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Aproveche 
la ocasión

Televisores 
de fin de 
temporada 

C
asi terminada la transición 
de las televisiones de tubo a 
las de LCD-LED que 
dominan hoy por completo 
las ventas, los fabricantes 
tienen que inventar nuevos 

incentivos para activar un mercado algo 
alicaído. El cercano campeonato del 
mundo de fútbol es siempre un buen 
reclamo para vender las nuevas gamas de 
aparatos que se ponen en circulación entre 
los meses de marzo y junio. El otro es la 
ultra alta definición, conocida también 
como 4K, una de las apuestas de futuro 
más importantes del sector, y que 
caracteriza a parte de estos últimos 
modelos. Sin embargo, dado que todavía 
apenas se emiten contenidos en esta 
calidad de imagen y que los precios de los 
dispositivos que incorporan esta tecnología 
son aún bastante elevados, merece la pena 

El rápido ritmo de renovación de los fabricantes 
de televisiones  lleva a que podamos encontrar 
aparatos del año anterior con excelentes 
prestaciones y precios muy ventajosos.

considerar la compra de televisores que, 
por el hecho de pertenecer a la temporada 
anterior, se saldan ahora con importantes 
rebajas. En la liquidación de stock de 
tiendas físicas y on line podemos encontrar 
excelentes ofertas como algunas de las que 
hemos recogido en este artículo.

Grandes, con Smart TV y grabación
Si atendemos a las prestaciones, veremos 
que el precio ya no es un impedimento 
para comprar una televisión con una gran 
pantalla. No es difícil conseguir modelos 
de 46, 47 y hasta 50 pulgadas por cifras 
inferiores a los 1.000 euros, lo que explica 
el aumento de la demanda de estos 
formatos. 
Que dispongan de SmartTV parece ser otro 
de los requerimientos esenciales de los 
nuevos compradores. La posibilidad de 
conexión a la red para ver contenidos 

Ahora puede tener un 
televisor de hasta 50 
pulgadas por menos de 
1.000 euros, si no busca lo 
último del mercado

on line se ha convertido en una 
funcionalidad básica y no en un extra que 
ha de pagarse como tal. 
Y es muy posible que aquellos que tengan 
pensado comprar un nuevo televisor, 
especialmente los que lo hagan para seguir 
el mundial, se fijen en su capacidad de 
grabación por USB. Y en ese aspecto, cada 
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el 4k eS impreSionanTe

¿Qué innovaciones nos esperan en las 
retransmisiones deportivas?
Creo que el 4k, si supera algunos 
problemas tecnológicos de emisión, 
saldrá adelante. En Inglaterra o 
Alemania se está apostando fuerte por 
él y la definición que ofrece es 
realmente impresionante. Por contra,  
me temo que el 3D para deportes se 
está quedando en el camino. Algunos 
hace tiempo que lo vimos venir: el 
problema del 3D en las retransmisiones 
es que condiciona mucho la narración 
de los acontecimientos. 

¿Existe un diálogo entre la industria y 
los proveedores de contenidos, o los 
fabricantes sacan sus productos sin 
tener en cuenta vuestro parecer, con el 
riesgo que eso supone para el 
consumidor?
Existe un diálogo. Solo que no siempre 
hay opiniones unánimes. Es el ejemplo 
del fútbol en 3D: algunos creían en él y 
otros, desde el principio, no lo vimos 
claro.  Lo cierto es que los fabricantes 
proponen muchas cosas, pero no todas 
tienen éxito o resultan viables.

¿Merece pues la pena comprarse el 
aparato de última tecnología, aunque 
no esté consolidada?
Me pones en un compromiso. Diré solo 
que hay que saber que se hace una 
apuesta y que hay veces que compensa 
y otras que puede no hacerlo. 

¿Cuáles son para ti  las características 
en las que fijarse al comprar una TV?
Diré algo muy básico, pero que me 
parece fundamental: comprar un 
tamaño adecuado a la distancia. Una TV 
muy grande muy cerca o muy pequeña 
muy lejos no se ve bien.

marca determina el tipo de 
funcionamiento. En algunas nos bastará 
un pendrive (Samsung, Sony o Toshiba), 
mientras que el resto de las que hemos 
analizado (LG, Panasonic y Philips) solo 
soportan discos duros de una determinada 
capacidad y velocidad que varía según el 
fabricante. Pero en todos los casos, al 
grabar por primera vez, nos exige 
formatear el dispositivo de 
almacenamiento. Y hay que tener muy en 
cuenta que lo hace de un modo que luego 
las grabaciones no pueden reproducirse en 
otra televisión distinta o en un ordenador. 
La forma más sencilla y directa de grabar 
es pulsando REC en el mando a distancia 
mientras se está viendo un programa. En 
Samsung, Sony y Philips, la grabación 
terminará cuando acabe el programa. En 
el resto hay un tiempo predefinido, si bien 
puede modificarse. También se puede 

grabar a través de la guía electrónica de 
programas (EPG) o de forma manual, una 
opción que sin embargo no es igual de 
intuitiva en todos los aparatos: fácil de usar 
en Samsung, no tanto en Sony o Philips. 

para los muy futboleros
Samsung y Sony son pioneros en 
incorporar un modo fútbol, orientado a 

Óscar lago
realizador de deportes
de TV3-TVC
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mejorar el visionado de deportes. No 
obstante, los ajustes automáticos de 
imagen que se aprecian al pulsar el botón 
no nos llaman la atención. Son poco 
perceptibles en el segundo caso y solo 

LG 32Ln570r

Aparecido en  abril de 
2013 y Compra Maestra 
en la categoría de 
32 pulgadas, esta tele se 
puede adquirir ahora 
por 250 euros, 150 por 
debajo de su precio de 
salida. Una buena oferta 
para un aparato con 
opción de wifi vía USB y 
3 conectores USB y 
HDMI. 
Sus principales 
limitaciones son que 
carece de 3D y que su 
resolución es solo HD 
(no Full HD). 
Se le puede también 
conectar un teclado 
opcional  y una cámara 
para videoconferencias. 

SAMSUnG 
UE40F8000

Considerado en su 
momento el mejor 
televisor del análisis, 
este aparato de 
40  pulgadas y 
resolución 
1.920 x 1.080 (fullHD) 
se encuentra en el 
mercado por menos 
de 1.000 euros, 
cuando en su origen 
costaba 1.500 euros.
Dispone de Wifi y 
cámara integrada, 
Apps para Android e 
iOS y resulta un 
excelente reproductor 
multimedia.  
 

SAMSUnG UE40F6400

Equipada con Full HD, 
tecnología 3D activa y  wifi, 
Hemos encontrado este 
televisión de 40 pulgadas 
en establecimientos on line 
por 450 euros, casi la 
mitad de lo que costaba 
cuando salió al mercado en 
marzo del año pasado.
Además, incorpora la 
función de control por voz, 
4 conectores HDMI y 3 
USB y teclado opcional RF/
Bluetooth.

SAMSUnG UE46F7000

La que fue Compra Maestra 
en su momento en la 
categoría de televisores de 
46 y 47 pulgadas, en marzo 
de 2013 costaba cerca de 
1.700 euros. ahora se 
vende por cerca de 1.000.
Cuenta con Full HD, control 
de voz y gestos, 3D activo, 
apps para Android  e iOS y 
cámara integrada para 
hacer videoconferencias 
vía Skype.

recomendables en ambientes brillantes en 
el primero. También se enfatizan los 
sonidos del estadio, para crear mayor 
sensación de ambiente. Con todo, quizás la 
funcionalidad más atractiva de este modo 
es la de grabación y posterior selección de 
escenas que permite Samsung. Cuando 
activamos el modo fútbol, siempre que se 
disponga de disco duro, integrado o 
externo, la TV empieza a grabar. De este 
modo, el usuario puede repetir en 
cualquier momento las imágenes que elija: 
basta con pulsar el botón verde del mando 
a distancia en el momento en que algo 
suscite su interés y quiera verlo otra vez. 
Además se puede hacer zoom e interactuar 
en redes sociales.

CONOZCA LO ÚLTIMO DEL MERCADO

Si está buscando una tele y quiere 
conocer los resultados de los últimos 
modelos que acaban de salir al mercado, 
entre en nuestro Comparador.

solo socios

enCuenTre Su GanGa maeSTra

La grabación con llave 
USB o disco duro exige 
un formateo previo; y los 
contenidos grabados no 
pueden verse en otra TV

www.ocu.org/comparar-tv 


