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Todo lo que debes saber sobre altamar significado
Es un término de derecho internacional y marítimo, altamar significado es el mar abierto,
que no forma parte de la zona económica exclusiva, el mar territorial o las aguas interiores
de cualquier estado.
La expresión altamar se refiere a todas las partes del mar no incluidas en el mar territorial
o en las aguas interiores de un Estado. Al ser propiedad común de todas las naciones,
ningún Estado puede apropiarse de ninguna parte de la alta mar y ningún Estado puede
someter a ninguna parte de ellas a su soberanía.
La libertad de alta mar incluye: libertad de navegación, libertad de pesca, libertad para
tender cables submarinos y oleoductos, y libertad de sobrevuelo. En esencia, la alta mar
se refiere al océano abierto, no dentro de las aguas territoriales o de la jurisdicción de
ningún estado en particular.
Más allá del mar territorial se encuentra la alta mar. Estas aguas son de libre acceso para
todas las naciones y no están sujetas a la soberanía de ninguna nación.

La regulación de un buque en altamar es normalmente responsabilidad de la nación cuyo
pabellón enarbole ese buque.
Sigue leyendo y descubre lo que grandhotelier.com tiene para ti.
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6 Razones para Navegar con alta tecnología: Altamar
significado
Los camareros robots, las pulseras y etiquetas de equipaje RFID y las áreas de juego de RV
son algunas de las tecnologías más recientes en los cruceros, ya que los pasajeros quieren
las mismas comodidades en el mar que en tierra.
Los cruceros marítimos ya no se tratan de salir de la red para disfrutar de días de ocio en
el mar y de entretenimiento a bordo. Los cruceros están instalando mejor Wi-Fi,
añadiendo pulseras y etiquetas de equipaje habilitadas con tecnología, e incluso tienen
robots que saludan a los pasajeros cuando suben al barco, todo en un intento de crear un
ambiente rico en tecnología.
A medida que los tiempos han cambiado y la tecnología se convierte en parte de la vida
diaria de todos, los pasajeros están cada vez más interesados en permanecer conectados
con el mundo exterior y en que sus vidas continúen sin disminuir en altamar:

1- Robot humanoide

Carnival Corp. que opera 10 líneas, ha reclutado a un nuevo miembro de la tripulación en
la forma de Pepper, un robot humanoide de 47 pulgadas de altura desarrollado por
Softbank Robotics.
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Encargado principalmente de ayudar a los pasajeros durante el embarque y de responder
a preguntas generales, Pepper también puede reconocer las emociones humanas y
reaccionar en consecuencia.

2- Mejora de Wi-Fi

Algunas líneas de cruceros han estado ocupadas reforzando su conectividad Wi-Fi para
mejorar el ancho de banda. A lo largo de los años, Internet en los cruceros ha sido lento y
costoso, debido en gran parte a la logística general de conexión en el mar.
Pero a medida que más y más viajeros esperan conectividad mientras viajan, ya sea en
tierra, en el aire o en el mar, las líneas de cruceros han invertido significativamente para
satisfacer esas expectativas y proporcionar una Internet mejor y más asequible.
Mientras que algunos cruceros todavía disfrutan usar el tiempo para desconectarse, un
número de pasajeros acogen con agrado la mejora, que les permite mantenerse
conectados con sus familiares y amigos, e incluso trabajar, si es necesario.
Los pasajeros quieren Wi-Fi en su crucero en parte para poder subir videos y fotos a los
medios sociales, pero ¿Qué tan importante es la conexión Wi-Fi en un crucero? De uno
3.626 encuestados, el 51% dijo que era muy o algo importante.
Otro 22% dijo que sólo se conectarían mientras estaban en el puerto, y el 28% dijo que
preferirían permanecer fuera de línea.
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3- Verde en los mares azules

La tecnología no es sólo para los pasajeros, sino que también ayuda a las líneas de
cruceros a ser más ecológicas, para esto han invertido 400 millones de dólares en sistemas
completos de gases de escape para eliminar los principales contaminantes, ya sea en
puerto o en el mar. También están construyendo los primeros cruceros que se alimentan
en el mar con gas natural licuado, un combustible fósil de combustión limpia.

4- Puertos USB
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E incluso las cosas simples importan. Hay dos puertos USB en cada cabina para cargar
todos esos dispositivos habilitados para Wi-Fi.
Una de las primeras quejas en las cabinas es que la tarjeta de acceso a la habitación tiene
que permanecer en una ranura junto a los puertos USB para poder cargarla en todo
momento, lo que significa que no puedes llevarte la llave contigo cuando sales de la
habitación si quieres cargar tus dispositivos mientras estás cenando o bañándote en el
jacuzzi.
Pero algunos pasajeros ya han superado esto usando una tarjeta de plástico de repuesto
en su billetera, como su tarjeta de membresía, para pegarse en la ranura mientras están
fuera.

5- Entretenimiento

La tecnología también está desempeñando un papel en el entretenimiento de los
pasajeros, ya sea un teatro redondo con Leds, o una pantalla de Leds de 250 pies de
altura. Todo es parte del plan para hacer que un crucero incluya una sensación de más alta
tecnología que en el pasado.
La realidad virtual tampoco es sólo para los marineros de agua dulce. Las opciones de
entretenimiento también están evolucionando. También poseen un pabellón de juegos
con experiencias de RV y paseos en simulador que cuenta con sonido envolvente de 360
grados y efectos especiales multisensoriales.
Con unos auriculares Oculus Rift VR, puedes luchar contra las fuerzas del lado oscuro en
una cápsula de combate "Star Wars" o en una montaña rusa virtual.
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La tecnología hace posible la experiencia de entretenimiento. Ya sea en los espectáculos o
en la selección del menú o en el entretenimiento a bordo.

6- ¿Qué significa todo esto para los pasajeros?

Aunque el advenimiento de la alta tecnología en altamar cambiará la experiencia de
navegar para muchos huéspedes, siempre hay un costo para cualquier mejora, que
probablemente se pasará a los pasajeros con tarifas más altas.
Sin embargo, las líneas de cruceros ven la tecnología como una forma de atraer a
pasajeros más jóvenes y conocedores de la tecnología que podrían no haber considerado
un crucero.

Finalmente…
Los desafíos que enfrentan las líneas de cruceros son exclusivos de esa industria, en el
sentido de que se está moviendo rápidamente y fluyendo hacia otra cosa, a medida que la
gente tiene más opciones de alta tecnología disponibles en su propio hogar y espera ver el
equivalente en los cruceros.
La realidad es que si no se proporciona conectividad, algunos de los invitados no subirán a
bordo. Algunos de los pasajeros hacen cruceros para desconectar la conectividad,
apagarlo todo y relajarse, mientras que otros quieren estar completamente conectados.

