
Casos de estudio: lectores de noticias
 Reeder, una aplicación para iphone, ipad e ipod

¿Qué es Reeder?

Reeder es una aplicación desarrollada por Silvio Rizzi y que ya 
está disponible para iPhone, iPad e iPod touch en la App Store 
a un precio de 2,39 euros (unos 2.99 dólares). Esta app es, por 
decirlo de alguna manera, un cliente para Google Reader. Es 
más, la descripción en iTunes la destaca de esa forma.

Algunas de las características de esta aplicación son que 
sincroniza con Google Reader; busca por folders y feeds; 
organiza items; marca como "no leídos" los artículos y 
muchas funciones más.

Cuenta con una interfaz muy simple y excelente, la cual 
también permite la integración de otros imprescindibles 
servicios como Instapaper, ReadItLater, Delicious, Zootool y 
Facebook. Asimismo, se puede postear en Twitter y en 
Facebook.

Finalmente, también es capaz de guardar el estado y así 
recordar cuando fue la última vez que se utilizó la aplicación. 
Además, permite los cachés de imágenes para una experien-
cia de lectura de feeds más rápida.

Como es un cliente de Google Reader, signi�ca que necesitas 
una cuenta en este para usar la aplicación.

Cuando se utiliza Reeder, todos los cambios se sincronizan 
con Google Reader. Esto signi�ca que si (por ejemplo) se lee 
un artículo en Reeder, también se marca como leído en 
Google Reader. Lo mismo es cierto si usted lee en Google 
Reader. Al sincronizar la próxima vez, Reeder sólo recoge los 
cambios.

Descripción:

Cliente de Fever, Readability y Google Reader.

-  Se sincroniza con Google Reader
-  Navegar por los alimentos o carpetas
-  Gestión de los elementos favoritos, notas
-  Marcar como no leído
-  Imagen de almacenamiento en caché
-  Estado de ahorro
-  Control deslizante de entradas de la lista:
> Diapositiva a la derecha para alternar leídos / no leídos
< Diapositiva a la izquierda para cambiar una estrella / sin 
destacar 

Servicios / compartir:

-  Enviar a Instapaper, ReadItLater o legibilidad
-  Guardar en Delicious o * Pinbard
-  Guardar en Zootool
-  Publicar en Twitter
-  Publicar en Facebook
-  En aplicación de correo electrónico-para los artículos 
   de intercambio
-  Instapaper y movilizador Google
-  Abrir con Safari
-  Copy Link  

Navegación

Modos de Ver o �ltros

    Mostrar sólo los elementos destacados: La lista de suscrip-
ciones sólo se muestran los alimentos que contienen los 
artículos favoritos. El recuento que se muestra es el número 
de elementos favoritos. 

    Mostrar sólo los elementos no leídos: La lista de suscripcio-
nes sólo se muestran los alimentos que contienen artículos 
no leídos. El recuento que se muestra es el número de 
elementos no leídos. 

  Mostrar todos los artículos: La lista de suscripciones se 
muestran todos los vínculos. El recuento que se muestra es el 
número de elementos no leídos. 

Si usted no quiere Reeder para mostrar los recuentos no 
leídos o una estrella en la aplicación, puede desactivar estos, 
consulte Con�guración > Con�guración de la aplicación.

Lista de Suscripciones

Reeder por defecto abre carpetas como una lista de los 
alimentos. Un toque en el botón de la derecha (la que contie-
ne el recuento no leído o estrella) se abrirá la carpeta como 
una lista de artículos. Este comportamiento se puede 
cambiar, consulte Con�guración >Con�guración de la 
aplicación.

Gestos

Lista de Suscripciones

    Activar un / lectura o no Pase estrella a la derecha / izquier-
da en una entrada en la lista de artículos (con�gurables, 
consulte Con�guración > Con�guración de la aplicación) 

    Artículos de marca por encima / por debajo de lo leído dos 
deslizar el dedo hacia arriba / abajo 

Visor de artículo

 -  Volver a la lista de artículos Pase derecho
-  Abrir artículo en el Pase del navegador aplicación a la 
izquierda
-  Una pizca de legibilidad palanca para hacer zoom en la 
vista del artículo
-  La imagen a pantalla completa Pinch visor para acercar en 
cualquier imagen
-  Opciones para compartir imágenes Pulse sobre la imagen
-  Opciones de enlace para compartir Toque y mantenga en 
cualquier enlace 

Screenshots

Para iphone

Para Mac

Para ipad



 Paraguay y su crisis política

  Evo Morales asegura que en Paraguay se planea un "golpe de Estado" contra Lugo / 15:43

  Canciller chileno viaja a Paraguay en misión de Unasur para "defensa de la democracia" / 20:43

  Presidente de Paraguay ignora peticiones de renuncia en medio de crisis institucional / 22:15  

  Crisis en Paraguay: Fuerzas Armadas a�rman que se mantienen dentro de la institucionalidad / 22:25 

jueves 21                                   viernes 22                                 sábado 23                                        domingo 24                                  lunes 25                                  martes 26        

 

  Presidente paraguayo presentó acción para tener más tiempo para defenderse / 09:34  

  Presidente paraguayo envía a sus abogados a defenderlo en juicio político en el Senado / 12:09 

  Senado paraguayo inicia sesión extraordinaria sin presencia de Presidente Lugo / 12:43  

  Insulza se pregunta si mandatario paraguayo tiene las "condiciones mínimas" para su defensa / 12:51 

  Abogados de Fernando Lugo piden nulidad del proceso de juicio político en su contra / 13:15  

  Presidente de Paraguay dice que acatará el veredicto del juicio político en el Congreso / 14:47   

  Unasur teme una escalada de violencia en Paraguay frente a crisis política / 15:00 

 Fernando Lugo no asistirá a la lectura de la sentencia en su juicio político en el Senado / 16:25      

  Rousse� dice que Unasur busca solución negociada para Lugo en Paraguay / 17:08    

   Senado paraguayo destituye al Presidente Fernando Lugo tras juicio político / 17:33 

  Canciller de Venezuela denuncia golpe de Estado en Paraguay / 17:51    

 Presidente Lugo dice que acatará decisión del Congreso aunque la ley "haya sido torcida" / 18:21    

  Rafael Correa: Ecuador no reconocerá a un nuevo presidente en Paraguay / 18:27   

  Moreno y destitución de Lugo: El proceso no cumplió con los estándares mínimos / 18:33  

  Nuevo Presidente de Paraguay llamó a la unidad nacional y a respetar la Constitución / 19:04    

  Presidente del Congreso paraguayo critica a la Unasur y el Mercosur / 18:50    

  Evo Morales se suma a condenas contra destitución de Lugo / 20:50   

  Federico Franco niega golpe de Estado en Paraguay / 21:13  

  Presidenta de Argentina condenó lo que cali�có como "golpe" en Paraguay / 21:49   

  Larissa Riquelme también se mostró "indignada" con destitución de Lugo  / 01:00   

  Gobiernos de la región no reconocen a Franco en Paraguay / 06:08 

  EE.UU. pide respeto a los principios democráticos en Paraguay, tras destitución de Lugo / 09:33   

  Nuevo canciller paraguayo se propone reconquistar el apoyo de los países vecinos / 09:59       

  Candidato a vicepresidente considera que recurso de Lugo debe ser archivado / 10:32   

 Nuncio del Vaticano visitó al nuevo Presidente de Paraguay / 11:21  

  Federico Franco: "Demostraremos con hechos" respeto a la Constitución en Paraguay / 12:31    

  Iván Moreira llama a la OEA a asumir rol relevante en la crisis paraguaya / 13:00    

  Grandes hacendados apoyan destitución de Lugo y suspenden tractorazo / 13:09    

  Perú propone una cita de emergencia de la Unasur por destitución de Lugo / 14:16  

  Sucesos políticos en Paraguay obligan a postergar el sorteo de la Copa Sudamericana 2012 / 14:38     

  Cuba condena "golpe de Estado parlamentario" contra Lugo en Paraguay / 15:42     

  OEA reconoce "irrespeto al debido proceso" en destitución de Lugo / 17:39    

  Papa Benedicto XVI envia su "bendición apostólica" al pueblo paraguayo / 18:08  

  Argentina decide retirar a su embajador en Paraguay en señal de protesta / 18:40     

  Canciller de Ecuador cree que en Paraguay hubo "golpe de Estado disfrazado" / 21:01    

  Brasil y destitución de Lugo: La condena, llama a su embajador y estudia medidas / 21:16    

  Nuevo presidente de Paraguay pedirá ayuda al destituido Fernando Lugo / 22:04

23:30 / Canadá "aceptó la decisión" paraguaya de destituir a Fernando Lugo     

10:04 / Lugo reaparece de madrugada en una concentración de simpatizantes     

10:22 / Nuevo presidente paraguayo con�rma que no asistirá a la cumbre del Mercosur en Mendoza   

11:20 / Canciller descarta que Paraguay pueda ser "sancionado" por países vecinos     

12:17 / Presidente Piñera llamó a consultas al embajador chileno en Paraguay   

12:45 / Cumbre de Unasur para crisis en Paraguay será este miércoles en Lima   

13:12 / Lugo descarta colaborar con nuevo gobierno de Franco y con�rma su asistencia a Mercosur   

14:17 / Tarud respalda decisión del Gobierno de llamar a consultas al embajador en Paraguay    

14:29 / Chávez ordena retiro de su embajador en Paraguay y cese de envío de petróleo     

15:55 / Gobierno colombiano llamará a "consultas" a su embajador en Paraguay   

16:48 / Mercosur suspende la participación de Paraguay en cumbre presidencial  

08:30 / Moreno: "Chile no llegará al extremo de sanciones comerciales contra Paraguay"    

10:27 / Nuevo canciller paraguayo dice que Chile ha tenido una actitud "positiva"  

11:37 / Senador Pizarro pide al Gobierno una actitud "más proactiva" frente a crisis en Paraguay     

12:46 / Corte Suprema de Paraguay rechaza recurso de inconstitucionalidad presentado por Lugo     

14:13 / Perú coordina reunión de mandatarios de Unasur por crisis en Paraguay    

14:44 / Diputados opositores llaman al Gobierno a retirar embajador de Chile en Paraguay   

15:09 / Tribunal Electoral de Paraguay descarta la posibilidad de adelantar comicios presidenciales    

17:23 / Piñera asistirá este viernes a reunión extraordinaria de la Unasur por crisis en Paraguay   

18:21 / S&P coloca cali�cación soberana de Paraguay en revisión especial con implicancia negativa     

20:24 / José Miguel Insulza explica que la "OEA no tiene atribuciones para intervenir en Paraguay"   

08:34 / Insulza cree que las elecciones encauzarán el con�icto en Paraguay   

16:46 / Canciller Moreno se reúne con embajador de Chile en Paraguay para analizar crisis   

16:58 / OEA sesiona para analizar pasos a seguir ante crisis en Paraguay    

19:37 / Fernando Lugo no irá a cumbre de Mercosur para "no in�uenciar" decisión 
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560 recomendaciones

        en facebook 

199 comentarios

2 publicaciones en google+

181 twitteos

309 recomendaciones

        en facebook 

48 comentarios
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