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Telefónica ha vuelto a escenificar su apoyo a la plataforma Firefox OS. El objetivo continúa siendo el mismo: trasladar el consumo de datos a las
tarifas prepago apoyados en un sistema operativo libre que necesita terminales de prestaciones reducidas.
La extensión a países con mercados muy maduros, como el español o el alemán, acostumbrados a teléfonos inteligentes de pantallas grandes,
con buenas resoluciones y gran capacidad de proceso, necesita una nueva gama de terminales, gama que no termina de llegar al mercado a
pesar del compromiso de fabricantes como LG y Sony. Lógicamente, a mayores prestaciones, mayor precio, así que se quiebra uno de los
objetivos de Firefox OS: dotar de terminales inteligentes asequibles a los usuarios de prepago.
Marieta Rivero, directora global de marketing de Telefónica, anunció el lanzamiento de la plataforma en Alemania, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina y Ecuador. Alemania es un mercado especialmente interesante para Telefónica por la gran
penetración del navegador web Firefox, a pesar de que la plataforma auspiciada por la multinacional española todavía no acepta WhatsApp.
Para intentar sustituir al exitoso WhatsApp, Telefónica ha firmado un acuerdo con Line para integrarlo en sus terminales Firefox OS. Lo tendrá
en exclusiva durante tres meses, algo que no parece muy acorde con la filosofía abierta de la nueva plataforma de telefonía móvil.
A lo largo de 2014, Telefónica comercializará cinco nuevos terminales, de Alcatel, Huawei y ZTE.

Vodafone también se apunta
La plataforma Firefox OS crece con la incorporación del gigante británico, un anuncio de última hora que incluso se había quedado fuera de la
nota de prensa oficial. Por su parte Deutsche Telecom incorpora otros cuatro países: República Checa, Croacia, Macedonia y Montenegro.
Si en la segunda mitad del año llegarán nuevos teléfonos de gama media, la de entrada reducirá todavía más los precios gracias al desarrollo
de un nuevo chipset para móviles desarrollado para móviles por Spreartrum que permitirá terminales de 25 dólares.

Una mujer, ante las puertas del congreso en Barcelona.
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