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 unque le disguste caer en 
el consumismo, es difícil 
sustraerse a la costumbre 
de los regalos navideños. 
Puestos a ello, hay mucho 

que elegir y en muy poco tiempo. OCU 
puede echarle una mano en esta tarea 
con los comparadores online para 60 
familias distintas de productos. Estas 
herramientas le permiten comparar 
desde su casa entre cientos de 
modelos, descritos con sus 
características y clasificados según los 
resultados de nuestros análisis, para 
elegir el que se ajuste mejor a sus 
necesidades y presupuesto. Los 
comparadores se actualizan 
continuamente incorporando nuevos 
modelos y con la designación de 
productos galardonados.

A

OCU le ofrece comparadores on line para 60 tipos de 
productos, con notas y precios. Entre tantos modelos, 
seguro que encuentra el regalo perfecto.

  Regalos
con estrella
Llegan los Reyes Magos

Teléfonos móviles
Son el regalo estrella de las Navidades. Si quiere ver los 
resultados  de otros aparatos, encontrará 117 modelos 
en ocu.org/comparar-movil

NOKIA   
LUMIA 520
Con Windows Phone 8, es fácil de usar y 
sin problemas en las funciones básicas. 
De sus 8 GB de memoria, 7,22 están 
disponibles. 

Entre 89 y 158 €

SAMSUNG  
Galaxy S4 Mini 4G 
Versión reducida del Galaxy S4, preparado 
para redes 4G . Tiene pantalla de 4,3” y una 
memoria de 8 GB (5,39 disponibles). 

Entre 211 y 369 €

SAMSUNG   
Galaxy Note 3 
Con su pantalla de 5,7” está a medio 
camino entre el tablet y el móvil. La 
batería aguanta 11 h navegando e 
incluye un práctico lápiz óptico.

Entre 369 y 743 €
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Televisiones de 32”

Televisiones de 50”  y 51”

Estudio

Para salones reducidos, dormitorios o cocinas, una tele de 32” 
es un regalo perfecto. Compare 19 modelos entrando en  
www.ocu.org/comparar-televisores

¿Quiere impresionar a la familia? Con una de estas pantallas 
gigantes sin duda lo conseguirá. Compare hasta 10 modelos 
en www.ocu.org/comparar-televisores 

LG 
32LB5610
No es Smart TV ni 3D, 
pero su sonido e imagen 
son de buena calidad. Su 
pantalla se comporta 
bien en ambientes 
luminosos. Fácil de usar.

Entre 203 y 319 €

SONY 
KDL 50W805
Buena calidad de imagen 
y sonido incluso sin 
cambiar los ajustes de 
fábrica. No es Smart TV 
y su facilidad de uso es 
aceptable.

Entre 730 y 1.163 €

SONY 
KDL 50W828B
Modelo básico y con 
buena imagen y sonido, 
aunque a veces aparece 
el efecto clouding. 3D 
con gafas activas y 
grabación por USB.

Entre 649 y 999 €

SAMSUNG  
UE32H6400 
Smart TV con un 
equipamiento completo y 
3D por gafas activas. 
Calidad de imagen 
convincente si se retocan 
los ajustes.

Entre 415 y 549 €

LG 
50LB650V 
Imagen fluida y de 
calidad tanto con señal 
HD como en la TDT. 
Intuitivo de usar como 
televisor, pero no tanto 
como Smart TV.

Entre 647 y 999 €

SAMSUNG   
UE32H6410 
Buena conectividad: 4 
HDMI y 3 tomas USB. Es un 
verdadero Smart TV que 
admite la conexión por wifi. 
Ofrece efecto 3D con gafas 
activas. 

Entre 455 y 549 €

SAMSUNG   
UE50HU6900 
Buena calidad de imagen 
y sonido con imágenes 
fluidas y amplio ángulo 
de visión. Tiene función 
Smart TV, pero no 3D.

Entre 749 y 1.499 €
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E-readers
Perfectos para amantes 
de la lectura, sobre 
todo, si viajan. El 
comparador incluye 10 
modelos y 
próximamente será 
actualizado con los 
nuevos lanzamientos 
de Kindle. Véalos en: 
www.ocu.org/
comparar-e-readers
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Vea todos los 
comparadores 
en www.ocu.
org/comparar-
productos



Cámaras 
compactas

Cámaras 
réflex
Le presentamos aquí 
las dos Compras 
Maestras de cámaras 
réflex, pero en el 
comparador podrá 
encontrar más y 
mejores modelos. 
Entre en: 
www.ocu.org/
comparar-camaras

Aquí tiene una 
selección de 
compactas de 
distintos tipos, 
pero también 
puede ver cámaras 
de aventura, 
ultracompactas o 
superzoom en: 
www.ocu.org/
comparar-
camaras

BQ 
Cervantes Touch
Buena pantalla y batería, 
pero sin luz nocturna. 
Lee formatos ePub y 
adapta los PDF al 
tamaño de pantalla.

Entre 99 y 149 €

CANON EOS 1200D +  
EF-S 1:3.5-5.6 
18-55mm IS II
Réflex clásica de 18 Mpx.  
Destaca por la calidad de 
su imagen y la visibilidad 
del visor con mucha luz. 
Buen tiempo de respuesta.

Entre 345 y 456 €

SONY Alpha 3000 Kit 
+ SEL 1855
Es una réflex sin espejo de 
20 Mpx con visor 
electrónico y 432 g de 
peso. Excelente vídeo. 
Algo lenta  al disparar.

Entre 265,35 y 399 €

AMAZON   
Kindle Paperwhite 
Lectura perfecta 
incluso a pleno sol. Con 
luz para leer de noche. 
Solo es compatible con 
eBooks de Amazon.

Entre 124 y 149 €

AMAZON   
Kindle Paperwhite 3G
Dispone de conexión de 
datos para descargar libros 
en cualquier lugar y de luz 
para lectura nocturna. Solo 
lee los eBooks de Amazon. 

189 €
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Para facilitarle aún más las cosas, le 
presentamos aquí los modelos 
galardonados de móviles, televisores, 
e-readers y cámaras de fotos. Además, 
puede consultar el análisis completo de 
tablets en Su tableta ideal, en la página 32 
de este mismo número. 

Vamos de compras por usted
Y para que sepa dónde comprarlo sin 
complicarse la vida ni dar mil vueltas, 
también le indicamos los precios en 
diferentes tiendas. En concreto, visitamos 
más de 200 establecimientos en 20 
ciudades de toda España. 
Además, recogemos diariamente los 
precios de tiendas online para mostrarle el 
más bajo que puede encontrar en las 
webshops. Eso sí, los precios por internet 
no incluyen el coste de envío.
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PINTIA 2008 
El mejor de la Guía de Vinos 2015,  
un excelente tinto de Toro. 
Oferta de 25/11 a 31/12/2014 
Caja de 3 botellas:
89 euros, envío incluido
(11% descuento sobre 
precio mínimo)

SOLO SOCIOS

ocu.santacecilia.es

CANON Ixus 255HS
Pesa solo 143 g, como 
un móvil grande. Buena 
opción para paisajes y 
grupos de personas por 
su gran angular.

Entre 189 y 219 €

PANASONIC 
Lumix DMC-FZ72
Cámara de tipo 
superzoom, con buena 
calidad pero bastante 
pesada (643 g)

Entre 244 y 349 €

OLYMPUS  
Stylus SH-60
Objetivo 25 - 600 mm 
con 24x, gran angular. El 
sensor algo pequeño 
resta calidad de imagen.

Entre 179 y 259 €

OLYMPUS 
Stylus XZ-10
Pesa 223 g y cabe en 
un bolsillo. Imagen de 
gran calidad gracias a 
un buen estabilizador.

Entre 165 y 235 € 66

68

70
67


