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¿Para qué quieres el móvil?

¿Para qué quieres el tablet?

Lista de factores a considerar al elegir el dispositivo

Sistema operativo

Recomendado Android 8.x o iOS

Pantalla

Tamaño (mínimo recomendado: 10” tablet, 5” móvil)

Relación aspecto (16:9, recomendado 4:3 ó 16:10)

Resolución, (mínimo recomendado 1280 x 800 para móvil)

Conexión física

USB o USB OTG

HDMI (para ver pelis en la tele)

Ranura SD (ampliación de memoria para aplic. y docum.)

Conexión inalámbrica

Wi-Fi (los málos no llegan ni a 5 metros)

Bluetooth (para auticulares, teclados, relojes inteligents, ...)

3G, 4G (datos móviles)(implica cargos operador móvil)

Memoria

RAM, (recomendado mínimo 2 GBytes para Android)

ROM ... Flash, (recomendado mínimo 32 GBytes)

Otros

GPS. Necesario para localización de precisión en mapas

NFC. (pagos, cupones, ...)

Cámaras delantera (para videoconferencia y “selfies”)

Cámara trasera (para fotos y vídeo)

Tienda Play Store oficial (solo Android)

Energía

Capacidad de la batería (unos 2900 mAh mínimo para móvil)

NOTA: Para nietos, sobrinos y caprichosos de la casa, se puede elegir uno de menores prestaciones.
NOTA: Insistimos, el tablet y el smartphone es personal e intransferible.
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Respuestas típicas ¿para qué quieres el tablet/móvil?
Respuesta Solución

Para hacerme una idea de que se puede hacer 
con él.

Entonces: comprar un tablet Android barato, 
unos 100 Eur. Se vende mucha chatarra en este 
rango de precio. Cuidado.

Leer el correo, el periódico, mirar páginas web, 
facebook, twitter

Comprar tablet/móvil de buen tamaño y pantalla
de alta resolución. Invierte dinero

Leer libros a montones. No necesitas un tablet/móvil. Necesitas un libro 
electrónico.

Ver películas y teleseries. Oir música. Compra un tablet con ratio 16:9 o 16:10. La 
resolución gráfica no es importante, la batería y 
la potencia del procesador sí.
Que tenga bluetooth le irá bien.

Mapas para saber siempre donde estoy Buen tamaño de pantalla, no hace falta mucha 
resolución, añade 3G si es un tablet.

Llamar, whatsapp, facebook, mapas, ... vamos 
uso intensivo

Fíjate mucho en la capacidad de la batería para 
que te pueda dar servicio garantizado durante el 
día completo

Elige

Marca: Apple S.O.: iOS Marca: la que sea Android

Si tienes un iPhone, iTouch, iBocata, ... elige 
otro iLoquesea.
Funcionará todo sin problemas.

Si tienes un telefóno con Android o un tablet con
Android y estás contento.
Elige Android.

Si vas sobrado de presupuesto. Si vas justo de presupuesto. Más margen donde 
elegir.

Si quieres que todo funcione a la primera. Si quieres poder elegir entre formas, tamaños, 
potencias, características, marcas.
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