
 Hostaliawhitepapers 

Cardenal Gardoki, 1 
48008 BILBAO (Vizcaya) 

Teléfono: 902 012 199 
www.hostalia.com  

Tablets y las funciones, 

qué se puede hacer con ellas 



WHITEPAPER: TABLETS, QUÉ SE PUEDE HACER CON ELLAS 

 

 Hostaliawhitepapers

En los últimos años las tablets han ido teniendo más importancia en el mundo tecnológico. Ya no se ve 
como un capricho (como era visto al principio), sino que cada vez más usuarios encuentran en ellas una 
herramienta de trabajo o de ocio, que les permiten hacer prácticamente las mismas cosas que un equipo 
informático tradicional. 

Hoy en día rara es la persona que no sabe o no ha oído hablar de las tablets. Pero si hay alguna persona 
que no sabe lo que es, podemos decir que una tablet es una computadora con forma de tabla, sin teclado y 
con una pantalla sensible al tacto. El tamaño de la pantalla suele oscilar entre 7 y 10 pulgadas. La mayoría 
de las tablets permiten a los usuarios conectarse a la red mediante conexión 3G o WiFi. 

La primera tablet que apareció en el mercado fue lanzada por Apple y aún sigue siendo la más demandada 
por los usuarios, estamos hablando del iPad. El resto de empresas han visto el potencial y el buen 
recibimiento de este gadget lanzado así sus propias tabletas, con más o menos éxito. 

Otro sector que se ha tenido que adaptar al mundo de las tablets ha sido el de las empresas 
desarrolladoras de sistemas operativos. Varios han sido los sistemas operativos que han ido apareciendo 
para las distintas tablets. Quitando el iPad de Apple —que tiene su propio sistema operativo—, el resto de 
empresas ha optado por sistemas de terceras compañías, destacando entre ellas el sistema Android de 
Google, variaciones del sistema operativo Linux y el sistema Windows de Microsoft. 

Las tablets han revolucionado el mundo tecnológico. Al principio se usaban como un sistema de ocio, 
donde los usuarios podían navegar por la red, editar textos..., pero con el paso del tiempo sus 
funcionalidades han ido en aumento, y mucha gente las consideras ya como una herramienta más de 
trabajo, sobre todo por su comodidad y por las numerosas posibilidades que nos ofrece. 

Veamos ahora cuáles son las principales funcionalidades que se le suelen dar a la Tabletas. 

Navegación web 
Todas las tablets, independientemente de la marca y el modelo, permiten la conexión a la red de varias 
formas distintas. Así, el usuario podrá utilizar su tablet para moverse por Internet como si de un ordenador 
normal se tratase. 

Pese a ser un elemento más pequeño que un ordenador, los navegadores ofrecen las mismas 
funcionalidades que las de un equipo informático, ya que las empresas creadoras de los navegadores han 
sabido adaptarlos a las tablets. 

Consulta del correo electrónico 
Es una de las principales funcionalidades que se le dan a las tablets. Desde cualquier sitio donde te 
encuentres tendrás la posibilidad de consultar tu correo.   

Leer periódicos o libros digitales 
Gracias a la conexión a Internet los usuarios pueden leer los periódicos digitales, pero no se queda sólo en 
eso, ya que las tablets también pueden ser utilizadas como eBook, donde poder leer los libros digitales que 
más nos interesen. 
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Conferencias online 
Una funcionalidad muy útil, ya que la cámara que suele traer integrada nos permite hacer vídeo 
conferencias con otras personas. De esta forma, estemos en el lugar que estemos, siempre que tengamos 
conexión podremos estar disponibles. 

Entretenimiento 
Cuando las tabletas salieron al mercado se usaban principalmente como entretenimiento, y aunque en la 
actualidad se le da otro tipo de usos, éste sigue siendo una de sus principales utilidades, y es que un 
descanso de vez en cuando sienta muy bien. 

Por medio de las tablets se pueden ver películas, escuchar música, ver fotos o jugar. 

Descargar aplicaciones 
Las empresas desarrolladoras de aplicaciones han visto en el auge del uso de estos dispositivos un nuevo 
modelo de negocio. En la actualidad nos podemos encontrar una gran cantidad de aplicaciones de distintos 
tipos (entretenimiento, dibujo, edición de texto...) que pueden ser descargadas y utilizadas de forma 
sencilla desde el dispositivo. Con este tipo de aplicaciones aumentamos las funcionalidades de nuestro 
dispositivo, pudiendo sacarle más partido. 

 

Éstas son algunas de las principales funciones que podemos hacer con una tableta, pero prácticamente se 
puede hacer de todo.  

Los expertos aseguran que hemos entrado de lleno en el mundo de las tabletas y que éstas irán en 
constante desarrollo, como pasó primero con los ordenadores y luego con los portátiles. Sólo el tiempo dirá 
si esto es una moda pasajera o las tabletas han llegado para quedarse. 


