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La carga rápida es de 18 W, y no cuenta con carga inalámbrica. El Samsung Galaxy A52 5G es una excelente manera de obtener un celular casi de primer nivel a un precio relativamente bajo. Aún con la llegada del iPhone 13, el iPhone SE se sigue manteniendo vigente gracias a su potente procesador A13, el mismo que integra el iPhone 11 Pro. Y
luego hay otros que presumen justamente lo contrario. El dispositivo tiene un sistema de cuatro cámaras en la parte posterior, que consta de una lente principal de 48 MP, una ultra ancha de 8 MP, una macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 2 MP. ¿Cómo obtienes un nuevo teléfono por poco dinero? Es una opción fiable para quien busca un
celular Android por menos de $100 dólares. Es estéticamente agradable, es sólido y su enorme batería de 5,000 mAh durará al menos dos días. ¿Para quién es? Los dispositivos insignia han subido de precio recientemente, pero si estás dispuesto a esperar y mirar los teléfonos insignia de hace uno o dos años, puedes obtenerlos mucho más baratos.
Todas sus características nos parecen óptimas para la gama baja: pantalla HD de 5.5 pulgadas, batería de 3,000 mAh y hasta un sensor de huellas en la parte trasera del dispositivo. El punto fuerte del Pixel 5a 5G son las fotos con poca luz, pues activa su modo nocturno de forma automática. Obtendrás actualizaciones de versiones rápidas durante dos
años y actualizaciones de seguridad por tres años, lo cual es raro en teléfonos económicos. ¿Quién tiene planes telefónicos baratos? La línea Moto G ha sido nuestra elección en teléfonos de bajo presupuesto en los últimos años y aunque Motorola enfrenta cada vez más competencia, el Moto G Power ofrece un gran valor por tu dinero. Si optas por un
plan familiar, a menudo podrás obtener buenas ofertas en líneas adicionales. Todo funciona con rapidez e incluso ejecuta juegos demandantes como Genshin Impact, solo toma en cuenta que su pantalla tiene una frecuencia de actualización de 60 Hz y no los 90 Hz del Pixel 6. Cuenta con 128 o 256 GB de almacenamiento, que también será más que
suficiente para la música y los archivos de la mayoría de las personas. Obtendrás una pequeña muesca en forma de lágrima para la cámara frontal, junto con un módulo de cámara cuádruple en la parte posterior que se asienta al ras, en lugar de en una protuberancia elevada. Quizá el mayor defecto que encontramos al iPhone SE es que el modelo
base (el de $399 dólares) sigue siendo de 64 GB, mientras que para tener 128 GB hay que gastar $50 dólares adicionales. De hecho, la pantalla del Galaxy A52 5G es muy similar a la del popular Galaxy S21. Sí, es pequeño para los estándares de los teléfonos inteligentes modernos, y aunque la duración de la batería no es la mejor, brinda la excelente
experiencia de Apple iPhone por muy poco dinero. El mejor de todos: Samsung Galaxy A52 5G ¿Por qué deberías comprarlo? Por otro lado, la calidad general de los teléfonos “económicos” ha mejorado enormemente en los últimos años, y el diseño de estos cambia y se renueva muy rápidamente, por lo que un dispositivo de rango medio de hoy
probablemente coincida con un gama alta de hace dos años en rendimiento, y además podrás presumir un diseño más moderno. El Samsung Galaxy A52 5G es actualmente el mejor celular que puedes obtener por menos de $500 dólares. Mejor celular por menos de $300 dólares Samsung Galaxy A32 5G ¿Por qué deberías comprarlo?: El Samsung
Galaxy A32 5G tiene un funcionamiento decente, además de un diseño moderno y conectividad 5G. La batería también mejora respecto al Pixel 4a, con 4,690 mAh que debería darte entre día y medio y dos de uso regular. Segundo lugar Nokia 7.2 El Nokia 7.2 está cerca de ser el teléfono económico perfecto y puede ser tuyo por menos de $350
dólares. El rendimiento en particular es algo que hace que el Galaxy A52 5G sea un celular tan bueno. Puedes comprar el Nokia 2.3 en Amazon. Cualquiera que desee un teléfono potente con un diseño sólido y compatibilidad con 5G a bajo precio. Ah, y comprueba la cobertura en tu área antes de decidirte por una compañía en particular. La iteración
2021 de la serie Samsung Galaxy A ofrece algunas opciones excelentes, y si estás buscando el mejor teléfono que puedes obtener por menos de $300 dólares, el Galaxy A32 5G es el camino a seguir. En su interior, el Galaxy A32 5G ofrece especificaciones decentes. A excepción del almacenamiento base de 16 GB (te recomendamos ir por la versión de
32 GB). Recomendaciones del editor Obtendrás un procesador MediaTek MT6853, junto con 4, 6 u 8 GB de RAM, y 64 o 128 GB de almacenamiento. No hay cámara con teleobjetivo, lo cual es un poco frustrante, pero es difícil que un teléfono Samsung cuente con esa función en este rango de precios. We export PCBN insert to world wide countries,
such as USA united states, Germany, UK united kingdom, Italy, France, Turkey, Russia, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Ukraine, Israel, Canada, South Africa, South Korea, Japan, Australia, New Zealand, Finland, Sweden, Norway, Danmark, Switzerland, Poland, Czech,Ireland, Holand, Belgium, Greece, Croatia, Spain, Portugal, Egypt, India,
Philippines, Cambodia, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Mexico, Brazil, Colombia, Chile, Argentina etc. Existen muchos planes diferentes de teléfonos, así que tómate tu tiempo e investiga un poco antes de elegir uno. Te va a interesar: Nuestra selección tiene un montón de opciones que cumplen con eso que buscas y para todo tipo de
presupuestos, desde módicos $100 dólares hasta $500 dólares. Si tu presupuesto es de $450 dólares, este teléfono cumple con todo lo que promete y ofrece una duración mejorada de la batería comparada con el Pixel 4a 5G, una cámara excelente y resistencia al agua. Segundo lugar Nokia 2.3 Es un poco más caro, pero como teléfono Android One, el
Nokia 2.3 ejecuta Android 10. Eso se combina con 6 u 8 GB de RAM, lo que debería ser suficiente para la mayoría. Siempre puedes encontrar ofertas en las tiendas en línea, pero investiga bien antes y solicita el número de modelo que quieres. Las cámaras no son nada espectacular y son de una lente (13 MP en la principal y 5 MP en la frontal), pero
cumplen para las tareas más básicas: una selfie para el WhatsApp y la foto de ocasión. El dispositivo ofrece un diseño moderno, especificaciones decentes y tiene un precio asequible que no te defraudará. El Pixel 5a 5G sale de su caja con Android 11 y tiene la garantía de que recibirás tres años de actualizaciones de seguridad y de sistema operativo.
Incorpora una robusta cámara frontal de 7 MP, tiene un modo de retrato en ambas cámaras, además de características de última generación, como Smart HDR y estabilización mejorada para video. Su espaciosa pantalla de 6.6 pulgadas es uno de sus mayores atractivos. Sin embargo, hay algunos aspectos claves a considerar. El Moto E6 es un
guerrero. El rendimiento es sólido, con el procesador Snapdragon 660 y 4 GB de RAM. Mejor celular por menos de $200 dólares Moto G Power (2021) ¿Por qué deberías comprarlo? También tiene un conector para auriculares, 5G sub-6, banda dual wifi, Bluetooth 5.0 y NFC. El Google Pixel 5a 5G ofrece una batería con mayor capacidad que la del
Pixel 4a, así como la cámara increíble que esperas tener en un dispositivo Pixel; la cereza es el 5G. La cámara también es bastante capaz, combinando un lente de 48 MP con un gran angular de 8 MP y un sensor de profundidad de 5 MP. La calidad de construcción es excelente y la pantalla de 6.3 pulgadas que, aunque es LCD, es compatible con
HDR10. Conoce cuáles son los mejores celulares baratos que puedes adquirir actualmente. Mejor celular por menos de $100 dólares Moto E6 Julian Chokkattu/Digital Trends ¿Por qué deberías comprarlo? Al interior tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 765G con 6 GB de RAM. Aunque a favor, cuenta con conectividad 5G, y si bien, eso no
cambiará radicalmente la experiencia, podría ser útil en los próximos años. Ofrece una gran pantalla, sólido desempeño y una buena cámara en un cuerpo elegante. De hecho, puedes esperar un mínimo de dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad mensuales. Tenemos un desglose de los mejores
planes de telefonía celular para ayudarte. Quizá la mejor característica es la cámara, que en el papel es idéntica a la del Pixel 4a: una sola lente de 12.2 MP con las mismas funciones de inteligencia artificial que tiene el Pixel 5, una cámara frontal de 8 MP y una lente gran angular de 16 MP con 117 grados de ángulo de visión. En contraparte, a nivel
software y funciones el iPhone SE sigue vigente, pues es compatible con iOS 15 y servicios como Apple Pay. La cámara también parece ser relativamente versátil. La nueva serie Galaxy A en general ofrece un diseño sólido este año. También incluye una cámara de tres lentes, con una cámara principal de 48 MP y apertura f/1.7, un lente macro de 2
MP y un sensor de profundidad de 2 MP. El celular viene con un sistema de cuatro cámaras, que incluye una principal de 64, una de ángulo amplio de 12, una macro de 5 y una de profundidad de 5 MP. Posiblemente lo mejor de este increíble dispositivo sea lo versátil que es la cámara. El teléfono viene con una pantalla de 1080p de 6.5 pulgadas con
una frecuencia de actualización considerable de 120 Hz, lo que debería brindar una experiencia increíblemente fluida y receptiva. Incluso hay un conector para auriculares. Page 2 Algunos se jactan de tener el teléfono más avanzado y caro del mercado; les costó medio mes de sueldo, pero así son felices. También tendrás Google Assistant smarts e
integraciones como “Hold for Me”, que hace que el asistente tome llamadas y las ponga en espera. Leemos sobre ellos, jugamos con ellos, hacemos videos y fotos, navegamos, organizamos cosas y de vez en cuando incluso hacemos llamadas. La batería es pequeña, pero generalmente dura un día con un uso moderado y, de todos modos, ofrece soporte
para carga inalámbrica. Si tienes un presupuesto de $200 dólares, el Moto Power G te dará mucho valor por tu dinero. La cámara frontal es de 8 MP. Otros detalles que se ofrecen incluyen una batería de 4,500 mAh y el hecho de que viene en una gama de colores impresionantes. No hay cámara de teleobjetivo, lo cual es un poco fastidioso, pero es
difícil quejarse dado el precio. También tendrás una pantalla de 6.34 pulgadas con resolución de 2,400 x 1,800 pixeles en un panel OLED que luce fantástico en interiores o en el exterior. Cualquiera que busque un celular de bajo costo, pero elegante y con una gran pantalla. En su interior lleva un procesador Qualcomm Snapdragon 662 con 3 GB de
RAM y 32 GB de almacenamiento, o 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Quizá la mejor parte del Nokia 7.2 es el software: ejecuta Android One. El dispositivo viene con Android 10 y aunque Motorola no ha hecho ningún anuncio, esperamos que en algún momento cambie al Android 11. También hay un modo astrofotográfico para lograr vívidas
fotos nocturnas del cielo, así como la posibilidad de grabar videos en 1080p y 4K. La diferencia es el software, que hace que sus cámaras brillen. Con un diseño moderno, buen rendimiento y una cámara versátil y de alta calidad, este teléfono supera su categoría para un dispositivo de su rango de precio. Cualquiera con un presupuesto de $450
dólares que simplemente quiere el mejor celular 5G que puede comprar. El Moto E6 es un teléfono confiable, respaldado por una marca con décadas de experiencia. La forma más obvia de conseguir una oferta es buscar un teléfono de segunda mano. Si tienes un presupuesto estricto de $300 dólares, entonces el Samsung Galaxy A32 5G te dará lo
mejor por tu dinero en este momento. En buenas condiciones de luz, es capaz de capturar tomas hermosas; el modo retrato es ideal para hacer fotos de amigos y familiares con el fondo difuminado. Tiene una pantalla de 6.2 pulgadas, un procesador MediaTek, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento ampliables a 512 GB con una tarjeta microSD.
Mejor Android por menos de $450 dólares Google Pixel 5a 5G Ajay Kumar/Digital Trends ¿Por qué deberías comprarlo? También puedes considerar a los minoristas online, y lo dicho anteriormente: asegúrate de verificar que el modelo del teléfono que estás comprando admite las bandas en las que opera tu compañía. De hecho, el modelo 2021 es aún
más barato que el 2020, comenzando en los $199 dólares. A menudo encontrarás opciones más baratas en los MVNO (operadores de redes móviles virtuales), como Metro de T-Mobile o Straight Talk. En particular, verifica que el modelo que estás comprando sea compatible con las bandas en las que opera tu compañía. Esta es la mejor opción para los
fanáticos de Apple que buscan ofertas y tienen el corazón puesto en un iPhone. Cualquiera que quiera 5G y un diseño relativamente moderno. La experiencia de visualización en el Galaxy A52 5G también es asombrosa. Casi todos los fabricantes de teléfonos Android ofrecen descuentos en sus dispositivos insignia más antiguos, y esos descuentos se
hacen más grandes a medida que el modelo “envejece”. Cada faceta es explorada, cada reclamo del fabricante es desafiado, y tenemos en cuenta la audiencia y el precio cuando llega el momento del juicio. El iPhone SE de 2020 toma el diseño atemporal de los iPhone 6, iPhone 7 y iPhone 8, pero incorpora el procesador Apple A13 Bionic que utiliza el
iPhone 11 Pro. Claro, mientras más pagues, más recibirás, pero todas las alternativas que seleccionamos cumplen, así que basa tu elección en tu presupuesto y nuestro juicio. El almacenamiento es de 128 GB y tiene certificación IP67 para protegerlo del polvo y agua, así que podrás estar en la playa o meterlo a la regadera sin problemas. Si bien, la
pantalla Retina es nítida, su tamaño de 4.7 pulgadas comienza a sentirse anticuado. ¿Para quién es? Cualquier persona que quiera un iPhone, pero que tenga un presupuesto limitado. También, aunque la cámara de 12 MP pudiera sonar desactualizada, lo cierto es que toma fotos nítidas, de aspecto natural y es compatible con Live Photos. Mejor
iPhone por menos de $400 dólares Apple iPhone SE 2020 ¿Por qué deberías comprarlo? Los principales operadores a veces ofrecen buenas promociones, pero si encuentras un teléfono que te gusta en alguna de sus tiendas, vale la pena hacer una búsqueda rápida online para ver si puedes encontrarlo por menos. Aunque su resolución es de 720p, esto
hace que la batería dure más tiempo – y hace su trabajo sin ningún problema. Con un diseño moderno, una cámara sólida y un buen rendimiento, este es el mejor teléfono por menos de $500 dólares. Usuario que requieren un teléfono con acceso a redes sociales, pero que no necesiten ninguna de las funciones de la vanguardia tecnológica. El Google
Pixel 5a 5G cuesta $449 dólares y ofrece características sobresalientes por ese precio. El Moto G Power es una ganga que luce mucho más costosa de lo que es y tiene pocos puntos débiles en este rango de precios. ¿Deberías comprar ahora un teléfono barato, o esperar a una rebaja en modelos insignia? ¿Es lo que buscas? También hay una batería de
4,000 mAh, una cámara principal de 13 MP, una cámara de profundidad de 2 MP y una frontal de 5 MP. El dispositivo viene con un procesador Qualcomm Snapdragon 750G, y la serie 7 ha demostrado ser una alternativa fuerte a la serie 8 insignia de Qualcomm. ¿Dónde compro los teléfonos baratos? Eso debería ser más que suficiente para la gran
mayoría de usuarios. Porque sí, es posible pagar poco y obtener un dispositivo de calidad que no te decepcionará y cubrirá cabalmente todas tus necesidades. Sin embargo, te sugerimos adquirir el modelo de $249 dólares, que incluye 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. Nuestras pruebas Cada teléfono que probamos en Digital Trends en
Español se convierte en nuestro dispositivo principal durante al menos una semana, para tener una idea real de lo que supondría vivir con él.
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