
24 Con la campaña navideña llega de

nuevo la guerra de las consolas. La

videoconsola es, sin duda, uno de

los productos estrella de la campaña y ante la

feroz competencia entre las marcas quien sa-

le ganando es, por supuesto, el consumidor.

Sony ha decidido rebajar su “mercedes” nada

menos que 100 euros: la consola de 60 gigas

de disco duro, dos mandos y dos juegos

cuesta en Europa, desde el pasado 10 de

octubre, 499 euros y, además, la compañía

lanza una versión de 40 gigas de disco duro,

sin lector de tarjetas de memoria y menos

puertos USB, a 399 euros. La firma ha trata-

do de mantener su precio de salida con el au-

mento de la oferta de juegos y complementos

que acompañaban al aparato, pero finalmen-

te ha cambiado su estrategia ante el buen po-

sicionamiento de sus rivales. 

Así están las ventas mundiales de las video-

consolas de última generación que lideran

mercado: la Wii (Nintendo), que salió a la

venta a finales del año pasado, cuenta con

unas ventas de más de doce millones de

unidades; de la Xbox 360 (Microsoft), la

primera en salir al mercado, para la campaña

de navidad de 2005, se han vendido 11,46

millones de consolas, y la PS3 (Sony) a la

venta desde finales de 2006, lleva 4,82 mil-

lones de unidades colocadas. 

Con un PVP de 249 euros, la Wii destaca

por su facilidad de uso, con un mando espe-

cialmente intuitivo y una oferta de juegos pen-

sados para toda la familia; está captando a un

nuevo segmento de mercado y los analistas

prevén un buen comportamiento de las ven-

tas de esta consola para las próximas navi-

dades. Por otra parte, la rebaja del precio de

la PS3 puede ser un revulsivo para un pro-

ducto que, sin duda, es el más potente del

mercado en su categoría, y que tiene el atrac-

tivo de incorporar un lector de discos de alta

definición para formato Blu-ray. Se trata de un

producto que incorpora tecnología muy avan-

zada y que utiliza un revolucionario proce-

sador multimedia, el Cell, desarrollado expre-

samente para la máquina; sus altos costes de

fabricación no permitirán más rebajas. El

inconveniente de esta consola es que hasta el

momento la oferta de juegos ha sido poco

atractiva y es ahora cuando empiezan ha salir

videojuegos a la altura del aparato.

Se acercan los días más esperados del año
por fabricantes y comerciantes, esos en los
que el consumidor se lanza a gastar. El inter-
cambio de regalos se ha convertido en una
costumbre ineludible en las sociedades occi-
dentales, una vorágine en la que grandes y
pequeños estamos metidos hasta el cuello…
¿Qué nos depara esta campaña? Para ir ha-
ciendo boca les hemos preparado este repor-
taje de tendencias, con una selección de pro-
ductos que nos han llamado la atención por
sus características, su comunicación o su
originalidad. El reportaje incluye una prueba
de producto en la que, quien suscribe estas
líneas, explica su experiencia como usuaria.
Además, hemos salido a la calle a preguntar al
ciudadano por sus próximas compras navi-
deñas. La pregunta “filtro” fue: ¿piensa usted
comprar algún producto en un establecimien-
to de electrónica de consumo estas navi-
dades? A los que contestaron afirmativa-
mente les pedimos que nos dijeran qué y a
quién comprarán. Verán qué tienen en mente
esta pequeña, pero significativa muestra de
perfiles de consumidor… A estas propuestas
navideñas se añaden las que recogemos en
nuestra sección Bazar, repleta de ideas para
sugerir a sus clientes en esta campaña  2007
que acaba de arrancar... 

¡...Aaa JUGAR!

Mando de la PS3 de Sony.

Por Mónica Daluz

Este prototipo deportivo de
Peugeot se diseñó para incorporar

una consola Xbox, que como se
aprecia en la imagen queda per-

fectamente integrada.

Arranca
Tendencias

LA CAMPAÑA
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“El año pasado lo tuve claro desde el

principio. Ya no tenía escapatoria; no

podía retrasar por más tiempo la compra

de la videoconsola. A la hora de elegir me

basé en las marcas que había oído que el

chaval nombraba, o sea las que tenían

sus amigos, y también pregunté en la tien-

da si había juegos a los que pudiera jugar

toda la familia. En casa somos mi mujer y

yo, el niño, de 10 años, y una niña de 14.

Me decanté por la Play Station porque a

mi hija le gusta cantar y a la mamá tam-

bién, así que el juego Sing Star me pare-

ció muy adecuado: con música de ahora

y de los 80... Al chico le compré el Guitar

Hero porque yo, hace 20 años, era un

fanático de los grupos roqueros y la gui-

tarra eléctrica no se me daba mal... 

Este año toca la consola portátil pero

aún estoy indeciso en cuanto a la marca.“

De padre a hijo
Pedro Narváez, 
44 años, Madrid.

“Busco un regalo para mi sobrino, tiene

6 años, en materia de juguetes creo que

lo tiene todo... y me niego a comprarle

“tecnología de sofá”, como digo yo, así

que se me ha ocurrido regalarle algún

pequeño electrodoméstico con motivos

infantiles o pensado especialmente para

niños; algo útil y que, además, decore y

sea divertido.”

Tío 
responsable
Vicente Cuesta, 
22 años, Valencia.

FOTO Y VÍDEO. Esta cámara infantil está recomenda-
da por el fabricante a partir de 5 años. Incluye las
funciones de captura de imagen, vídeo y webcam.
Ofrece una resolución de 640 x 480 píxeles e inte-
gra una memoria de 8Mb con capacidad para alma-
cenar de 240 a 410 imágenes en resolución QVGA.
Incluye función de auto apagado de 20 segundos,
cuenta con cable USB para la conexión de la
cámara al PC y su carga es a través de dos pilas
alcalinas AAA. Es de Ingo.

Aunque hoy a los niños se les regala

cualquier artilugio tecnológico pro-

pio de adultos, las empresas fabri-

cantes no han perdido la sensibilidad..., así

que idean pequeños electrodomésticos

dirigidos específicamente a los peques,

bien por sus diseños, o por su funcionali-

dad. He aquí algunos ejemplos.

¿QUÉ ES? Parece un marco portafotos pero en
realidad es un vigila bebés. Tiene un alcance de
250 m2 y está decorado con la figura de Winnie-
the-Poo. Es de Ariete. 

¿QUÉ TENDRÁ ESTE RATÓN? ¡ES

INCOMBUSTIBLE!. Esta
granizadora es uno de los
productos que componen la
Línea Disney de Ariete,
con la divertida figura de
Mickey Mouse. Dispone de
un interlock de seguridad en
la tapa que evita que se
vierta el contenido y de dos
dispensadores de sirope
para personalizar el graniza-
do con el color que se
desee. Hasta los más
pequeños la pueden usar.
Incluye 12 conos
para servir los
graniza-
dos.

Para EL REY

SANAS COSTUMBRES. Con
este cepillo dental con la
forma de un perrito dál-
mata, de MX Onda, los
peques serán menos
perezosos a la hora de
limpiarse los dientes…

DULCE, DULCE... Para una ocasión especial, Elta
Hispania sugiere esta máquina para

elaborar algodón
de azúcar. In-

cluye cucha-
ras dosifica-

doras y cinco
cucuruchos de

papel. Tiene un
diámetro de 30 cm y

funciona a una poten-
cia de 400 W. 

de la casa
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Cualquier regalo para mejorar nuestra salud y nues-

tra belleza es éxito seguro. Hombres y mujeres

nos hemos lanzado a la conquista de la eterna

juventud. Y mientras descubrimos que ésta no existe a

pesar de todos nuestros esfuerzos, lo cierto es que en el

camino podemos hacer mucho por nuestro bienestar

sacando el mayor partido de nuestra belleza y cuidando

nuestra salud con la ayuda de los innumerables elec-

trodomésticos de cuidado personal que propone la indus-

tria. La tendencia: se buscan resultados profesionales en el

propio hogar, por lo que la innovación tecnológica, la cali-

dad, la garantía y la seguridad deviene básica. El wellness

o bienestar es el centro de la comunicación al consumidor

y los diseños también se ponen al servicio de este concep-

to, por lo que estos son armónicos y equilibrados, sin estri-

dencias. La falta de tiempo para acudir a centros especial-

izados favorece dichos requerimientos y hoy la gama de

PAE para el cuidado personal se amplía con nuevas famil-

ias de producto como por ejemplo los aparatos para bron-

cear la piel. El hombre ha entrado con fuerza en el univer-

so del cuidado del cuerpo y muchas son las compañías

que las están apostando por este segmento de mercado.

Pero lo último en rejuvenecimiento son unos bidoncitos

rellenos de oxígeno comprimido para inhalar. En algunos

locales nocturnos de moda, el “cubata” ya está demodé;

lo cool es pedirse una dosis de oxígeno puro... ¿Tomará

nota el sector?

CUERPO
sólo hay uno

“Ya que cada primer domingo de mes

como en casa de mi suegra, qué menos

que obsequiarla con algo relacionado con

aquello que más nos une, aparte de su

hija, por supuesto: la cocina. Es como

una tradición. Ésta será nuestra sexta

Navidad como yerno y suegra oficiales y

le espera un sexto pequeño aparato elec-

trodoméstico para la cocina. Comencé

por una discreta licuadora, sencilla, sin

demasiadas funciones, y desde enton-

ces, tal vez porque interpretó que aque-

llo iba con segundas, siempre me ofre-

ce un delicioso zumo de frutas como a-

peritivo. Después vinieron la picadora,

un kit para envasar al vació, etc. Este

año le voy a dar una sorpresa de las

buenas: una impresionante cafetera au-

tomática. Así me aseguro una sobreme-

sa de restaurante...

Ella siempre me siguió el juego, así que

no me cabe la menor duda de que el 24

de diciembre estrenaré, por sexto año

consecutivo, un pijama, por cierto, con

motivos infantiles ¿será una indirecta?”

Para la 
suegra...
Jordi Calzada, 
39 años, Barcelona.

“Si algo tengo claro sobre mis compras

navideñas es el regalo para mi vecina: un

pequeño aparato electrodoméstico para el

cuidado personal. Y no es que ella sea pre-

cisamente la más presumida de la comu-

nidad, pero va siempre con el tiempo justo

y ni se le pasa por la cabeza reservar un rati-

to para ir a tomar una sauna o un baño de

rayos uva. Y a la peluquería, lo justo y nece-

sario... Estoy entre una depiladora o un

secador de esos que emiten iones nega-

tivos y no erizan el cabello. En cualquier

caso, algo práctico, sólo para ella; se lo

merece...; tuve un embarazo complicado y

fue a la compra por mí todos los días, y

ahora me recoge al niño del cole cuando

salgo tarde de trabajar... Tener vecinos

como ella es todo un lujo.”

Vecina
agradecida
Elena Gutiérrez, 
36 años,  Lérida.

Despertar ideal

Un estudio llevado a cabo por Philips

revela que el despertar ideal de los es-

pañoles sería con un beso o caricia de

un ser querido, o con la luz del amane-

cer. Sin embargo, el método más uti-

lizado para despertarse los días labo-

rables es la alarma del teléfono móvil

(un 50% de los encuestados, que en la

franja de edad de los 18 a los 29 años

se eleva hasta el 70%), seguido de la

alarma de un reloj despertador. Tras la

contundencia de las cifras, Philips ha

decidido crear un artefacto que ilumina

la estancia a la hora elegida (imagen

superior), para hacer creer al cerebro

que el sol ha salido en nuestro mismísi-

mo dormitorio…  
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El Sistema de Afeitado Hidratante, de Philips
pertenece a la nueva generación de afeitadoras
diseñadas para hidratar la piel en profundidad.
Se trata de uno de los productos estrella de la
marca para las próximas navidades. Fue pre-
sentado a primeros de junio y, según la com-
pañía “se trata de la alternativa ‘eléctrica’ para
los usuarios de cuchillas”. Representantes de la
marca aseguran que la mayor ventaja de este
producto es que “proporciona sensación de
apurado, hidratación y cuidado en un único
gesto”. Su diseño es ultradelgado, y el mango
ergonómico y antideslizante. Es recargable y
resistente al agua. 

En los últimos catálogos de Taurus hemos visto
que la empresa ha ido desarrollando nuevos pro-
ductos específicos para el hombre, a los que esta
temporada incorpora el naricero Hipnos, con un
cabezal especial para nariz y orejas que puede uti-
lizarse tanto en seco como en húmedo.

Éste es el póster promocional de la nueva línea

de productos Llongueras by Russell Hobbs. Se

trata de una gama de productos para el cabello,

rompedora y atrevida en su diseño, creada para

un público joven y desenfadado. El prestigioso

estilista Lluis Llongueras y Russell Hobbs ponen

en común nuevamente su talento y filosofía en la

gama Fashion by Llongueras, compuesta por el

Secador Ionic 2000, el Secador Rizzo y una plan-

cha cerámica.

¡A PRUEBA! 
Pistola autobronceadora

MIS TRUCOS: Para evitar que el producto vaya
a teñir las uñas, extender una capita de vaseli-
na. Con la piel exfoliada el tono obtenido será
más uniforme. Ideal aplicar dentro de la ba-
ñera colocando una toalla usada que después
lavar. Permanece 10 o 15 minutos sin vestir
para asegurar un “moreno integral” sin una
sola marca. Aplica la loción unas horas antes
de tu cita; el tono tarda unas tres o cuatro
horas en “subir”, período de tiempo tras el
cual el aspecto de la piel queda tostado, uni-
forme y muy natural. Resulta más cómodo
que extender la loción a mano y se gasta
menos producto. Lo utilizo con una frecuencia
de una vez por semana o cada vez que tengo
una rueda de prensa, una entrevista o una
cena especial... El producto autobronceador
que viene con el aparato es magnífico pero la
pistola puede recargarse con cualquier otra
loción autobronceadora del mercado, siempre
que ésta sea líquida. 

La mayor ventaja que me ha proporcionado
la Bronze Air Perfection ha sido que este ve-
rano he protegido mi piel del sol todos los días
con cremas de altos factores de protección
(contribuyendo así a evitar el envejecimiento
prematuro y el melanoma) y, sin embargo, he
lucido un tono tostado en la intensidad que he
decidido. ¡Ah! y he dicho “adiós” al maquillaje.

La pistola autobronceadora de Solac,
Bronze Air Perfection, fue probada por las
féminas de la redacción. Sometimos al pro-
ducto a prueba entre los meses de mayo y
octubre. Lo mejor de la experiencia es cuan-
do tras la vacaciones todos a tu alrededor
han perdido el moreno y tú mantienes un
color de piel tostado y saludable que no
pasa desapercibido en reuniones con ami-
gos y parientes.

Así funciona: Se llena el depósito con
unos 40 ml de loción autobronceadora (para
todo el cuerpo, menos si es sólo para cara y
escote) y tras el baño o ducha y con el
cabello recogido, se pulveriza la zona de piel
deseada con movimientos rítmicos y orde-
nados en sentido ascendente-descendente
o circulares. El producto incorpora unas
completas instrucciones de uso.

Limpieza: No negaremos que es la fase
más engorrosa, sin embargo no lleva más de
dos minutos. Se devuelve al envase la loción
sobrante y se rellena el depósito con un
poco de agua y alcohol, se “dispara” durante
unos segundos (en la bañera o el inodoro)
para limpiar el conducto; se vacía y ya está
listo para la siguiente aplicación. 

Tras comprobar la facilidad con la que se

maneja el producto y el escaso tiempo que

se tarda en llenar, aplicar y limpiar, alrededor

de 10 minutos, este aparato se incorpora

rápidamente a los hábitos de cuidado per-

sonal. De modo que los dos elementos que

a nuestro juicio sobresalen de entre las ca-

racterísticas de este electrodoméstico son la

facilidad y la rapidez de uso, barrera habi-

tual en algunos PAE que, a pesar de aportar

un beneficio evidente, acaban en un armario

por incomodidad bien a la hora de preparar

el aparato, durante su uso, bien en la fase de

limpieza.

Siempre y cuando el obsequiado no se lo tome como una indirecta, una báscula
es siempre un regalo útil que no puede faltar en el hogar. El modelo de la izquier-
da, el BB-200 BF, es de Fagor y al lado, una propuesta de Jata (modelo 558). 
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E l PAE de cocina ha sido un socorri-

do regalo navideño, pero hoy se ha

convertido en un producto sobre el

que el consumidor tiene altas expectativas.

Su utilidad se da por sentada y se le exige

una eficiencia impecable, una potencia

rotunda, durabilidad y seguridad, y, ade-

más, un diseño que cumpla una función

decorativa.

CAFETERAPIA. La coci-
na es fuente de placer.
Un buen café hecho en
una máquina de suaves
tonos metalizados es
sosiego para el espíritu.
En la imagen, cafetera
automática Odea, de
Saeco. Cuesta 499
euros.

LOOK TECNOLÓGICO. Sus creadores dicen que esta
cafetera tiene forma de arroba (@)… Es de Polti y, le
vean o no la forma de arroba, lo importante es que
hace un café riquísimo. 

LA CERVECERÍA EN CASA. He
aquí un enfriador y dispen-
sador de cerveza a presión.
La Silver Beer Tap & Cooler
es de Princess funciona con
y sin cable y su sistema
aislante mantiene el frío 10
horas una vez desconectado.
Puede utilizarse como mini-
nevera par enfriar otras bebi-
das y resulta ideal para cam-
ping, embarcaciones, barba-
coas, etc. Se trata de una cate-
goría de producto relativamente
reciente y que constituye un regalo original. Algunos fabri-
cantes de frío incluyen en sus neveras dispositivos espe-
ciales para enfriar y dispensar cerveza.

La batidora de barilla de Arola by Russell Hobbs
rebosa elegancia y robustez. La marca ha contado
con la colaboración del prestigioso cocinero Sergi
Arola en la creación de toda la línea de productos. 

COCINAS
de lujo

Esta composición tiene todos los electrodomésticos Za-
nussi. A destacar, el horno, perteneciente a la gama Access+,
de apertura lateral y clasificación energética A. Lo que más
apreciará quien sea obsequiado con este horno es su sis-
tema de autolimpieza, así que sugiera a su cliente el mo-
delo pirolítico.

PERSONLIZACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS. Cada vez más marcas se apuntan a esta tendencia. Sobre estas
líneas el nuevo frigorífico Side by Side AC2228HEK Totix Glass de Amana, que ofrece la posibilidad de elegir
paneles de cristal en combinación con el diseño de la cocina. La línea Glass ha sido presentada en el Salón
Internacional de la Cocina Integral.
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DONDE quiera
que ESTÉS...

DONDE quiera
que ESTÉS...

Los dispositivos portátiles nos han libe-

rado del espacio físico. Hemos cons-

truido un mundo en el que todo está

conectado, tanto, que hoy nos es casi

imposible prescindir de estos aparatos que

se han convertido en una especie de exten-

siones de nosotros mismos. Ordenadores

portátiles, PDA, móviles, reproductores de

mp3 y mp4 y consolas portátiles, han cam-

biado nuestra concepción del espacio y del

tiempo y nos hacen serlo todo a la vez,

desde trabajadores hasta videojugadores,

las 24 horas del día. El horizonte de la con-

vergencia entre la telefonía móvil, los orde-

nadores personales y la electrónica de con-

sumo se antoja ilimitado por lo que éste

parece ser un mercado infinito e imprevisible. 

Estas navidades los artilugios portátiles repe-

tirán éxito en ventas y los consumidores bus-

carán originalidad en los diseños y en las

prestaciones. Además, la experiencia del

usuario acota los criterios de elección y éste se

decantará por aparatos específicos cuyas fun-

ciones se adecuen a sus necesidades de uso.

La banda sonora de Los Simpsons fue la canción
más descargada en móviles el pasado verano, junto
con el juego oficial de la película Shrek3.

El MX-MX5800 es un reproductor/grabador personal de MPEG4. Incorpora memoria
flash interna de 2 GB de capacidad y reproduce vídeo AVI (MPEG4), MP3, WMA, notas de
voz, imágenes JPG y libros electrónicos . Es de MX Honda y su precio ronda los 75 euros.

“Vive sola y está mayor… Temo que se

caiga; a veces le fallan las piernas. La ten-

go medio convencida de que tiene que

acostumbrarse a llevar encima un móvil

para llamarme en cualquier momento, así

que este año, sin falta, le compro un mó-

vil. Tiene que ser ligero, porque si le mo-

lesta en el bolsillo no lo llevará, aunque si

es demasiado pequeño no verá los nú-

meros y no atinará a las teclas. Mejor si in-

corpora algún sistema para grabar los

cuatro o cinco números que más va a uti-

lizar y así sólo tenga que pulsar una tecla…

Ya sé que ahora se llevan móviles con

cámara y mp3…, pero mi idea es otro tipo

de producto. Ya veremos qué encuentro.”

A mi madre...
Antonia Jerez,  
50 años, Sevilla.
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01. Es el Shine KU970 de LG. Llama la atención su sofisticada estética, no en vano pertenece a la serie de
alta gama Black Label, con pantalla de dos pulgadas con "efecto espejo". De sus prestaciones subrayamos
que incorpora tecnología HSDPA (High Speed Dowlink Packett Access), que aumenta la velocidad de descar-
ga de información. 
02. Fabricado por Samsung y diseñado por Bang & Olufsen este móvil reproduce archivos musicales con un
excelente rendimiento acústico, tanto por las características de sus altavoces como por el amplificador
ICEPower patentado por Bang & Olufsen.
03. Este reproductor MP4 pertenece a una colección de aparatos diseñados por Ágata Ruiz de la Prada para
Ingo que se presentó durante la pasada edición de la Pasarela Cibeles. El dispositivo incorpora teclado táctil
o “touch pad”, una nueva interfaz sin botones; el usuario sólo tendrá que deslizar sus dedos por la superfi-
cie del reproductor para navegar a través de sus ficheros de audio y vídeo.
04. i-Disk Vogue es una joya tecnológica. Se trata de un USB flash driver diseñado y fabricado de forma arte-
sanal con cristales e incrustaciones de plata y oro, que cuenta con capacidades disponibles de más de 4 GB,
suficiente para almacenar 2 horas de grabación de vídeo en formato MPEG-4.

02

ATUENDO FUNCIONAL. Es un homenaje al entretenimiento en cualquier momento o lugar. Se trata del
primer modelo de ropa diseñado en exclusiva para llevar la PSP (PlayStationPortable) y lo vimos en la
Pasarela Cibeles de Madrid. Pertenece a la colección Dreamland, basada en el espíritu del cineasta
norteamericano John Waters. Los bolsillos situados estratégicamente permiten llevar
varias PSP incorporándolas a un look de aires retro.

FASHION
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¿Ha visto ya imágenes en alta defini-
ción? Entonces ya sabe porqué la
industria se ha volcado en esta tec-

nología. La calidad de la imagen es excep-
cional. El problema sigue siendo la falta de
contenidos. Los fabricantes, una vez más,
como ocurriera en su día con la TDT, han
puesto todo de su parte, pero las cadenas
no quieren “gastar” sus frecuencias emitien-
do en HD (sólo en Cataluña hay emisiones
en período de pruebas), contrariamente a lo
que ocurre en EE.UU. o Japón, donde
desde hace años se emite en alta definición.
Aunque es de prever que la señal televisiva
en este estándar vaya llegando a los hogares
españoles progresivamente a través de emi-
siones por Internet, satélite y cable, y final-
mente, también por TDT. 

Para contenidos en DVD, el desarrollo de la
alta definición va ligado, además de a la
apuesta de las productoras, a la penetración
de los nuevos lectores y grabadores de rayo
azul. En el mercado americano el Blu-ray
dobla en ventas al HD-DVD, pero en Europa
sucede a la inversa… Curiosamente, el for-
mato que finalmente se imponga vendrá
determinado por el mundo de las videocon-
solas, por lo que PS3 o Xbox son para sus
respectivos fabricantes mucho más que
consolas.

Por otro lado, en materia de alta definición,
si hasta ahora el Full HD carecía de estanda-

COLORES COMO NUNCA... Sony vuelve a sorprender-
nos con un spot que pronto comenzaremos a ver en
todas las cadenas de televisión nacionales y au-
tonómicas, para promocionar sus televisores Bra-
via. Si el primero (esquina superior izquierda) fue
pura poesía de color en movimiento, las explosiones
de pintura en Glasgow de la segunda entrega
lograron un vídeo impactante y rotundo. En esta
ocasión, sorpresa y diversión constituyen el ele-
mento clave de la trilogía “Colores como nunca”:
Cientos de conejillos de plastilina toman Nueva
York... inundando las calles de color.

“Este año, el regalo que tengo en mente

tiene un poco de trampa… Bajo el árbol mi

mujer se encontrará ¡un paquete gigante!,

concretamente de 50 pulgadas… ¿lo adivi-

nas? Está claro que me regalo una tele

¿no? Será plana, con TDT incorporada y

preparada para alta definición. Ahora me

queda lo más complicado, acertar con el

modelo; todas tienen muchas prestaciones,

así que los elementos que tomaré en con-

sideración serán la marca, que sea de con-

fianza, y el  precio, que sea razonable. Me

encantaría que el dependiente de la tienda

me aconsejara la mejor opción pero hoy día

cuesta encontrar un vendedor que te

asesore de verdad…”

“Mi” regalo
Pepe Parra, 
54 años, 
Ciudad Real.

rización oficial, la EICTA ha decidido aprobar
el logotipo de la plena alta definición, pues
existen fabricantes que comercializan como
Full HD dispositivos con paneles de 1920 x
1080 píxeles, pero cuyos procesadores son
incapaces de aceptar nativamente señales
en el formato 1080p. Así pues, a partir de
ahora el Full HD se llamará oficialmente HD
Reay 1080p.

Los cuatro requisitos que en su día fijó la
EICTA (European Information and Communi-
cations Technology Industry Association)
para que los diferentes dispositivos pudieran
ser considerados aptos para la alta defini-
ción e incorporar, por tanto, el logotipo HD
Ready, fueron: En primer lugar, la resolución
nativa mínima de la pantalla o proyector ha
de ser de 720 líneas físicas horizontales en
formato panorámico. Como segunda exi-
gencia, el dispositivo ha de aceptar la entra-
da de señal de vídeo de alta definición a
través de una conexión analógica por vídeo
componente (YPbPr) y de una conexión dig-
ital (DVI o HDMI). El tercer requisito especifi-
ca que estas conexiones han de admitir, al
menos, los formatos de vídeo 720p (1280 x
720 píxeles escaneados progresivamente a
50 y 60 hercios) y 1080i (1920 x 1080 píxe-
les escaneados de modo entrelazado -inter-
leaved- a 50 y 60 hercios). En cuarto y último
lugar, las entradas DVI y HDMI han de sopor-
tar el llamado HDCP (High-Bandwidth Digital
Content Protection), un sistema destinado a
garantizar la protección de datos que, teóri-
camente, imposibilita la captura fraudulenta
de vídeo en alta definición. 

HD Ready 1080p: Aquel display que sea
capaz de recibir, procesar y mostrar imá-
genes en alta definición como mínimo en
1920 x 1080 y sus variantes a 24, 50 y 60
HZ en 1080p en igual o mayor frame rate. La
“p” hace referencia al modo de refresco de la
pantalla y significa “progresivo”.

Definición
TOTAL

01. El Aurea Flat TV, de Philips incorpo-
ra tecnología Ambilignt Spectra con
marco activo. Es un LC Full HD.
02. Este televisor de plasma de Pio-
neer, el PDP-LX508D, ha sido distingui-
do recientemente por la EISA como el
mejor televisor de plasma de “verda-
dera alta definición”, pues reproduce
las películas en su formato original de
24 fotogramas por segundo, como se
reproducirían en el cine.

03. La alta definición también llega a las videocá-
maras domésticas. Es el caso de la nueva gama que
presenta Panasonic; en la imagen los modelos HDC-
SX5 y HDC-SD5 capaces de grabar vídeo en Full HD.
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