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Un gigante bulgaro lleno de tecnologia

Juegos interactivos

No solo Japon o EEUU producen prototipos de robots. Kibertron, por ejemplo, es de Bulgaria, y
es parte de la fiebre de robots que sera un gran negocio.

Juegos
Actualidad tecnologica
Seguridad y antivirus

El tamano si importa, al menos para el androide fabricado por la pequena empresa bulgara
Kibertron. Se acabo el dominio de los japoneses en el campo de la fabricacion de androides, despues de
los exitos de Asimo, de Honda, o Qrio, de Sony. A su lado, Kibertron es un gigante que mide 1,75 metros.
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Sorprende cuando menos descubrir quienes son sus jovenes creadores.
Ahmed Merchev, Antony Stavrev (ingeniero) y Lyubomir Slavilov lideran
el proyecto, siempre segun su propio sitio web. A juzgar por sus
fotografias, todos ellos parecen increiblemente jovenes.
Ellos se muestran orgullosos de que su proyecto se encuentre entre los
seis mas destacados del sitio Adriodworld.com, dado lo ambicioso del
mismo.
Y es que se supone que lo mas importante de Kebartron es su cerebro,
disenado para desarrollar un intelecto tal que le permita ser autonomo y
aprender por si mismo, algo que sus propios creadores reconocen que
roza con la ciencia-ficcion, aunque no especifican como. Lastima.

?Que significa este icono?

Otras noticias en esta seccion:
Zen Touch trata de robarle clientes al iPod
Ponga WinXP a volar con este software
Campana de apoyo a Firefox es un exito
?Estaran los padres mas tranquilos? ?O menos?
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