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Finalmente el sitio de almacenamiento social Wuala da por acabada la fase alpha y abre al público en
fase beta mañana día 14.
Wuala ofrece 1 Gb inicial, que puedes ampliar a medida que compartes tu disco duro y según el tiempo
que estás conectado: cuanto más espacio y tiempo, más cantidad de almacenamiento.
Como escribí hace casi un año, Wuala padece del mismo secretismo que otros servicios afines; por
ejemplo, según el email que anuncia el lanzamiento de la versión beta “Wuala is based on a
revolutionary technology that was researched for the most part at ETH Zurich (Swiss Federal Institute of
Technology)” ¿Una tecnología revolucionaria?
Enlace: http://www.wua.la
Compártelo
Tags en Bitacoras.com: Wuala
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Firefox 3, beta 2
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Langnau, Zurich arrived on "despuesdegoogle » Blog Archive » Wuala, en beta pública"
Madrid, Madrid arrived on "despuesdegoogle » Blog Archive » Agregadores de email: Zenbe,
TopicR, Jubii"
Bombay, Maharashtra arrived from android-developer s.blogspot.com on "despuesdegoogle »
Blog Archive » Android SDK beta"
Santiago, Region Metropolitana arrived from google.cl on "despuesdegoogle » Blog Archive »
Bicicleta de bambú"
Hermosillo, Sonora arrived on "despuesdegoogle » Blog Archive » Zwinky, un nuevo mundo
virtual"
Hermosillo, Sonora arrived from google.com on "despuesdegoogle » Blog Archive » Zwinky,
un nuevo mundo virtual"
Cadiz, Andalucia arrived from google.es on "despuesdegoogle » Blog Archive » XP portable"
Madrid, Madrid left "despuesdegoogle » Blog Archive » La UOC libera todos los materiales
de su Master en Software Libre" via ocw.uoc.edu
Sant Cugat Del Vallès, Cataluna arrived from google.es on "despuesdegoogle » Blog Archive
» HoffSpace, la red social de Hasselhoff"
Madrid, Madrid arrived from wikio.es on "despuesdegoogle » Blog Archive » La UOC libera
todos los materiales de su Master en Software Libre"
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Directorios y ...

Blogs en red
La revista Nolens
Volens
Lo que me ha ocurrido con esta
revista (me refiero al objeto físico)
es como para escribir una novela.
Lo importante es que, gracias a la
ayuda de eLe y, sobre todo, de
Pablo España, al final llegó a
buen puerto y por fin puedo
escribir esta rese... Sigue leyendo
Inicios

Sólo para
coleccionistas
El blog “Salsa y Cumbia” se
anuncia como “compra y venta de
Cd’s y Lp’s usados, para
coleccionistas de corazón”. En
este momento tienen 9 elepés de
Los Melódicos, vale la pena visitar
la página y pasar lista a ver si
tenemos todos los que e... Sigue
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tenemos todos los que e... Sigue
leyendo
el blog de LOS MEL"DICOS

Entre profesionales

Si vas a un Festival de coros
amateurs juzgas con “oído
relativo”, como me explicara una
vez con gran sabiduría Manel
Cabero; disfrutas y criticas desde
el conocimiento de la realidad de
los grupos que participan. Pero si
asistes a un concierto de... Sigue
leyendo
Los pollitos dicen

Las discográficas
contras las radios
onlin...
Pandora está cerca de cerrar. Lo
afirma su fundador, Tim
Westergren, en una entrevista en
el Washington Post, apuntando a
la subida de royaltis aprobada el
año pasado como la culpable de
que no le salgan las cuentas.
Estas comisiones aprobadas
po... Sigue leyendo
error500 | tecnología + internet +
co...

¡Este viaje es una
ruina!
La verdad es que el título de este
post es algo comercial y no es
totalmente cierto ya que el viaje
ha estado genial, cumpliendo lo
que buscábamos: desconectar, sol
y playa. Lo que sí es cierto es que
el comienzo del viaje fue uno de
los má... Sigue leyendo
pisito en madrid

Un Instituto es
condenado por la
muerte de...
Deberá pagar más de 600.000
euros a la familia, que presentó
una demanda inculpando al
Centro de FP, donde el joven
había asistido a una fiesta, por
considerar que la borrachera que
cogió allá fue el desencadenante
de la muerte por un golpe que
se... Sigue leyendo
diario de un profe
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Sigue leyendo
más o menos

Amor/odio

Sigue leyendo
Estudios de género y familia
Feevy es libre y gratuito Haz el
tuyo
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