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Ojo con nuestra

1

COMPARTÍ MEGAS
CON TU PLAN POSPAGO

SIN IMPORTAR UBICACIÓN GEOGRÁFICA

2GB U$3.00

6GB U$7.99

9GB U$11.99

12GB U$15.99

15GB U$18.99
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Al hablar de huella digital lo primero que se nos puede venir a la 
mente son las yemas de nuestros dedos y las marcas que estos dejan 
en las superficies que tocamos. Sin embargo, en un mundo tan hiper 
conectado, en el que el uso de la tecnología va en aumento, la palabra 
huella digital cobra un sentido diferente.

Se trata de todos los datos e información personal de los usuarios 
que va quedando almacenada en el mundo online, basada en su 
comportamiento cada que navegan e interactúan en la web.

Es decir, internet sabe la primera página que visitamos apenas abrimos 
la computadora, las búsquedas que realizamos, los blogs que leemos, 
las aplicaciones que utilizamos y hasta los comentarios y fotografías en 
nuestras redes sociales. Por si eso fuera poco, también quedan rastros 
de los dispositivos que usamos y desde dónde lo hacemos.

Es por eso que resulta importante que mantengamos un consumo y un 
comportamiento responsable en todas las plataformas digitales que 
utilizamos; ya que todo ese rastro que vamos dejando puede ser visto 
por otras personas o almacenado en bases de datos.

Ojo con nuestra
HUELLA DIGITAL

TECHIE
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TECHIE

¿REALMENTE ES PELIGROSO? 

Tal vez pensemos que no somos personas tan 
importantes y que a nadie le va a importar lo que 
hagamos en la web, porque además tampoco 
estamos infringiendo la ley. En fin, podríamos 
decir que no tenemos nada que ocultar. Pero, sí 
compartimos información personal muy valiosa y 
no estamos teniendo el debido cuidado.

Los expertos en seguridad informática aseguran 
que los smartphones son nuestro principal medio 
para dejar rastro digital. Ya no solo guardamos 
números de teléfono, también tenemos 
contraseñas, aplicaciones con las que realizamos 
compras e incluso datos de nuestras cuentas 
bancarias. 

En nuestra huella digital también está aquella 
fotografía vergonzosa que publicamos en nuestra 
primera red social, ese comentario que hicimos 
a alguien y del que luego nos arrepentimos e 
incluso los videos que buscamos en Youtube.

Y no se trata de asustarnos, porque debemos 
admitir que la tecnología nos da herramientas 
muy útiles que nos facilitan nuestro día a día. 
Lo que debemos tener siempre presente es 

pensar muy bien antes de publicar. Analizar 
qué publicamos, dónde y quiénes pueden tener 
acceso a ello. También es importante realizar 
una correcta configuración de privacidad en 
nuestros perfiles de redes sociales.

 LO QUE DEBEMOS HACER 

Ahora que sabemos que mientras navegamos 
por la web vamos dejando una huella digital, 
podemos seguir ciertos consejos para que esta 
sea lo más limpia y segura posible:

• Eliminá o desactivá las cuentas de 
redes sociales que ya no utilizás. Buscá 
tus contraseñas de Hi5 o MySpace y 
cerrá tus perfiles.

• Desactivá las viejas cuentas de correo 
electrónico. Aparte de que ya no los 
revisás, están dando información valiosa 
de tu pasado.

• Verificá la configuración de privacidad 
de tus redes sociales y todas las 
plataformas desde la que realizás 
compras en línea. Así como los sitios 
web en los que estás suscrito.



7Aplican condiciones. Sujeto a disponibilidad.

HASTA 

DISFRUTÁ DEL MEJOR INTERNET EN

200 Mbps
FIBRA ÓPTICA



Aplican condiciones. Tarifa no incluye IVA.

LA MEJOR

NÚMERO FAVORITO
COSTA RICA 300
(Fijo o Móvil) minutos

$1.99

NO TIENE FRONTERAS

30 min $5.99

20 min $3.99

CENTROAMÉRICA

ESPAÑA MÉXICO MÓVIL CLARO

EEUU Y CANADÁ

50 min $1.50
100 min $1.99

30 min $0.99

50 min $4.50

30 min $2.99

250 min $2.39

100 min $0.99

30 min $1.99

20 min $0.99

50 min $4.99

30 min $2.99

COSTA RICA

COMUNICACIÓN
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Aunque hay una infinita cantidad de aplicaciones que 
fueron creadas para facilitarnos la vida, hay otras 
tantas que solo evidencian el tiempo libre que tenía 
el desarrollador. Por más que le busquemos, no 
necesariamente encontramos una solución a algún 
problema cotidiano.

Sin embargo, además de ocupar espacio en nuestro 
celular, estas apps pueden funcionarnos para pasar 
un momento divertido, y por qué no, para hacerle 
alguna broma a nuestros amigos. 

Te presentamos algunas de estas aplicaciones, que, 
aunque puedan resultar inútiles para algunos, podrían 
convertirse en tu favorita. Tomá nota:

Apps raras, inútiles...
PERO DIVERTIDAS

 ADVANCED LIE DETECTOR 

¿Creés que la persona con la que estás 
conversando te está mintiendo? Sacá tu 

Smartphone y activá esta App para someter 
a tu interlocutor a un detector de mentiras. 
Lo que va a hacer es analizar el tono de la voz 
e identificar si hay signos del estrés, que son 
habituales cuando alguien está mintiendo. 

Ah, los desarrolladores indicaron que la 
aplicación no funciona si se prueba en uno 
mismo, porque se estará tranquilo al no 
estar intentando engañar a nadie.

GENTE GEEK
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MELON METER  
Todos tenemos una forma de 
identificar si una fruta está lista para 
comer y en el caso de las sandías, 
solemos darle unos golpecitos para 
escuchar el eco que genera y confiar 
en nuestra intuición. Sin embargo, 
esta aplicación promete hacernos 
el trabajo más fácil. Solamente 
hay que colocar el teléfono 
encima de la fruta y darle los 
golpecitos y el sonido que 
haga ayudará a la app a darnos 
el veredicto. ¿Qué locura no? MILK THE COW 

Es posible que muchos 
hayamos tenido una mascota 
virtual a la que alimentábamos 
y sacábamos a pasear. Pero 

esta aplicación es un poco más 
absurda: se trata de ordeñar una 

vaca. Probablemente ordeñar una vaca 
real sea una tarea más complicada, pero 
acá solamente hay que deslizar los dedos 
por las ubres de la vaca para ordeñarla 
todas las mañanas. La aplicación fue 
creada como un juego, pero al tratarse de 
una actividad repetitiva, podría tener algún 
efecto anti estrés.

HOLD THE BUTTON 

Si tenés mucho tiempo libre y mucha 
paciencia, esta es tu app ideal. Al 
descargarla, aparece en el centro 
de la pantalla de tu Smartphone una 
huella digital. Lo único que tenés 
que hacer es colocar tu dedo índice 
encima y mantenerlo el mayor 
tiempo posible.

La aplicación incluye un ranking 
con los usuarios que han pasado 
más tiempo con el dedo pegado 
a la pantalla, para que eso 
te motive a superar sus 
marcas. Una buena forma 
de perder el tiempo.

LOOK AFTER YOUR STONE

Si pensaste que ordeñar una vaca virtual era demasiado. 
Esta app es todavía más absurda. La idea de la aplicación es 
que te dediques a cuidar de una piedra; lo cual es atractivo 
si sos de esos a los que se les mueren las mascotas o se le 
secan las plantas.

La app te permite escoger el tipo de piedra, ponerle 
nombre, vestirla, adornarla y todo lo que se te ocurra. 
Los desarrolladores aseguran que este juego te enseña la 
importancia de dar sin esperar nada a cambio.

 DREAM ON 

Esta aplicación asegura ser capaz de influir 
en lo que soñamos. La plataforma detecta 

cuando entramos en fase REM y emite 
unos sonidos que simulan el ambiente 

cuando alguien descansa frente a la 
playa, pasea por el bosque o viaja por 
el mundo; propiciando que durante 
el sueño nos transportemos a esos 

lugares.

La app también permite llevar un registro 
de los sueños y utilizar un “despertados 
inteligente” para despertar al usuario en el 
momento óptimo; además de compartir los 
resultados en redes sociales.

GENTE GEEK
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Disfrutá de una app donde podés
escuchar toda la música gratis

Todas las canciones
de principio a fin

Todas las listas

Todos los artistas

Lanzamientos

Aplican condiciones.

DESCARGÁ LA APP

MÚSICA ILIMITADA



LA TRANSFORMACIÓN

que nos espera
Será cuestión de poco tiempo para que 
comencemos a interactuar con robots y a 
asistir a espectáculos a distancia a través de la 
realidad aumentada.

El futuro ya nos está tocando la puerta. Todo parece indicar 
que en los próximos años nuestras actividades cotidianas 
comenzarán a cambiar y será la tecnología la protagonista 
de nuestras nuevas rutinas.

Pero no se trata necesariamente de descubrimientos 
recientes, sino de adelantos tecnológicos que han venido 
evolucionando a lo largo de los años. En un inicio pudieron 
parecernos demasiado futuristas o incluso dudábamos de 
su utilidad real, sin embargo, las nuevas necesidades les 
están dando una gran oportunidad para que le saquemos el 
máximo provecho.

Hablamos del 5G y del denominado internet de las cosas, 
que ligadas a la robótica comenzarán a marcar una 
verdadera revolución tecnológica en el futuro cercano.

16

TECNOLÓGICA

TECHIE



El futuro del entretenimiento

Todavía es muy pronto para saber si los conciertos 
y los espectáculos multitudinarios van a cambiar 
radicalmente; pero ya se están contemplando 
opciones tecnológicas para disfrutar de grandes 
eventos desde la comodidad del hogar.

Gracias a la realidad virtual vamos a poder 
movernos como un avatar en un escenario 3D, 
acercarnos al escenario, interactuar con otros 
asistentes e incluso bailar y expresarnos con 
nuestro propio cuerpo. Es como si realmente 
estuviéramos en el evento.

Esta idea ya se puso a prueba al trasladar al 
entorno virtual conciertos de artistas como 
la famosa violinista Lindsay Stirling, con 

400 mil espectadores. Con la ayuda de un traje 
especial de capturas de movimiento, se llevó cada 
acción y movimiento de la artista hasta su avatar 
digital.

Si esta tecnología sigue avanzando, pronto estarían 
disponibles entornos más realistas y podríamos 
asistir al concierto de nuestro cantante favorito, 
aunque se esté realizando al otro lado del mundo. 
Definitivamente que la tecnología nunca dejará de 
sorprendernos.

Trabajaremos con robots

En muy probable que los humanos 
debamos interactuar menos entre 
nosotros, y es allí donde los robots 
comenzarán a jugar un papel 
crucial, realizando actividades 
esenciales en nuestro día a día.

Por ejemplo, con el auge de las 
compras con delivery hay empresas 
europeas y estadounidenses que ya 
están impulsando el uso de robots 
repartidores o incluso drones, 
que guiados por geolocalización 
recogen y entregan los paquetes 
hasta la puerta del destinatario.

Otro tipo de negocios, como 
tiendas y supermercados, están 

optando por robots para hacer la 
limpieza e incluso para levantar el 
inventario de productos existentes 
en los estantes y corroborar que 
tienen el precio correcto.

Puede que ahora nos asuste 
pensarlo, pero es casi seguro 
que en un restaurante veamos 
robots presentándonos el menú 
y tomando la orden e incluso 
cobrando la factura. En clínicas u 
hospitales serán los encargados 
de tomar la temperatura y los 
signos vitales y de archivar todos 
nuestros datos médicos. Serán 
casi como un nuevo compañero, 
que comparte el espacio de trabajo 
con otros humanos.

17



Tecnología
GENTE GEEK

Facilitan diagnósticos
Este tipo de tecnología facilita mucho 
ciertos procedimientos que suelen ser 
invasivos o dolorosos para el paciente. 
Por ejemplo, la videocápsula es una cá-
mara que se ingiere como una pastilla 
con la intensión de explorar el tubo di-
gestivo, sustituyendo a una endoscopia 
tradicional.

La ventaja es que el paciente no necesita 
ser sedado y puede caminar o moverse 
durante el examen. La cámara podría 
hacer hasta 50 mil fotografías del orga-
nismo y luego ser expulsada por vías na-
turales.

Otro ejemplo similar son los ojos bió-
nicos, que lo que hacen es simular ar-
tificialmente la retina, con electrodos 

ubicados en el ojo afectado. Esta 
tecnología permite recrear la 

visión y ayuda a curar la re-
tinopatía pigmentaria.

dentro del 
cuerpo humano

Los dispositivos vestibles o wearables causa-
ron tremenda sensación cuando fueron pre-
sentados. Nadie esperaba la posibilidad de 
mantenerse conectado a través de un reloj 
o una pulsera, que llevamos incluso cuando 
hacemos ejercicio. 

Si esto nos pareció sorprendente, ahora es-
tamos presenciando el auge de dispositivos 
tan diminutos, que están destinados a im-
plantarse dentro del cuerpo humano; y que 
son capaces de conectarse a la red para brin-
dar información de la persona.

Aunque la mayoría de estos avances se en-
cuentran dentro del campo de la medicina; 
en otros casos también están siendo utiliza-
dos como método de pago e identificación.

Otro ejemplo similar son los ojos bió-
nicos, que lo que hacen es simular ar-
tificialmente la retina, con electrodos 

ubicados en el ojo afectado. Esta 
tecnología permite recrear la 

visión y ayuda a curar la re-
tinopatía pigmentaria.

cuentran dentro del campo de la medicina; 
en otros casos también están siendo utiliza-
dos como método de pago e identificación.

18



Órganos artificiales
Tener que tomar una dosis diaria de medica-
mento, puede ser una rutina complicada para 
algunos pacientes. Personas diabéticas, por 
ejemplo, han encontrado en las bombas de 
insulina una gran solución.

Prácticamente se trata de un páncreas ar-
tificial. Es un dispositivo electrónico muy 
discreto, que está dotado de una reserva de 
insulina y de un sistema de inyección conec-
tado al cuerpo, que permite liberar de forma 
continua la dosis adecuada.

Actualmente hay muchos estudios que es-
tán intentando crear otros órganos vivos con 
impresoras 3D, que simulen el tejido huma-
no; sin embargo, estos procedimientos traen 
consigo un dilema ético de parte de la ciencia 
y es posible que se encuentren con grupos 
que se opongan a estas tendencias.

Un chip bajo la piel
En 2004, científicos de la Universi-
dad de Pittsburg lograron implan-
tar varios microchips en el cerebro 
de un paciente tetrapléjico, que a 
través de microelectrodos, consi-
guieron imitar las sensaciones que 
de forma natural provendrían de su 
mano derecha. Este experimento 
ha motivado investigaciones para 
enviar estímulos a órganos atrofia-
dos y lograr la recuperación de los 
mismos.

En la actualidad, implantarse un 
chip en el cuerpo dejó de ser una 
práctica exclusivamente médica. 
En Suecia impulsaron un programa 
para que los ciudadanos pudieran 
implantarse un chip, del tamaño de 
un grano de arroz.

La idea es que el dispositivo con-
tenga tanta información necesaria 
para la persona como pueden ser 
las llaves electrónicas, las tarjetas 
de crédito, e incluso identificacio-
nes, tarjetas de ingreso o boletos 
electrónicos.

19







2222

DE PELÍCULA
Gastronomía… 

Kate es la chef de un prestigioso 
restaurante de Nueva York. Debido 
a la muerte de su hermana, se 
queda a cargo de su pequeña 
sobrina. A partir de entonces 
tendrá que lidiar con esa 
responsabilidad y con la llegada 
de Nick, un talentoso ayudante 
de cocina, cuya espontaneidad 
termina desquiciando a Kate. 
Se trata de una clásica película 
romántica en la que la cuidadosa 
preparación de los platillos es una 
metáfora del amor que viven los 
protagonistas. Como dato curioso, 
tanto Katherine Zeta –Jones como 
Aaron Eckhart tomaron clases 
con chefs profesionales para 
interpretar sus papeles. 

CINÉFILO

Hay cintas en las que más que los 
actores principales, nos dejamos 
cautivar por ciertos detalles; y la 
comida es uno de ellos.
Si sos fanático de la gastrono-
mía, de seguro vas a disfrutar de 
películas en las que la trama se 
desarrolla entre sartenes y fo-
gones.
No importa que sea un drama, 
una comedia romántica o inclu-
so una película animada. En los 
guiones de estos largometrajes 
la comida tiene un papel prota-
gónico. Y puede que al final no 
nos convirtamos en chefs, pero 
al menos pueden motivarnos a 
preparar algo delicioso para la 
cena.
Te recomendamos algunas 
cintas que no podés dejar de 
ver y que encontrarás en el 
catálogo de Claro Video. 

¡Bon appetit!

SIN RESERVAS
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Basada en una historia 
real, cuenta la historia 
de Julia Powel, una joven 
agobiada por la rutina que 
decide escribir un blog de 
cocina inspirada en Julia 
Child, la famosa cocinera de 
televisión estadounidense.

La película, protagonizada 
por Meryl Streep, narra 
la vida de ambas mujeres 
de forma simultánea, 
evidenciando cómo la cocina 
transforma la vida de cada 
una.

Luego de ser despedido de un 
lujoso restaurante de Los Angeles 
y de enfrentarse públicamente 
a través de Twitter con un 
reconocido crítico gastronómico, 
el chef Carl Casper ve su carrera 
arruinada. Como solución, 
reacondiciona un viejo camión 
de comida para servir comida 
callejera en las calles de Miami. 
La calidad de la comida es 
tal, que comienza a recorrer 
todo el país redescubriendo su 
pasión gastronómica. Al final 
de la película, no solo recibe 
excelentes valoraciones del 
crítico; sino que experimenta un 
reencuentro familiar con su hijo 
y su ex esposa.

Los granos y el descubrimiento 
de cómo cultivarlos y 
cocinarlos, llevaron al 
nacimiento de la agricultura. 
El pan, la cerveza, la pasta y el 
arroz dieron la vuelta al mundo 
y ahora cada cultura tiene 
algún tipo de variación de estos 
ingredientes.

Se trata de una serie 
documental, que aborda 
la gastronomía desde una 
perspectiva histórica, para 
entender cómo es que esos 
alimentos llegaron hasta 
nuestra mesa.

JULIE  & JULIA
EAT: THE STORY 
OF FOOD 

CHEF A 
DOMICILO

RATATOUILLE

Excelente opción para ver en familia e incitar en los niños 
la afición por la cocina. Es protagonizada por Remy, que 
tiene un gran talento culinario y sueña con convertirse en 
chef. El único problema es que el protagonista es una rata. 
Entonces, en alianza con Alfredo Linguini, el lavaplatos 
del restaurante Gusteau´s de Paris, revoluciona un 
tradicional platillo. La película, además de la buena 
cocina, enseña el valor de la amistad y la importancia 
de ser uno mismo.
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VIDA DIGITAL

Convertí tu Smartphone

Nuestro Smartphone es el dispositivo que más utilizamos y gracias a los avances 
tecnológicos, cada vez están dotados de más funcionalidades a las que podemos sacar 
provecho.  Ya no solo realizamos llamadas, enviamos mensajes o navegamos por internet. 
También se ha convertido en nuestra cámara fotográfica, nuestra calculadora de bolsillo 
e incluso nuestro reloj despertador. 

Es tanto lo que se ha avanzado en tecnología móvil, que ahora es posible controlar 
toda nuestra casa, incluidos los electrodomésticos desde nuestros 
teléfonos. Pero en esta oportunidad nos enfocaremos en situaciones 
más básicas y cotidianas en las que nuestros Smartphones nos 
serán de mucha ayuda.

Si cuando te sentás a ver la tele no encontrás 
el control remoto por ningún lado, solo tenés 
que sacar tu teléfono y asunto resuelto. 

Las marcas de televisores SmartTV ofrecen aplicaciones 
específicas que podés descargar desde la biblioteca. Sin 
embargo, existe una opción universal, que podés utilizar con 
cualquier marca de televisor, incluso los que no son Smart.

Se trata de SURE Universal Remote, que tiene la ventaja de permitir 
conectar más dispositivos como el aire acondicionado, los sistemas de 
sonido o las cámaras de seguridad, para que podás manejarlos con la 
App.

CONTROL A DISTANCIA
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Es el servicio de televisión por cable que transmite la señal en forma digital 
hasta tu domicilio, utilizando un equipo decodificador de señal, incluido con la 
instalación, que conectás a tu televisor; ofreciéndote mayor calidad de 
imagen y mejor sonido, con el que podrás disfrutar de la mejor programación 
nacional e internacional.

Es un servicio de televión de cobertura nacional disponible sin 
límites en toda Nicaragua con la mejor tarifa del mercado. Con 
Claro TV podrás disfrutar de películas, deportes, noticias, 
programas infantiles, canales educativos y muchas alternativas 
más.

Local Local

Familiar

Películas

Adultos

Noticias

Musical

Infantil

Cultural

Deportiva

Películas

Noticias

Religiosa

Infantil

Cultural

Deportivo

Musical

Entretenimiento

Entretenimiento

Audio Digital

Internacional

Religiosa

48

49 50

U$ 8.00 + IVA

Paquete HOTPACK
U$ 10.00 + IVA Paquete HOTPACK

U$ 10.00 + IVAPaquete HBO 
U$ 8.00 + IVA

Paquete FOX Premium
U$ 8.00 + IVA

U$ 14.00 + IVA

414

603 604

260 261

155

711 712 713 714 715 716 701

701 702 703 704 705 711 712 713 714 715 716

702 703 704 705

415 416413

263

PAQUETES OPCIONALES 
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U$ 14.00 + IVA

414

603 604

260 261

155

711 712 713 714 715 716 701

701 702 703 704 705 711 712 713 714 715 716

702 703 704 705

415 416413

263

PAQUETES OPCIONALES 



Grilla Básica

Grilla Básica Digital

OBSERVACIONES
Canal 50 y 71 no disponible en 
León / Chinandega

Canal 46,48,49 y 64 sujeto a 
cambio en departamentos

Local

Local Deportiva

Películas

Noticias

Familiar

Infantil

Cultural

Infantil Religiosa

Cultural

Noticias

Deportiva

Entretenimiento

Entretenimiento

Internacional

Internacional

Películas

Musical

Musical

Adulto

Adultos

U$ 4.00 + IVA
Adicional a tu renta

U$ 4.00 + IVA
Adicional a tu renta

HASTA U$ 2.00 + IVA
Adicional a tu renta

48

49

Claro TV Básico Digital es el servicio de televisión por cable con la mejor 
programación que transmite la señal en forma digital, con la que disfrutarás más 
de 150 canales variados de programación local e internacional las 24 horas.

Guía de programación.

Cobertura exclusiva en  
el departamento de 
Managua y Estelí.

Planes domiciliares y
empresariales.

Factura electrónica.

Señal 100% digital.

TV

P A Q U E T E S  O P C I O N A L E S  

Religiosa
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