Alcatel: cuando menos es más
Si no está interesado en moverse entre las redes sociales,
subir contenidos, mirar el correo electrónico o navegar por
Internet en busca de noticias, ofertas y servicios, pero no
desea perder la ventaja de la movilidad, estará de acuerdo con
el arquitecto Mies van der Rohe, quien aseguraba que “menos es
más”.
En el ámbito de la telefonía móvil, es hacerse con un aparato
que sea más teléfono que oficina virtual; uno que ofrezca
algunos servicios adicionales como agenda, mensajería SMS y,
tal vez, sintonizar la radio… y cueste menos.
Al respecto, Alcatel mantiene en su catálogo varios modelos
que en su momento dieron mucho de qué hablar y aún satisfacen
a ese segmento del mercado que prefiere las cosas simples por
sobre las novedades tecnológicas, y para eso no hace falta
formar parte del club de la gente mayor.
Alcatel Mobile Phones fue creada a mediados de 2004, producto
de una alianza entre Alcatel-Lucent de Francia y TCL Mobile
Limited de China.
One Touch fue el nombre dado por Alcatel a su gama de mayor
éxito bajo la tecnología 2G, que no fue un estándar sino un
modo de identificar el cambio de protocolos de telefonía móvil
de analógica a digital. Esta se orientó a la gama baja del
mercado, con buena fama de equipo resistente y sencillo.
Olympia Canarias, como distribuidor mayorista de los productos
Alcatel en el archipiélago canario, tiene a disposición de sus
clientes los modelos Alcatel 2008 y 2051, One Touch 1054 y
1035, así como los Pixi 4034, 5010, 5045 y 8050. De todos
ellos, mencionaremos algunos a continuación.
El Alcatel Pixi 4, modelo 4034, es un smartphones que

mide 121,3 x 64,4 x 9,7 milímetros. Su pantalla WVGA de
4 pulgadas tiene resolución de 480 x 800 pixeles. Es
manejado por un procesador Mediatek MT6580M quad-core de
1,3 gigahertzios.
Incluye mensajería SMS, reloj, alarma, radio FM, conector de
audio de 3,5 mm, conexión microUSB 2.0, algunos juegos, una
cámara de 5 ó 2 megapíxeles, flash LED, vídeo de 1.080p@30fps
y otra frontal VGA o de 2 megapíxeles. Admite ringtones MP3 y
WAV que se descargan de internet.
La versión básica viene con 4 gigabytes de almacenamiento
interno y 512 megabytes de RAM, expandible vía tarjeta
microSD. Su agenda telefónica admite tantos registros como
precise el usuario.
Se alimenta con una batería Standard de ión de Litio de 1.500
mAh. La versión básica facilita hasta 10 horas de conversación
2G y duración en stand by de hasta 520 horas (2G).
Alcatel Pixi 4, modelo 8050, tiene una pantalla de 6
pulgadas, procesador quad-core Snapdragon 210 a 1,1
gigahertz, 1 giga de RAM, 8 gigas de almacenamiento
interno expandible con tarjeta microSD, cámaras de 8
megapíxeles atrás y 5 megapíxeles al frente,
conectividad LTE, y batería de 2.580 mAh que permite
conversar durante 26 horas continuas, bajo ambiente 2G.
La interfaz la provee la versión 6.0 (Marshmallow) de
Android.
Lo mismo que el modelo anterior, incluye mensajería SMS,
reloj, alarma, radio FM, conector de audio de 3,5 mm, conexión
microUSB 2.0, algunos juegos y una agenda telefónica con
tantas entradas como precise su propietario.
El modelo One Touch 1054 es más pequeño y sencillo que
los anteriores. Pantalla de 128 x 160 pixeles (QQVGA),
memoria RAM de 4 Megabytes y otros tantos para guardar
hasta 300 registros. Su cámara tiene una resolución de

apenas 0,08 megapíxeles.
Ofrece Radio FM, alarma, calendario, calculadora, libreta de
notas, linterna, reloj, audífonos, puertos para dos tarjetas
SIM, conexión 2G a internet de baja velocidad y cargador
microUSB. Sólo pesa 168 gramos y mide 108x45x12,7 milímetros.
Se alimenta con una batería de 800 Amperios/hora.
Si está interesado en esta gama de teléfonos móviles,
acérquese a Olympia Canarias, en Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas, o contacte al departamento comercial.

