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Tendencias

Los dispositivos que desaparecerán 
debido a las nuevas tecnologías

Matías Jara 

 
El pequeño televisor de la 
cocina y el clásico reloj de 
alarma -de cuerda o digital- 
tienen sus días contados. El 
gran crecimiento de los 
smartphones y tabletas está 
reemplazando en un solo 
aparato las funciones de és-
tos y de otro tipo de artícu-
los electrónicos.  

Sólo durante el tercer tri-
mestre de 2013 se vendieron 
más de dos millones de 
smartphones, convirtiéndo-
se en el regalo favorito de la 
última Navidad.  

La principal razón del fe-
nómeno es la alta capacidad 
de estos dispositivos para rea-
lizar múltiples tareas. Según 
Gonzalo Lara, coordinador 
de Comunicación Digital y 
Multimedia de la U. del Pací-
fico, “ya no es necesario de-
pender de tantos dispositi-
vos, porque en un aparato se 
puede tener todo. Por ejem-
plo, hace 10 años, para las va-
caciones se llevaban cáma-
ras fotográficas, de video, re-
lojes, reproductores de DVD 
portátiles, algunos incluso 
GPS, mientras que ahora sólo 
llevas un celular inteligen-
te”, en el que se puede alber-
gar todas las funciones de los 
otros dispositivos, sostiene. 

Para Eduardo Godoy, ge-
rente de Productos de Intel 
Latinoamérica, es un ciclo 
que no se puede detener, de-
bido a las constantes mejoras 
que tienen los nuevos dispo-
sitivos móviles. “Cada vez, 
los dispositivos son más po-
tentes y se han ido tomando 
el espacio de otros hardwares, 
o sea, ya es posible pensar en 
un solo dispositivo para casi 
todo”, dice.  

Y Godoy ha sido testigo de 
este cambio en primera per-
sona. “Antes tenía un DVD 
portátil en el auto para mis hi-
jos. Ahora, ellos sólo necesi-
tan sus tabletas y pueden ha-
cer más cosas que ver una pe-

lícula”, concluye. 
En PC Factory, tienda que se 

especializa en venta de tecno-
logía, esta evolución también 
ha sido clara y lo refrendan en 
la renovación de su catálogo 
de productos.  

El progreso más notorio, ex-
plican, lo muestran los lecto-
res de CD, DVD y Blu-ray, 
que han sido cambiados por 
pendrives de gran tamaño, 
además de servicios de strea-
ming. También los netbooks 
y notebooks por tabletas, y las 
cámaras digitales por 
smartphones.  

Javier Quezada, gerente de 
Ventas de la tienda, explica 
esta renovación. “Los usua-
rios han ido cambiando sus 
hábitos de consumo. El caso 
más relevante es el de los net-
books, que fueron reempla-
zados totalmente por las ta-
bletas, o la desaparición de los 
CD, DVD y hasta los Blu-ray”, 
comenta. 

Los clásicos controles re-
motos también están con la 
cuenta regresiva. Los últimos 
televisores inteligentes los es-
tán reemplazando por una 
aplicación en el celular e, in-
cluso, por comandos de voz. 
Varias marcas ya están pres-
cindiendo del control. Por 
ejemplo, la línea de televiso-
res Smart TV de Samsung: a 
través de su interfaz interac-
tiva, el televisor ve, oye y re-
conoce al usuario gracias a 
su control por gestos, voz y 
reconocimiento facial.  

Aunque para Godoy aún 
falta para que lleguemos a 
reemplazar totalmente este 
tipo de dispositivos. “Las ci-
fras muestran que la penetra-
ción de los smartphones y 
tabletas es altísima. Sin em-
bargo, el internet móvil sigue 
siendo caro y prohibitivo, por 
lo que gran parte de estos 
productos sólo se utilizan 
offline”, aclara, algo que po-
dría cambiar cuando los ser-
vicios de banda ancha se ha-
gan más económicos.b  

R Smartphones y tabletas hoy 
albergan muchas de sus funciones 
en un solo producto.
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