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Los mejores móviles para usar este verano
(Madrid, 09.06.2016) Llega el verano y con él finalmente los días de playa.
Lamentablemente la arena y el agua, no suelen ser los mejores amigos de nuestros
dispositivos electrónicos, con lo que debemos procurar protegerlos lo máximo posible. Este
ha sido siempre el mayor dilema de ir a la playa con la tablet o el smartphone. Pero por
suerte, los nuevos modelos que hay en el mercado vienen con carcasas herméticas que los
protegen de las adversidades de pasar un día fuera de casa.
Contra lluvia, sudor o arena, han sido certificados los Xperia de Sony con la clasificación
más alta que se le puede dar a esta clase de dispositivos: IP65 e IP68. Los Samsung
Galaxy S6 y S6 Edge, así como el S7, no poseen ningún certificado de resistencia al agua,
a diferencia del modelo S5 que sí que lo traía. Sin embargo, se ha probado con algunos
experimentos caseros, que sí que resisten al agua sumergidos hasta 30 minutos. Una
historia parecida a la del iPhone 6S y el 6S Plus, que aunque también carecen de
certificación oficial, resisten al agua y al polvo. Apple ha reforzado los bordes y recubierto
las entradas de cables con materiales impermeables.
Con los nuevos teléfonos del mercado de los gigantes de la electrónica, Samsung, Sony o
Apple, nos salvan de salir a correr con el móvil, de encontrarnos bajo una lluvia de verano o
de jugar con el móvil directamente después de haber salido del agua. Es sin embargo
siempre importante que los dispositivos mantengan todas las ranuras bien cerradas y que
en caso de que alguna tapadera se rompa o pierda, se cambien en un sitio oficial
inmediatamente. Un 23 % de los dispositivos vendidos a Locompramos vienen con alguna
de las tapaderas de goma hermética extraviada o rota. Para los técnicos es fundamental
comprobar que todos los orificios están perfectamente cerrados.
Este puede ser un motivo de pérdida del valor de nuestro móvil o tablet. Locompramos
recomienda siempre no sumergir los teléfonos si éstos no incluyen un certificado oficial de
resistencia al agua y al polvo. Ya que sólo en estos casos, de verse afectado por un
contacto con el agua, el fabricante siempre nos dejará hacer uso de la garantía. Algo que no
ocurriría con productos Samsung o Apple. Precisamente con éstos hay que tener especial
cuidado, ya que los iPhone incluyen un marcador interno, que si está húmedo se vuelve
rojo. Motivo por el cual, cualquier comprador online rechazaría la compra del teléfono.

Lo más adecuado es prestar siempre atención de que los dispositivos no estén expuestos
directamente al sol, no dejarlos en la arena, ni usarlos cerca de la piscina o a la orilla de la
playa, por si ocurriese cualquier accidente. Locompramos recomienda hacer uso de
protectores 100% herméticos que recubren todo el dispositivo y con los que podemos hacer
fotos mientras disfrutamos de un baño o incluso sumergirlos. Es importante prestar siempre
atención de que esta clase de accesorios sean certificados y que tengamos la garantía de
que nuestros aparatos estarán protegidos.

