitio pionero del video onlina, que 

cuenta con su aplicación Android. Alberga una impresionante base 
de videos y proporciona acceso a todo tipo de programas en vivo. 
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Cine y 1V online 
Las conexiones actuales permiten a los usuarios reproducir video de alta calidad en 

tiempo real desde sus computadoras. Netflix es un servicio que brinda la posibilidad de 
mirar películas y series mediante esta modalidad en tablets y otros dispositivos. 

Cuando hablamos de video online. el prin· 
cipal exponente en la materia es Netfl ix 
(www.neUlill .coml.unsitioqueyalleva 
varios años en funcionamiento y que desde hace 
poco está disponible pala usuatiO$latllloarneri· 
canos. Se trata de un seMcio de streaming de 
peliculas y solies a través de Internet que tiene 
<K:uerdos con los más importantes productores 
de contenidos. tanto de la industria del cine 
como de la televisión. lo cual les asegura a los 
usuarios una impresionante videoteca. El servi
cio Clienta con más de 23 millones de usuarios 
solo en Estados Unidos. y su Impresionante éJI ito 
llevO a la QUiellfa a Blockbuster. que supo sor 
la cadena de vldeoclubes más grande de ese 

pafs pero no consiguió adaptar su modelo de neo 
goclO a los tiempos actuales. El sitio posee más 

de 100.(0) títulos y. en general. las pelrculas 
más taquilleras estan disponibles casi de forma 
Simultánea con su estreno en DVO. El servicio 
puede utilizarse en Latinoamérica con una tarifa 
diferenciada para cada pais que equivale a unos 
ocho dólares mensuales. Los usuarios tienen la 
posibilidad de probarlo de forma !}Iatuita duran
te un mes registrándose desde el propio sitio. 

Netflix cuenta con una aplicación 
para iPad que permite a los usuarios 
de l dispositivo acceder a su catálogo 
de pe liculas y series. 
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