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UN LOCAL SE ABRIRÁ EN EL ESTADO DE SEATTLE

Amazon prueba  
tienda sin cajas 

en EE.UU.
Los productos que toman los clientes  

se cargan a sus cuentas electrónicas.

La tienda en Seattle, de 170 metros cuadrados, vende una gran 
variedad de productos alimenticios, incluidos pan, quesos y comida lista para llevar.

CAPTURA DE PANTALLA DE YOUTUBE 

Agencia AFP 
tecnologia@telegrafo.com.ec 

San Francisco, Estados Unidos 

Amazon reveló el pasado lunes que 
abrirá una nueva tienda de venta al 
público sin cajas.  

En la tienda, que se ubicará en 
Seattle (estado de Washington), los 
clientes podrán llenar las cestas de 
compra e irse, cargando el costo de 
su factura a las cuentas que tienen 
con el gigante estadounidense de 
venta en línea.  

Amazon Go está a prueba en una 
única tienda física con empleados 
de Amazon y abrirá al público el 
próximo año. 

“Se trata de una experiencia de 
compra sin caja que es posible por 
el mismo tipo de tecnologías utili-
zadas en los automóviles autóno-
mos: visión computarizada, sensor 

de fusión y comprensión profunda”, 
señala la página web del emporio de 
ventas por internet. 

“Nuestra tecnología de ‘Simple-
mente salga’ detecta cuando se to-
man los productos de los estantes o 
son devueltos y guarda el código en 
un carro de compras virtuales. 
Cuando concretas la compra puedes 
salir de la tienda. Poco después, ha-
remos el cargo a tu cuenta de Ama-
zon y te enviaremos un recibo”, re-
seña el comunicado. 

La tienda en Seattle, de 170 me-
tros cuadrados, vende una extensa 
variedad de productos alimenticios, 
incluidos pan, quesos y comida lista 
para llevar, así como paquetes Ama-
zon, que contienen los productos 
para cocinar platillos en casa. 

Hasta ahora, Amazon no aclaró si 
extenderá este modelo con más 
tiendas físicas u ofrecerá su tecno-
logía a otras empresas de venta al 
público. (I)

LAS FIRMAS ANALIZARÁN HUELLAS DIGITALES

La lucha contra contenidos 
terroristas une a 4 empresas

Agencia AFP 
San Francisco, Estados Unidos 

Facebook, Microsoft, Twitter y You-
Tube anunciaron una asociación a 
escala mundial para identificar más 
rápido los contenidos con carácter 
terrorista en sus plataformas y así 
frenar su propagación. 

Las cuatro empresas estadouni-
denses prevén crear una base de da-
tos común que incluya las huellas 
digitales de fotos o videos de propa-

ganda y de reclutamiento retirados 
de sus plataformas, según un men-
saje común publicado en sus res-
pectivas páginas web.  

“Al compartir estas informacio-
nes entre nosotros, podemos utili-
zar (estas huellas digitales) para 
ayudar a identificar contenidos po-
tencialmente terroristas”. 

No obstante, ningún mensaje se 
retirará ni se bloqueará automática-
mente, sino que corresponderá a 
cada empresa evaluar si los conteni-
dos identificados incumplen sus 
propias reglas. (I)
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