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¡Mirando hacia el futuro otros cien años!
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¡NO ESTAMOS SOLOS!

• Medicina
• TV
• Prensa
• Hollywood
• Base de datos Industriales
• Autoridades fiscales
• Gobiernos

• Y los datos personales de todo el mundo

• ¿Microsoft y Apple? 
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¿Qué dicen los otros sobre el futuro?

¿Estrategias?
Digitalizar, guardar, y codificar de todos modos – se soluciona más

tarde – negligencia benigna”.

Aceptar, financiar y gestionar la inevitable migración.

Buscar activamente medios y formatos digitales para “largo plazo”

Buscar activamente medios digitales “pasivos” (que no necesitan
energía o rutinas de migración para sobrevivir)

Buscar alternativas al digital – ¿Una “vuelta” al analógico?
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¡ Volviendo la vista al 1997!
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El DILEMA DIGITAL

COSTE
“Almacenar una grabación de un máster digital de una

película cuesta alrededor de 12,514 $ al año, versus los
1,059 $ que cuesta conservar un máster de película
convencional."

PÉRDIDAS
“ Estamos introduciéndonos ya en este camino digital... y 

no hay garantía de acceso a largo plazo para lo que se 
está creando. Necesitamos entender cuáles son las
consecuencias y empezar a planificar ahora mientras
todavía tenemos disponible un sistema de seguridad
analógico." ... 

Milt Shefter
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“Una conservación a muy largo plazo de vuestros contenid os
audiovisuales es nuestra principal preocupación y dedic ación.”

“ PRESERVEON se enorgullece de anunciar que ya es viable u na solución. 

PRESERVEON está poniendo el toque final a la solución sistémica por la que la supervivencia de los fondos
audiovisuales digitales será posible en breve. 

PRESERVEON  está actualmente reuniendo las mejores tecno logías disponibles hoy en día, para vosotros, 
de una forma innovadora y creativa.

PRESERVEON es la solución deseada:
-Solución como capacidad para conservar lo digital como d igital
-Solución para mantenerse independiente de los desarroll os electrónicos
-Solución que proporciona un rendimiento muy alto o prod uctividad
-Solución que disminuye los costes globales para hacerlo ac cesible a todo el mundo

Podéis dejar de preocuparos por la duración a largo plaz o de vuestros fondos digitales.
Podéis dejar de pensar en volver al analógico para propós itos a largo plazo.

Si deseáis conocer la cifra que todo el mundo está pidiendo , aquí está:
Centramos nuestros esfuerzos en proporcionar 1.8 Giga-b its por segundo.”

http://www.preserveon.com
14 rue Pasteur,  71100 Chalon sur Saône, 

France 
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¡DEJEMOS A LA RED HACER EL TRABAJO!

“Pero esto plantea la cuestión: ¿es la red a su vez
profundamente robusta e inmortal, o es el artefacto
digital más efímero de todos? Actualmente la red tiene
una ‘memoria’ de alrededor de dos meses”

(Brewster Kahle, 2008).
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Escapando de la Oscura Era 
Digital 

Por Stewart Brand 
Publicado en Library Journal vol. 

124. Publicación 2, p46-49
6-20-3

“Nada como el papel libre de Ácido”
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Microsoft 2006 (una declaración muy repetida, 
¡PERO FUERA DE CONTEXTO!) 

Paul Read


