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27 de Octubre, 2005
iPod : El iPod vídeo genera nuevos mercados de negocio
Esta vez el iPod ha revolucionado el mercado del vídeo de archivo. Showfootage.com
ofrece miles de videoclips para el iPod en su página web.
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Los vídeos cuestan de un euro en adelante, e incluyen velas encendidas, playas
tropicales, fogatas y animaciones por ordenador. El “clip de la semana” está disponible
en un videocast de manera gratuita.
Este movimiento empresarial puede significar una nueva fiebre del oro empresarial, al
explorar las nuevas oportunidades que ofrece el iPod vídeo.
Fuente: macworld
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