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Los teléfonos favoritos no tienen siempre por qué ser de última generación. Los
antiguos móviles también encuentran sus adeptos.
Madrid (15.01.2015). Algunos lo entienden como una forma de combatir la obsolescencia
programada, otros creen que así no tienen que andar preocupados porque les roben el
móvil. ¿Cuestión de moda o simplemente es práctica? Lo cierto es que los teléfonos de
hace una década (también denominados “dumbphone”) siguen teniendo adeptos, de ahí
que algunas marcas los hayan vuelto a poner en venta.
Dicen los que los usan, que sólo son ventajas: la batería dura casi una semana, confiesan
sentirse “desintoxicados” del correo electrónico, de las redes sociales y de las constantes
notificaciones de aplicaciones. La factura de móvil es más barata al no pagar Internet y se
llama mucho más a menudo a la gente, en lugar de esperar que nuestro “whatsapp” sea
leído o contestado. “Menos quebraderos de cabeza” dirían algunos. Algo que sin duda da
prioridad a la calidad de nuestras relaciones sociales.
Después de haber probado la última tecnología, muchos deciden vender su smartphone a
Locompramos y volver a usar un teléfono antiguo. “Vintage” o no, muchos garantizan haber
superado la nomofobia (fobia a no llevar el móvil). Aquí encuentras un pequeño listado de
algunos de los clásicos de finales de los noventa y los 2000. Sin duda, aquellos teléfonos
que no te dejan tirado sin batería a mitad del día, que no requieren tu atención las 24 horas
y que no te robarán.
1. Nokia 5125: el teléfono indestructible por excelencia, sería capaz de aguantar lo que
ningún smartphone soportaría hoy en día. Este móvil lanzado en 1998, traía además
el juego del Snake y diversas carcasas intercambiables.
2. Ericsson T10: apareció en 1999 y gustó por lo pequeño que era, el ligero peso de
135 gramos y sus carcasas de colores llamativos. Aunque no traía juegos, sí que
venía con alarma y reloj.
3. Nokia 1100: lanzado en el año 2005, fue todo un fenómeno, del que se vendieron
más de 250 millones de unidades.
4. Motorola Razr V3: el modelo salió al mercado en 204 y se vendió con gran éxito en
Estados Unidos y Europa, vendiendo más de 130 millones de unidades.
5. iPhone: el original salió en 2007 en exclusiva para el mercado estadounidense. Un
teléfono de gama alta, pantalla táctil y cámara de 2 megapíxeles. La novedad fue su
conectividad WiFi. La revista Time lo nombró “invento del año” en 2009.

