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¿Qué son los relojes inteligentes?
 
Desde hace algún tiempo atrás varias compañías empezaron a anunciar un nuevo dispositivo
electrónico al cual llamaron smartwatch (reloj inteligente). Hoy en día los smartwatches se
han vuelto el objeto de deseo de muchas personas y podemos encontrar  ya en el mercado
varios modelos de relojes inteligentes de compañías con renombre como lo son Sony (Sony
SmartWatch), Samsung (Galaxy Gear) y Apple (Apple Watch) entre otras. En breve un reloj
inteligente es un dispositivo que puede realizar funciones parecidas a las que desarrolla un
teléfono inteligente o una tableta.

¿Cuáles son las funciones de un Reloj Inteligente?

Una de las principales funciones de un reloj inteligente es la de sincronizarse y vincularse
con nuestros  smartphones,  de ahí que realizar muchas funciones similares a los teléfonos
inteligentes de hoy en día, también incorporan GPS a través de su acceso a Internet, tal vez
el  tamaño de la  pantalla  puede ser  algo incómoda para la  visualización de mapas pero
muchos de estos cuentan con guía de voz. Algunos modelos actuales traen la posibilidad de
escuchar música ya sea a través de radio o por alguna aplicación dentro de la tienda virtual
que se pueda descargar, otra característica de los relojes inteligentes es que nos permiten
revisar nuestro correo electrónico, es decir que podemos recibir y enviar  emails, así como
también  recibir  notificaciones  de  diferentes  redes  sociales  que  estén  previamente
configuradas  para  hacerlo,  de  igual  manera  algunos  modelos  ofrecen  la  posibilidad  de
establecer  una conexión telefónica,  siempre y cuando el  smartwatch  sea compatible con
nuestro smartphone y este correctamente sincronizado.
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¿Qué tan convenientes son?

Hablemos un poco de las desventajas que presentan estos aparatos electrónicos. En primer
lugar tenemos que la mayoría de estos dispositivos requieren sincronizarse y vincularse con
un  smartphone para poder realizar muchas de sus funciones,  agregado a esto tenemos
también que hay muy poca compatibilidad de estos aparatos con la mayoría de los teléfonos
inteligentes que ya están en uso, por lo que se recomienda antes de comprar un smartwatch
que se verifique en la página del fabricante si es compatible con nuestro  smartphone. Hay
que tomar en cuenta también el  costo de los  smartwatches que oscila aproximadamente
entre los 300 dólares dependiendo del modelo y la marca, de igual manera hay que estar
conscientes de que estos dispositivos requieren de una constante conexión a Internet para
funcionar como tales, ya que de lo contrario solo se dedican a darnos la hora.

Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:

boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx


