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El Mobile World Congress 
es el escaparate de los 
lanzamientos más 
ambiciosos de 
smartphones. Tras 
conocerlos, los hemos 
puesto a prueba.

El mejor móvil 
de cada casa

E
 l de la telefonía móvil es uno de los sec-

tores industriales más dinámicos y com-
petitivos. Por eso, los mejores modelos 
de cada marca son un importante mues-
trario de sus virtudes y permiten atisbar 

por dónde irá el futuro inmediato de esta tecnología. 
Nosotros los hemos analizado para saber qué nos ofre-
cen y en qué fallan.

Prioridad: mejorar el acceso a la red
La rápida extensión de los smartphones y de las tari-
fas de datos han puesto en evidencia la insuficiencia 
de las redes 3G. Su velocidad es limitada –un máximo 

Dos cosas llaman la atención del 
Galaxy Note II: su gran tamaño y 
su lápiz táctil, el S-pen. A medio 
camino por dimensiones entre el 
smartphone y la tableta (las hay 
desde las 7 pulgadas), sus 
medidas son al mismo tiempo su 
fortaleza y su debilidad. Al ser tan 
grande es muy cómodo para ver 
vídeos y fotos, navegar por 
Internet, gestionar el correo o 
leer noticias. Pero por ese mismo 

motivo, es incómodo de manejar 
con una sola mano, para llamar o 
para llevarlo en el bolsillo. Su otra 
particularidad es el S-pen, que no 
es un lápiz táctil cualquiera, sino 
de una clase especial con 
funciones integradas que lo 
convierten en un complemento 
perfecto para el teléfono.   
Y la larga duración de su batería 
es otro argumento a su favor.

82
SamSung galaxy note II
Pantalla: 5.6”(1920x1080)
Resolución cámara: 8MP
Memoria interna: 16 GB
Micro-SD: sí
LTE en España: no
NFC: si
Precio medio: 588 euros 

El Galaxy S4 es el nuevo 
emblema de Samsung y se 
mantiene en todos los aspectos al 
alto nivel de su predecesor,el 
Galaxy SIII. Las principales 
mejoras son una mejor resolución 
de la pantalla y un menor tamaño 
de pixel. También aumenta la 
autonomía de la batería y la 
resolución de la cámara, que 
redunda en una calidad de las 
imágenes ligeramente superior, si 

bien se pierde en facilidad de uso. 
Y se ahonda en la abundancia de 
controles gestuales, aunque no 
todos son precisos. Otra novedad 
curiosa es la posibilidad de activar 
una alta sensibilidad táctil, que 
permite utilizarlo hasta con 
guantes. En nuestras pruebas, el 
teléfono a veces se sobrecalienta 
cuando está a pleno rendimiento 
y entonces se apaga el flash de la 
cámara.

82
SamSung galaxy S4 
Pantalla: 5” (1920x1080) 
Resolución cámara: 13MP
Micro-SD: sí
Memoria interna: 16 GB
LTE en España: sí
NFC: sí
Precio orientativo: 699  euros 
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una SElEccIón dE 8 grandES

Somos el país europeo con 
mayor tasa de penetración 
del smartphone: tiene uno 
el 66% de los usuarios 
españoles. Y aunque el 
mercado global de la 
telefonía cayó en 2012, la 
parte de los teléfonos 
inteligentes creció. Sin 
duda, nos gusta estar al día 
de lo último en este  campo.

SMARTPHONE PREMiuM
Hemos seleccionado 8 teléfonos de 
alta gama de los principales 
fabricantes. Pantallas full Hd de gran 
tamaño, procesadores potentes de 
4 núcleos con memorias ram de 
2 gB, buenas cámaras o diseños tan 
atractivos como resistentes son 
algunas de las características de las 
que no debería carecer un 
smartphone de este tipo.

Si el teclado físico diferenciaba a 
los terminales Blackberry de la 
competencia, el Z10 rompe la 
tradición y se pasa a la pantalla 
táctil. Es el primero equipado con 
el nuevo sistema operativo de 
Blackberry, el Blackberry 10 OS, 
gracias al que la experiencia de 
usuario mejora en todas las 
tareas. Otros progresos son 
funciones como Hub (que ordena 
y sincroniza contactos y cuentas 

de correo) o eliminar el engorro 
que suponía tener que ser 
miembro del club Blackberry, que 
ataba al usuario a un contrato 
tanto con su operador móvil 
como con el fabricante de su 
teléfono a través del servicio de 
mensajería. Sus puntos débiles: la 
duración de la batería, por debajo 
de la media, y la navegación GPS, 
algo peor que en el resto de 
smartphones. 

De nuestra selección, es el que 
más tiempo lleva en el mercado y, 
pese a sus carencias, todavía 
puede competir con los 
smartphones premium de otros 
fabricantes. Su principal flaqueza 
es una pantalla de 4 pulgadas, 
algo pequeña en comparación 
con las de sus rivales. Eso sí, la 
calidad de la misma es 
excepcional, así como la de su 
cámara, que sigue siendo la mejor 

de todas.  También está falto de 
extras y aunque fue de los 
primeros en contar con 
conectividad LTE, las frecuencias 
a las que funciona no serán 
compatibles con nuestra red 4G . 
Su conector propietario es 
bastante cómodo y pequeño y a 
modo de imán, que puede 
conectarse en los dos sentidos, si 
bien no es universal ni estándar 
(no es el típico micro-USB). 

HTC anunció en febrero el 
lanzamiento de su buque insignia, 
el HTC One, del que pudimos 
conocer detalles en el Mobile 
World Congress. Pero en el 
momento de cerrar este artículo 
no había llegado a España y no 
nos ha sido posible analizarlo para 
esta publicación. Por lo que 
mostramos su más que digno 
antecesor: el HTC One X+. Y es 
que todas sus prestaciones son 

ya buenas o incluso muy buenas. 
Una batería con una duración de 
hasta diez horas de llamada o una 
imponente pantalla que lo hacen 
muy atractivo para navegar o 
mandar correos son dos de las 
características que hacen 
recomendable a este aparato.

77
BlackBErrY Z10 
Pantalla: 4.2” (1280x768)
Resolución cámara: 8MP
Memoria interna: 16 GB
Micro-SD: sí
LTE: sí
NFC: sí
Precio orientativo: 600  euros 

78
aPPlE IPhone 5
Pantalla: 4” (1136x640)
Resolución cámara: 8MP
Memoria interna: 16 GB
Micro-SD: no
LTE en España: no
NFC: no
Precio medio:  728  euros 

79
HTc OnE X+
Pantalla : 4.6” (1280x720)
Resolución cámara: 8MP
Memoria interna: 64 GB
Micro-SD: no
LTE en España: no
NFC: sí 
Precio medio: 618 euros 



Análisis

Junio 2013  OCU-Compra Maestra nº 382 l 26www.ocu.org

El nuevo buque insignia de Sony 
cuenta con todas las 
especificaciones que se puedan 
esperar de un smartphone 
premium. Concebido para ser un 
todoterreno, es sumergible en el 
agua y está construido con 
buenos materiales para resistir 
mejor los golpes (aunque eso no 
signifique irrompible o que no se 
raye). Destaca la calidad de 
sonido de su reproductor MP3, 

incluso con los auriculares que 
vienen de serie, aunque el sonido 
durante la grabación de vídeo 
deja algo que desear. Llama la 
atención su cámara de 13 MP, 
aunque no consigue que sus fotos 
sean mejores que las de los 
demás teléfonos comparados. 
Aun así, es el mejor teléfono de 
Sony y la impresión general es 
muy buena. 

El cuarto teléfono de Google llega 
de la mano de LG y se caracteriza 
por ser especialmente barato 
para sus características, pero ha 
tenido un serio problema de 
distribución (no sabemos si a 
propósito o no) y es muy difícil de 
encontrar. En España solo ha 
estado disponible unos pocos 
días en el Google Play. La alta 
resolución de su pantalla, su buen 
funcionamiento táctil y el menú 

claro y sencillo que nos 
proporciona el Android sin 
adaptaciones del fabricante  lo 
convierten en un aparato muy 
recomendable. Además, al ser un 
producto de Google, siempre 
seremos los primeros en tener las 
actualizaciones del sistema 
operativo. ¿Algo que no 
esperábamos? La cámara de 
fotos no mantiene la calidad y es 
solo aceptable.

El mejor terminal de Nokia es algo 
más modesto que sus 
compañeros premium, pero un 
firme paso adelante con mejoras 
significativas. En primer lugar, el 
sistema operativo Symbian es 
historia y ahora apuestan por 
Windows Phone 8. Tampoco 
necesita ya un programa de 
sincronización para conectarse 
con el PC y es muy compatible 
con Windows 8. A su favor 

también están los servicios que 
ofrece Nokia, como sus 
aplicaciones de geolocalización, 
con mapas gratuitos de 700 
ciudades, o contar con 18 millones 
de canciones gratis en streaming 
y sin publicidad. Y para 
escucharlas offline, sólo hay que 
pagar 3,99€ al mes. En 
comparación con sus rivales en 
esta categoría, la batería dura un 
poco menos que la del resto. 

75
SOnY XPErIa Z
Pantalla: 5” (1920x1080)
Resolución cámara: 13MP
Memoria interna: 16 GB
Micro-SD: sí
LTE en España: sí
NFC: sí
Precio orientativo: 669  euros 

72
gOOglE nexus 4
Pantalla: 4,7” (1280x768)
Resolución cámara: 8 MP
Memoria interna: 16 GB
Micro-SD: no
LTE en España: no
NFC: sí
Precio orientativo: 349  euros 

72
nOkIa lumia 920
Pantalla: 4.4” (1280x768)
Resolución cámara: 8,7MP
Memoria interna: 32 GB
Micro-SD: no
LTE en España: sí
NFC: sí
Precio medio: 510  euros 

teórico de 42 Mbps- y se convierten en embudos cuan-
do mucha gente trata de conectarse desde la misma 
zona. Por eso, los fabricantes apuestan ya por las re-
des 4G, llamadas a subsanar muchas de las presentes 
carencias: buena parte de los modelos más recientes 
de gama alta ya vienen preparados con las conexiones 
LTE para soportar esta nueva tecnología. El problema 

Algunas cámaras alcanzan 
ya los 13 megapíxeles  
de resolución

es que, en España, todavía ningún operador ofrece 
el servicio. Un conflicto con las frecuencias de emisión 
ha rezagado el despliegue de las compañías. Yoigo y 
Orange han anunciado que sus clientes podrán dis-
frutar de 4G antes de final de año. Vodafone y Movis-
tar, en cambio, todavía no se han pronunciado.

más grandes y más fuertes
Otras tendencias también se consolidan: las pantallas 
tienden a ser más y más grandes, rebasando el límite 
de las 5 pulgadas y llegando a formatos que son ya 
híbridos entre el teléfono y la tableta. Pero también 
es evidente que las marcas buscan diseños más duros, 
a prueba de golpes y hasta de inmersión en el agua. 
Esto no quiere decir que los nuevos teléfonos sean 
irrompibles: siguen siendo objetos delicados.

Solo SocioS

TODOS LOS MÓViLES  
¿Prefiere un móvil más 
sencillo o más barato? 
Tiene todos los modelos 
con sus características, 
resultados y precios en 
nuestra web. 

www.ocu.org/
telefono


