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Lahora de la pantalla grande

El consumo de contenidos multimedia en el móvil y su versatilidad superan
consideraciones como el manejo con las dos manos o incomodidades en el transporte

FRANCESC BRACERO Barcelona

EL EPO TAJE Los teléfonos de dimensiones enormes están de moda. La frontera entre el móvil y la tableta ha desaparecido en
muchos modelos

A muchas personas no les importa taparse más de media cara mientras hablan por teléfono. Cada vez es más normal Hasta Apple, que
suele huir de las tendencias que siguen otros fabricantes, ha sucumbido a crear un iPhone descomunal. Las delicias de la pantalla de
grandes dimensiones supeditan otras consideraciones, como la discreción, el peso o las mayores dificultades de transporte respecto a
un móvil pequeño. La pantalla grande triunfa. Maxwell Smart, el Superagente 86, personaje de una serie de televisión de los años
sesenta que popularizó un móvil de ficción llamado zapatófono, estaría contento.

Calificar de zapatófonos a unas máquinas con tanta tecnología condensada quizás sea injusto. El tamaño, no obstante, sí tiene
analogías respecto a su ergonomía con el calzado multiusos del espía de ficción que protagonizó en su día Don Adams.

Los directivos de Samsung recuerdan que hace cuatro años, cuando lanzaron su primer modelo Galaxy Note, recibieron grandes críticas
de la prensa especializada por las dudas que suscitaba la viabilidad de una pantalla grande. “Al público le gustan las pantallas grandes,
y el tiempo nos ha dado la razón”, argumentan. La apuesta no era fácil. Aquel primer Note no se podía manejar con una sola mano y,
además, llevaba puntero externo como las PDAque la llegada del iPhone llevó a la desaparición. La perseverancia tuvo su premio. El
Galaxy Note 4 llegará a las tiendas en España el próximo viernes, con precios de gama alta. Los complejos de tamaño (tiene 5,7
pulgadas frente a las 5,3 del modelo original) han desaparecido.

Las previsiones son de crecimiento. La consultora tecnológica IDC apunta que el 20% de los móviles que se vendieron en el mayor
mercado mundial, China, el año pasado tenían pantallas de más de 5 pulgadas. La predicción hoy por hoy es que la demanda de los
móviles de gran pantalla crecerá hasta el 50% en el año 2017, por lo que la tendencia será de progresivo crecimiento.

Una de las evidencias de ello la dio Apple la primavera pasada cuando, a raíz de las pruebas presentadas en un juicio contra Samsung,
se desveló un documento interno de la compañía californiana en el que se afirmaba: “Los consumidores quieren lo que no tenemos”.
¿Qué les faltaba? Pantallas grandes y teléfonos baratos. Lo último es difícil en esta firma, pero lo primero sí era factible.

El documento de Apple revelaba que el mercado mundial de smartphones creció de 494 millones de unidades vendidas en el 2011 a 722
millones en el 2012. La diferencia, es decir, el crecimiento, se repartió entre 91 millones de teléfonos de menos de 300 dólares (235
euros) y pantalla de menos de 4 pulgadas y 137 millones de móviles de más de 300 dólares, además de otros 22 millones que no
entraban en ninguna de esas clasificaciones. La respuesta llegó en septiembre pasado con el iPhone 6 Plus (5,5 pulgadas) y el iPhone 6
(4,7 pulgadas). Atrás quedaban el iPhone 5/5S de 4 pulgadas y las generaciones anteriores, de 3,5 pulgadas. Quienes prefieren ese
tamaño parecen ser minoría. El último modelo de teléfono lanzado por Google, el Nexus 6, tiene una pantalla de 6 pulgadas.

UNA PISTA QUE SEGUIR Apple descubrió que con el iPhone original se perdía el mercado de mayor crecimiento

UN CONCEPTO MADURO La mezcla de teléfono y tableta (‘phablet’) es una idea que ha ganado adeptos

Una de las principales razones por las que los teléfonos grandes triunfan después de una época en la que parecía que los móviles
tendían ha miniaturizarse de forma extrema son los contenidos multimedia. “En algunos mercados, los consumidores están haciendo la
elección de comprar un teléfono grande en lugar de una tableta pequeña”, apunta Tom Mainelli, director de investigaciones de IDC sobre
tabletas.

Esa es probablemente la clave. Para muchas personas tiene sentido lo que se ha denominado phablet (palabra compuesta en inglés de
la mezcla de phone –teléfono– y tablet –tableta–). En ellos se pueden ver vídeos y fotografías, jugar videojuegos, escribir mensajes o
navegar por internet con mucha más claridad que en una pantalla pequeña. De forma paralela a lo que ocurre en el mercado de los
televisores, la hora de las grandes pantallas ha llegado.

1. iPhone 6 Plus. La primera incursión de Apple en el mercado de los móviles grandes es un modelo con una pantalla
de 5,5 pulgadas de gran calidad

Gran tamaño. El actor Don Adams, como el Superagente 86 con su popular zapatófono
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