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Ocio móvil
Dance Star Studio

Mobifriends lanza un 
innovador servicio para
conocer gente nueva a 

través de dispositivos
móviles e Internet. 

Juegos para
Android

DSS es también una completa plataforma de entretenimiento e interacción social que cuenta con la opción de descargar con-
tenidos como vídeos, música y juegos directamente al teléfono móvil. Además, tiene un marcado carácter socializador, ya que
los usuarios pueden utilizar el chat en tiempo real, configurar listas de amigos, buscar y retar a cualquier jugador, entre otras
opciones. En este proyecto han trabajado durante el último año 30 personas de cuatro nacionalidades diferentes invirtiendo
más de 30.000 horas de trabajo.

Quien se inscriba tendrá la posibilidad de encontrar personas con las que
establecer cualquier tipo de relación, desde compartir sus intereses y aficio-
nes, amistad, una aventura a una relación seria y estable. Esto es posible gra-
cias a su sistema integral de comunicación vía mensajes, mobis (mensajes
animados y divertidos), chat y videomessenger. 
El programa está disponible en español, catalán e inglés, aunque próxima-

mente también podrá utili-
zarse en gallego, euskera
y muchos otros idiomas.
Su aplicación de "dating" y
"social networking" recoge
y amplía todas las caracte-
rísticas de las redes socia-
les ya existentes.

Mobifriends.com es un servicio totalmente

gratuito. Ha sido desarrollado para que sea

fácil y atractivo para los usuarios, puesto

que ellos son el punto central sobre el que

se ha desarrollado la plataforma. 

Además de estos títulos, Android Market arrancará
en el mercado español con otros programas de
entretenimiento digital como 'Bubble Bash',
'Platinum Sudoku', 'Midnight Bowling 2', 'Midnight
Pool 2' o 'Real Football Manager 2009'.

Gameloft ha

presentado sus

primeros 20 jue-

gos para siste-

ma operativo

Android. A tra-

vés de Android

Market, la com-

pañía pone a

disposición de sus clientes una

serie de títulos que incluyen

juegos de deportes, como

'Derek Jeter Pro Baseball 2009';

juegos de habilidad como

'Block Breaker Deluxe', o jue-

gos de agilidad mental como

'Reto menta'l.

Zed presenta Dance Star Studio

(DSS) en fase beta, un juego online

donde los usuarios tienen la posibili-

dad de entrenarse en diversas disci-

plinas de baile y competir para

demostrar quién es "el rey de la

pista". Para empezar a disfrutar de

DSS los usuarios pueden acceder a

la web http://dss.zed.com y descar-

garse el juego de forma gratuita. 
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