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Siguiendo la estela
de Samsung, el fa-
bricante de móviles

que más ha crecido en los
últimos años, en el con-
greso de este año las mar-
cas han lanzado al menos
un producto para cada
uno de los tres niveles de
usuario existentes: novato,
medio y avanzado.

Tres usuarios para las
tres tipologías de teléfonos
móviles que se han mos-
trado en el certamen.

Tecnología punta
En esta categoría estarían los produc-

tos que luchan por el liderazgo tecnológi-
co, con móviles con cuatro núcleos,
pantallas de cuatro pulgadas, sonido en-
volvente 5.1 y cámaras con resoluciones
superiores a los 8 megapíxeles.

Prestaciones al poder
En este nivel estarían aquellos dispo-

sitivos con menos tecnología, pero que
aportan algo diferente al mercado,
como, por ejemplo, resistencia al agua,
la arena o al rallado, proyección de imá-
genes, alta visibilidad incluso en condi-
ciones con mucha luz y diseño, entre
otras características.

Smartphones para todos
Este segmento comprende aquellos

dispositivos que no tienen ni una tecno-
logía puntera, ni una prestación diferente

y espectacular, pero que acercan el con-
cepto smartphone a todos los públicos,
con un precio asequible.

M2M, LTE y NFC, 
las tecnologías que vendrán

De todas las tecnología que se pre-
sentaron en el Mobile World Congress
otra vez volvieron a sonar con fuerza el
Machine to Machine (la comunicación
entre las máquinas), las redes de alta
velocidad LTE (Long Term Evolution) o
4G y la tecnología Near Field Commu-
nication (NFC).

Precisamente, esta última es la que
más cerca está de aplicarse en el merca-
do. La distribución es uno de los sectores
más interesados en el despliegue de esta
tecnología. Gracias a esta innovación, la
tarea de inventariado de productos se fa-
cilita y aligera considerablemente.

Los usuarios también ob-
tendrán enormes beneficios
con esta tecnología. Cuando
se popularicen las etiquetas
NFC, cualquier usuario con
un teléfono compatible con
esta tecnología podrá acce-
der a la información detallada
del producto. Además, será
muy útil para el pago con el
móvil. Otra de las interesan-
tes aplicaciones de la tecno-
logía NFC será la posibilidad
de abrir puertas desde el mó-
vil con sólo aproximar el dis-
positivo al pomo. Los bolsos
rotos por el peso de las llaves

tienen los días contados.
Además, la mayoría de los dispositi-

vos más avanzados presentados por los
fabricantes cuentan con versiones con
conexión 4G o LTE. Aunque estos no lle-
garán a España, ya que hasta 2014 no
habrá una oportunidad de negocio. 

Por último, el móvil actuará como un
centro de control de todos los electrodo-
mésticos del hogar. La proliferación de
televisores, neveras, lavadoras, etc, con
conexión a Internet hará que, aún sin es-
tar en casa, podamos monitorizar todos
esos dispositivos cómodamente desde
nuestro teléfono móvil.

Es más, las máquinas se anticiparán
a nuestras necesidades y nos pregunta-
rán si queremos que pongan la comida a
cocer. A las novelas de Isaac Asimov les
queda poco para almacenarse en los
estantes de ciencia-ficción. 

Los fabricantes de móviles adaptan su gama de productos a los distintos públicos 

MWC2012: smartphones para
todos los bolsillos y usuarios 

Del 27 de febrero al 1 de marzo hemos visto en Barcelona dispositivos con procesadores de cuatro
núcleos (quad core), y pantallas de cuatro pulgadas, pero lo que ha marcado la estrategia de la mayor
parte de los fabricantes ha sido la presentación de productos para los diferentes segmentos de públi-
co. Este congreso ha vuelto a ser, además, el escaparate de las tecnologías del futuro: NFC, LTE y
M2M. En términos de participación, han asistido 67.000 profesionales y ha generado 300 millones en la
economía local.

---64-69 MWC2012:Maquetación 1  8/3/12  10:01  Página 2



FERIAS

sonitrón  65

NOKIA 808 PURE VIEW, MEJOR NOVEDAD EN LOS GLOBAL MOBILE AWARDS

De los nuevos productos presenta-
dos en el Mobile World Congress

2012, la 17ª edición de los ya clásicos
Global Mobile Awards premiaron al No-
kia 808 Pure View, característico por su
cámara de 41 pulgadas.

Se trata de un dispositivo que cuenta
con la óptica Carl Zeiss, que permite ha-
cer zoom sin perder la claridad de la
imagen y que, en condiciones de poca
luminosidad, cualquier persona pueda

capturar imágenes de calidad profesio-
nal. El Samsung Galaxy S II ha sido pre-
miado, además, como "Mejor teléfono
inteligente" y el Ipad 2 como "Mejor ta-
bleta móvil". Samsung ha sido elegido
como mejor fabricante de dispositivos
del año.

Merece la pena comentar además
que en la categoría de  “Mejor teléfono
de funciones o teléfono de nivel inicial”,
el ganador fue el Nokia C3-00.

1El Ascend D Quad, de Huawei, destaca por la potencia de procesa-
miento de cuatro núcleos (Quad Core)  y cuenta con el último sistema

operativo de Google para móviles, Ice Cream Sandwich; un sonido Dolby
Surround 5.1 y una pantalla táctil de 4,5 pulgadas 1280 x 720. Incorpora una
cámara trasera de 8 megapíxeles con AF y grabadora de vídeo a 1080p Full
HD así como una cámara frontal de 1,3 megapíxeles HD y grabadora de ví-
deo a 720 Full HD. La batería es de 1800 mAh. 
www.huawei.com

2El LG Optimus 4X HD se caracteriza por un procesa-
dor de cuatro núcleos Quad-Core a 1,5 GHz (NVIDIA

Tegra 3); pantalla de 4,7 pulgadas (1280 x 720) True HD
IPS; memoria de 16 Gb eMMC y 1Gb LP DDR2, cámara
trasera con sensor de 8 megapíxeles BSI y cámara delante-
ra de 1,3 megapíxeles; sistema operativo Android 4.0 Ice
Cream Sandwich y batería de 2.150mAh. www.lg.com

3El Samsung Galaxy Note 10.1, con 10,1 pulgadas, dispo-
ne de un sistema de reconocimiento de trazos manuales

sorprendente. Sin duda, una de las mejores alternativas al Ipad
que se presentaron en la feria. Gracias a la aplicación de libreta
(S Note) nuestros trazos de escritura serán reconocidos por el
sistema como texto. El dibujo plástico también es preciso. Ade-
más, la parte superior del bolígrafo actúa como goma y nos per-
mite borrar nuestras creaciones. Entre las especificaciones téc-
nicas, destaca por su sistema de navegación y multitarea bajo
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich). Cuenta con un procesador
de doble núcleo a 1,4 GHz y conectividad HSPA+. Permite stre-
aming en tiempo real y reproducción de vídeo en alta resolución.
www.samsung.es
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4El HTC One X presenta un diseño elaborado en un único cuerpo de policarbona-
to con una pantalla HD de 4,7 pulgadas. Ofrece la robustez que caracteriza al

metal pero con un peso extraordinariamente ligero. HTC One X incluye un procesa-
dor de cuatro núcleos a 1,5 GHz y un quinto núcleo para el ahorro de batería. Cuenta
además con una cámara de 8 megapíxeles con enfoque automático, flash LED inteli-
gente y sensor BSI (para mejorar la captura de imágenes con poca luz). Graba vídeo
en HD a 1080p y tiene una cámara frontal de 1,3 megapíxeles (720p para chat de ví-
deo). Tiene 8,9 mm de grosor. www.htc.com 

6El ZTE Era viene equipado con quad-core y un procesador
de 1,3 GHz. Con un grosor de 7,8 mm, funciona con Android

4.0, dispone de una pantalla táctil (960 x 540) de 4,3 pulgadas y
cuenta con cámara frontal  de 8 megapíxeles. Graba vídeo a
1080p y tiene una cámara VGA frontal para realizar vídeollama-
das. Los 7,8 milímetros de grosor lo convierten en uno de los dis-
positivos más finos del mercado. Lleva instalado Android 4.0.
www.zte.com.cn

7El Sony Xperia P ofrece una buena luminosidad de pantalla gracias a
la tecnología “WhiteMagic” de Sony, que permite visualizar el contenido

del dispositivo incluso en condiciones de mucha luz. Entre las principales
características, destaca la pantalla de 4”; procesador de doble núcleo de 1
GHz; cámara trasera de 8 megapíxeles con una captura rápida, grabación
HD y tecnología Sony para capturar imágenes panorámicas en 2D y 3D;
Conectividad HDMI y DLNA, y tecnología NFC (Near Field Communica-
tions), que permite el acceso a las Xperia SmartTags. Está disponible en
versión plata, negro y rojo, todas ellas con acabado de aluminio, y funciona
con Android 2.3 (Gingerbread), actualizable a la plataforma 4.0 (Ice Cream
Sandwich). www.sonymobile.com

5El Fujitsu Smartphone cuenta con un procesador quad-core, una CPU con
NVIDIA Tegra 3, a un máximo de 1,5 Ghz quad core+ 12 GPU, un tamaño de

pantalla de 4,6’’, resolución de cámara de 13,1 megapíxeles, resistencia total al
agua y el polvo, sensor de huellas dactilares y sistema operativo Android 4.0.
Además de ser compatible con las redes LTE, incorpora, entre otros sistemas,
WiMAX, (Worldwide Interoperability for Microwave Access). www.fujitsu.com

---64-69 MWC2012:Maquetación 1  8/3/12  10:01  Página 4

http://www.fujitsu.com
http://www.htc.com
http://www.zte.com.cn
http://www.sonymobile.com


FERIAS

sonitrón  67

8El Motorla Razr es un smartphone fino (7,1 mm) y ligero (127 g), que cuenta
con un frontal de cristal esculpido, detalles en aluminio brillante y una pantalla

Super AMOLED Advanced de 4,3 pulgadas.  Su memoria RAM de 1Gb se combina
con un procesador de doble núcleo a 1,2 GHz y con el sistema operativo Android
2.3.5 para proporcionar una interfaz de usuario muy rápida para multitareas. Dispone
de una cámara frontal de 1,3 megapíxeles que graba vídeo a 720p HD y otra cáma-
ra de 8 megapíxeles que se encuentra en la parte trasera, con resolución 1080p HD
y tecnología de estabilización de imagen. Todos sus elementos están protegidos por
un revestimiento anti salpicaduras, incluso las placas eléctricas de su interior.
www.motorola.com

9El Alcatel One Touch Ultra 995 es un dispositivo con pantalla de 4,3
pulgadas con un procesador de un único núcleo a 1,4 GHz, sistema

operativo Android 2.3 y una interesante interfaz con acceso a un vistoso
menú en tres dimensiones. Tiene un grosor de 9,5 mm y una cámara de 5
megapíxeles con flash. Graba a 720p e incluye una cámara frontal VGA,
conector HDMI y compatibilidad DLNA. www.alcatelonetouch.com

11El Novero Solana es un híbrido entre tablet y netbook con panta-
lla multitáctil giratoria de 10 pulgadas. Solana funciona con dos

sistemas operativos Genuine Windows 7 (Windows 8 ready) y Android.
Tiene conexión de alta velocidad 3.5G (HSPA +), WiFi o Bluetooth. Cuen-
ta con  videocámara integrada, altavoces estéreo y teclado de seis filas
QWERTY; y un procesador Intel dual-core Atom con 128 Gb de memoria
SSDstorage ampliable mediante una tarjeta microSD. El precio recomen-
dado se estima en unos 550 euros (699 dólares) para la configuración
estándar con SSD de 64 Gb. www.novero.com

10El Asus Padfone es un dispositivo que une en un
mismo lugar un smatphone de última generación y un

tablet. Su compatibilidad con los teclados de Asus, lo convier-
ten también en un portátil. Simplificando, vendría a ser una
pantalla táctil compatible con un teclado físico, cuyo procesa-
dor es un smartphone. Un producto pensado para aquellas
personas que quieren un ordenador portátil para trabajar (o
estudiar) pero que no quieren renunciar a la movilidad que les
aporta un smartphone y la comodidad de una tableta. El
smartphone cuenta con un procesador Snapdragon S4 by
Qualcomm con 1,5Ghz Dual Core y una cámara trasera de 8
megapíxeles, entre las principales características.
www.asus.es
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12El ViewPhone 5e de Viewsonic  tiene pantalla multi táctil capacitiva
de 5”, sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich y una

resolución de 800 x 480 WVGA. Es dual-SIM y viene equipado con PicSel
Smart Office, lo que proporciona al usuario una capacidad de edición
completa para documentos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint, así
como las herramientas de visualización de archivos para documentos e
imágenes en Adobe PDF. www.viewsonic.com

13El Panasonic Eluga es un smartphone Android de 103 gramos de
peso y con una pantalla de 4,3 pulgadas que ocupa el 66% del cuer-

po del teléfono, gracias a su marco ultra fino.  Se puede sumergir hasta un
metro bajo el agua durante 30 minutos y es resistente al polvo sin dañar nin-
guna parte del dispositivo. Dispone de una cámara de fotos de 8 megapíxe-
les integrada en sus 7,8 milímetros de grosor; GPS, brújula, Wi-Fi, Bluetooth,
8 Gb de memoria interna y se puede utilizar como control remoto para otros
dispositivos electrónicos en el hogar gracias a la tecnología NFC. El procesa-
dor es Dual Core a 1GHz. www.panasonic.es

14La Blackberry Torch 9860 destaca por los 11,5 mm de grosor  y por su pan-
talla LCD capacitiva multitáctil de 3,7’’ y resolución 480 × 800 píxeles. Debajo

de la pantalla cuenta con botones físicos y el clásico en trackpad óptico de los dispo-
sitivos Blackberry. La cámara tiene un sensor de 5 megapíxeles con estabilizador óp-
tico y grabación de vídeo HD 720p. Entre sus características técnicas, merece la
pena remarcar  además el procesador a 1,2 Ghz y los 768 Mb de RAM y 4Gb de
memoria interna ampliables mediante tarjetas MicroSD de hasta 32 Gb. 
www.blackberry.com

15El Geekphone Zero tiene una pantalla multitáctil de 3,4’’
con tecnología capacitiva y resolución HVGA y un pro-

cesador gráfico AMD Z430, además de una cámara de 5 me-
gapíxeles, reproductor de audio/vídeo, jack para auriculares,
Radio FM, DAC y Wolfson. Por defecto viene instalado el siste-
ma operativo Android 2.2 Froyo, aunque está preparado para
actualizarse a 2,3 Gingerbread. www.geeksphone.com
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16El dispositivo Acer Liquid Glow, basado en el sistema operativo Android 4.0
Ice Cream Sandwich, tiene una pantalla de 3,7” y destaca por su carcasa

suave al tacto. Disponible en rosa, blanco y negro, cuenta con una cámara trasera de
5 megapíxeles con un flash LED para condiciones de poca luz, así como para captu-
ras de imágenes panorámicas y ajuste manual. Con Android Beam, las fotos pueden
ser compartidas en un sólo toque con otro dispositivo NFC con Android, sin la moles-
tia de ejecutar la aplicación o la compatibilidad. Gracias a la aplicación Android Beam
que lleva instalada se pueden compartir contactos, apps favoritas, música o vídeos a
través de NFC. www.acer.es

19Los auriculares estéreo Ksix GO&Play L se caracterizan por un
diámetro del altavoz de 40 mm, una sensibilidad de 105 dB y una

potencia de 100mW. Están disponibles en negro, blanco y rosa. Incluye un
adaptador para Iphone, Blackberry y aquellos dispositivos que no sean
compatibles con el jack de 3,5 mm. www.atlantistelecom.com

17Con la aplicación VitaDock de Medisana, disponible para
Iphone, Ipod e Ipad, podremos visualizar y evaluar nuestros

valores vitales de salud. Se encuentra disponible de manera gratuita
en la App Store de Apple. Destaca por la seguridad y almacenamien-
to de los datos en su dispositivo personal de Apple, la posibilidad de
crear y almacenar los datos para múltiples perfiles de usuario, su dia-
rio con función comentario, la representación gráfica de los datos a lo
largo del tiempo y el intercambio fácil de los resultados vía correo
electrónico. La aplicación de Medisana funciona con unos dispositi-
vos que conectados a nuestro Ipad, Iphone o Ipod Touch, permite
medirnos la presión arterial, el peso corporal, el nivel de glucosa y la
temperatura. www.vitadock.com

18El Emporia Connect adapta las tareas
complejas de los smartphones a un

público principalmente mayor para que nadie
se quede sin poder disfrutar de la experiencia
de las aplicaciones de hoy en día. Introduce
servicios para compartir  fotografías, puzzles de
entrenamiento de memoria y direcciones a
puntos de interés. Ofrece además una simple
e intuitiva interfaz sin las complicaciones que
comportan, en muchas ocasiones, las actuali-
zaciones o descargas de software o los menús
sin fin. www.emporia.eu
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