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 plicaciones populares como Whatsapp, 
Facebook o Twitter  han hecho aumen-
tar el uso de smartphones, porque nadie 
quiere perder la oportunidad de estar 
conectado con su gente.
Además, el teléfono cada vez sustituye 

a más dispositivos. Hay quien ha abandonado la cá-
mara compacta digital en beneficio del móvil, que hace 
buenas fotos que se pueden compartir al instante con 
los amigos. 

La calidad de la pantalla marca la diferencia
¿De qué depende que un teléfono sea caro o no? Pues, 
de las prestaciones que ofrezca, ligadas al uso que cada 
uno le vaya a dar. 
Todos los smartphones de nuestro mercado compar-
ten ciertas funciones que ya son básicas: pantallas 
táctiles, cámaras de fotos y vídeo, reproductores de 

A

Hay muchos tipos de móvil y también distintos 
tipos de usuarios. Lo importante es saber cuál es el 
aparato que más se adapta a sus necesidades.

música, GPS y conexión de datos de al menos 3G. Los 
diferencia la calidad de estas funciones y de sus com-
ponentes. Por ejemplo, los más modernos procesado-
res tienen 4 núcleos con 2 GB de RAM, y una memoria 
interna de 32 GB.
Una mayor resolución de la cámara también significa 
más dinero. Y por supuesto, el componente más caro 
es la pantalla: el tamaño, la calidad, la resolución y el 
material influyen de manera decisiva en el precio de 
un smartphone. De hecho, puede suponer hasta un 
tercio del precio final del teléfono.
Por último, otros detalles como conexión de red 4G o 
la antena LTE, para conectarse a las redes de datos 
más veloces que ya están instalando en España todos 
los operadores, una ranura para tarjeta micro-SD para 
ampliar la capacidad de almacenamiento, la conecti-
vidad NFC y Bluetooth de última generación pueden 
marcar la diferencia de calidad... y de precio.

Para todos  
los bolsillos

SMARTPHONES 
PARA 3 TiPOS
dE uSuARiO
12 móviles para 3 
perfiles de usuario 
distintos, teniendo 
en cuenta la 
calidad, el precio y 
que hubieran sido 
analizados en el 
último año. 

Los aparatos 
más vendidos 
son los 
smarphones 
de precio más 
bajo
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77
SAMSuNG Galaxy 
S4 Mini
Es una versión más pequeña 
del Galaxy S4, pero con 
menos funcionalidades y 
menos prestaciones: sobre 
todo en la calidad de la 
pantalla, de las fotos y de la 
cámara en general, y de la 
memoria interna. Pero 
conserva el NFC, el LTE o la 
ranura micro-SD para ampliar 
la memoria. Recomendable 
para quien busque un buen 
smartphone de tamaño mini.

Entre 320 y 499 euros

82
SAMSuNG Galaxy 
S4
Es el buque insignia de 
Samsung. Se diferencia del 
S3, por su pantalla más 
grande y una cámara 
mejor. Tiene funciones 
gestuales como Air 
gesture, para interactuar 
con la pantalla sin tocarla o 
Smart scroll, para controlar 
la pantalla con los ojos, 
pero no siempre van bien.

Entre 490 y 731 euros

76
APPLE iPhone 5S
Estas son las novedades: 
Lector de huellas 
dactilares para 
desbloquear el teléfono, 
algunas funciones nuevas 
en la cámara y más 
procesador.  No supera la 
calidad de sus 
competidores: no se 
puede ampliar la memoria, 
no tiene NFC y su pantalla 
se ha quedado pequeña. 

699 euros

80
LG G2
Más pantalla, más cámara 
y más batería que su 
predecesor. Excelente en 
todas sus prestaciones, 
apuesta por algunas 
funciones de software 
para hacernos la vida más 
sencilla. Una curiosidad: el 
botón de desbloqueo está 
en la parte trasera y 
resulta cómodo una vez 
que te acostumbras.

599 euros

79
SONY Xperia Z1
Nueva versión del Xperia Z 
con cámara y procesador 
mejorados y también es 
sumergible. La cámara de 
20.7 MP hace fotos de 
gran calidad y se pueden 
comprimir a 8MP de forma 
automática.  La calidad de 
la pantalla es sobresaliente 
y destaca en el resto de 
características.  

Entre 689 y 710 euros 

75
LG Optimus L9
Tiene una gran pantalla de 
buena calidad y un 
procesador potente, pero 
pierde algo de calidad en 
las fotos y vídeos. No tiene 
conexión 4G y la memoria 
interna es algo escasa, ya 
que de los 4GB solo 
quedan a disposición del 
usuario 2,32 GB libres. 
Buena duración de la 
batería y es ideal para 
navegar por internet, por 
el tamaño de la pantalla. 

Entre 247 y 379 euros

Un bUen SMartphOne a Un preCiO razOnable

Si qUiere lO MejOr del MerCadO CUeSte lO qUe CUeSte

Tamaño pantalla

Resolución de la cámara

Memoria interna

Micro-SD

Antena LTE (4G)

NFC. Conectividad 
inalámbrica para 
intercambiar datos 
entre dispositivos.

5” (1920 x 1080)

13MP

16GB

4,3” (960 x 540)

8MP

8GB

4,6” (960 x 540)

5MP

4GB

4,6” (1280 x 720)

8MP

8GB

4” (1136 x 640)

8MP

16GB

5,2” (1920 x 1080)

13MP

16GB

5” (1920 x 1080)

21 MP

16GB

En España 
los móviles 
más caros 
representan 
el 30 % de 
las ventas

Precios libres
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69
LG Optimus L5 ii
La calidad de las fotos es aceptable si se 
hacen a la luz del día, pero inaceptable con 
baja iluminación. La cámara de vídeo no 
es mejor. Sin embargo, funciona muy bien 
como reproductor y para navegar por 
internet.

Entre 139 y 239 euros

74
HuAWEi Ascend P6
Gran pantalla de buena 
resolución y calidad. La 
calidad de su cámara de 
fotos/vídeos es aceptable 
y los auriculares bastante 
malos. Para navegar por 
internet es ideal, pero la 
batería solo aguanta 
4 horas de navegación 
intensa. No tiene 4G ni 
NFC.

Entre 339 y 449 euros

66
HuAWEi G510
Tiene una gran pantalla que funciona bien. 
La batería no es mala y aguanta hasta 5 
horas de navegación por internet sin 
interrupciones. Donde sí es algo peor es 
en la cámara de fotos: las tomas salen 
pálidas en exteriores y muy pobres en 
condiciones de baja iluminación, además 
es muy lenta en el disparo.

Entre 159 y 249 euros

68
NOKiA Lumia 520
Es un smartphone con Windows Phone 8, 
con una pantalla de calidad aceptable y 
fácil de usar. La cámara de fotos ni 
siquiera tiene flash y la batería dura poco. 
Pero su mayor inconveniente quizá sea 
que la tienda de aplicaciones para 
Windows Phone todavía no está tan 
madura como la de Apple o Google, 
aunque sí están disponibles las 
aplicaciones principales y más conocidas 
(Facebook, Twitter, Whatsapp). 

Entre 149 y 199 euros

73
SONY Xperia SP
Cuenta con todo lo que 
tiene que tener un 
teléfono de alta gama, 
aunque pierde calidad 
en la cámara de vídeo 
que presenta algunos 
problemas al enfocar y 
al ajustar las 
condiciones de brillo y 
contraste, y en el audio. 
Se queda algo justo en 
la batería.

Entre 335 y 399 euros

62
SAMSuNG Galaxy Fame
La pantalla es algo peor calidad que las del 
resto de este grupo, además es un poco 
pequeña, lo que se notará en la usabilidad. 
Falla en las fotos y este modelo, sobre 
todo, en los vídeos. La memoria interna 
también es escasa pero ampliable con 
tarjeta micro-SD. A cambio destaca en la 
autonomía y como Samsung ha apostado 
por el NFC, lo lleva incluido aún en los 
teléfonos de gama baja como este. 

Entre 133 y 169 euros

Un bUen SMartphOne a Un preCiO razOnable

lOS MáS baratOS (COn Una Calidad aCeptable)

www.ocu.org/comparar-movil

Aproveche el comparador de teléfonos móviles y 
consulte las características de más de 
100 smartphones, que puede filtar por precio, 
marca y calidad. 

más información

4,6” (1280 x 720)

8MP

8GB

3,9” (800 x 480)

5MP

4GB

4,4” (854 x 480)

5MP 

4GB

4,4” (854 x 480)

5MP

4GB

4” (800 x 480)

5MP

8GB

app WhatBuy
Exclusiva para socios de 
OCU, esta app para tabletas 
y móviles le compara los 
productos tecnológicos que 
más le interesan usando la 
nota de nuestros expertos.

www.ocu.org/whatbuy


