Eindexamen vwo Spaans 2012 - I
havovwo.nl

Tekst 2

¡Cuidado con su ipod!
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Es el sueño de muchos corredores: un ligero reproductor MP3
conectado a las zapatillas deportivas que, aparte de reproducir música,
registra la velocidad, el ritmo, la distancia recorrida y las calorías
quemadas. Lleva desde agosto en el mercado, gracias a un acuerdo entre
Apple, que aporta su iPod, y la multinacional de prendas deportivas Nike.
Pero no es todo oro lo que reluce.
Ahora se ha descubierto que puede convertirse en un dispositivo de
espionaje al alcance de cualquier pirata informático por unas decenas de
dólares. Un informe de la Universidad de Washington ha revelado que es
fácil controlar los movimientos de los dueños de este artilugio, ya que
incluye un identificador por radiofrecuencia. Cualquier hacker podría recrear
toda una rutina para un deportista en concreto: a qué hora suele correr,
cuánto tiempo e incluso por dónde.
En el mismo informe se ilustra un posible escenario: un acosador quiere
controlar los movimientos de su ex novia. Puede colocar un sensor en su
puerta y saber cuándo sale a hacer deporte y cuándo vuelve a casa. Con un
ordenador puede recibir mensajes de alerta y controlar su recorrido con
Google Maps.
El abogado Lee Tien, de la Electronic Frontier Foundation, aseguró
recientemente que este fallo de seguridad es un problema que se va a
repetir en los próximos meses. “Vamos a ver más dispositivos como éste”,
dijo en la revista Wired. “No es sólo un problema de Nike y de iPod. Es un
problema recurrente cuando las compañías incluyen sistemas de vigilancia
en sus productos”, añadió.
El País, 24-1-2008
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Lees alinea 1.
Welke voordelen van deze speciale iPod worden genoemd behalve het afspelen
van muziek?
Noem ze allemaal.
Lees alinea 2, 3 en 4.
Wat is het grote nadeel van deze iPod?
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