
  

ipernity en español ;-) 

ipernity, el primer sitio de intercambio abierto a todos los formatos digitales, ya está disponible en 

español. 

Lanzado hace 5 meses en inglés y en francés, ipernity ha suscitado desde su apertura un gran 

entusiasmo por parte de los usuarios españoles que espontáneamente se ofrecieron de forma 

voluntaria a traducir ipernity a la lengua de Cervantes. 

« El cariño que nuestros miembros tienen hacia ipernity, nos ha permitido fomentar un entorno comunitario y 

participativo, en el que los propios miembros colaboran en la traducción usando una herramienta web. De 

esta manera obtenemos rápidamente traducciones que cumplen perfectamente con las expectativas de 

nuestros usuarios. » declara Christian Conti, cofundador del servicio. 

Gracias a este sistema, ipernity ya está disponible en 6 idiomas como el alemán, el italiano… ¡e incluso el 

esperanto! Llevada por el éxito y un rápido crecimiento, la compañía ya ha puesto en marcha nuevas 

traducciones para abrirse a más gente y satisfacer a sus miembros ;-) 

www.ipernity.com 

  

Acerca de ipernity 

ipernity es el primer servicio que permite compartirlo todo 

en Internet : blog + fotos + vídeos + audio + todo tipo de 

documentos digitales pueden alojarse en un mismo 

espacio y publicarse a la carta. 

ipernity está pensado tanto para el uso privado de 

famillas y grupos de amigos, como para los creadores 

que deseen promocionar sus trabajos en todo el mundo. 

ipernity (ip+eternity) apuesta por el uso prolongado de 

sus servicios, permitiendo así a todo el mundo construir y 

dar vida a lo que será el día de mañana su patrimonio de 

memoria digital. 

Además de ser un lugar para el intercambio, ipernity favorece la interacción entre los documentos publicados, sus 

autores y aquellas personas que los descubren y los usan. Sistema de comentarios, redes de contactos, grupos, chat, 

mensajería, forman parte de las herramientas que contribuyen a la aparición de redes de afinidad. 

El servicio es gratuito y está disponible en español y otros 5 idiomas más. Un servicio opcional de pago, la oferta 

« PRO », permite un uso más intensivo y el acceso a funcionalidades exclusivas. 

Ipernity es una iniciativa lanzada en abril de 2007 por dos pioneros de Internet en Francia, responsables de servicios 

como Voila.fr, Estat.com o Respublica. La compañía está ubicada en Sophia-Antipolis, el Silicon Valley francés. 

ipernity propone una síntesis de lo mejor en materia de publicación multimedia, intercambio a la carta y redes 

sociales en Internet. ipernity, es el todo-en-uno de la Web 2.0! 
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