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El martes fue anunciado en Barcelona. Tiene una pantalla táctil de 3,5" y un gran teclado 
alfanumérico.  

El martes último, Nokia presentó en Barcelona su móvil más avanzado, el N97. En los papeles 
parece imbatible, con una pantalla sensible al tacto de 3,5" y un teclado alfanumérico que se 
esconde detrás de ella, al estilo del Sony Experia X1 (que será presentado en la Argentina la 
semana próxima), de varios modelos de HTC, y del Danger Sidekick, muy popular en Estados 
Unidos.  

Es GSM cuatribanda, 3G tribanda, tiene Wi-Fi, GPS, brújula electrónica, cámara de 5 
megapixeles con autofoco y flash, Bluetooth estéreo, salida de TV, radio y transmisor FM (para 
emitir la música almacenada en sus 32 GB de memoria interna en una radio FM estándar), 
más una ranura para tarjetas microSD de hasta 16 GB. El display tiene una resolución de 
640x360 pixeles en formato 16:9, usa la interfaz optimizada para pantallas sensibles al tacto 
Serie 60 v5 y puede manejarse con un dedo, un lápiz o el teclado QWERTY.  

En Nokia World 2008, que terminó el miércoles, la compañía anunció, además, una nueva 
versión de su plataforma de mapas digitales, que ahora incluye edificios en 3D, fotos de mayor 
resolución, y la posibilidad de crear una ruta en la PC y descargarla al móvil, entre otras 
opciones. También sigue avanzando con su servicio de mensajería móvil; además de ofrecer 
compatibilidad con Microsoft Exchange (algo que ya está disponible, gratis, para 80 millones 
de usuarios de los móviles Serie 60 v3), la compañía propone su versión del servicio de e-mail 
sincronizado ( push e-mail , en la jerga informática), que hizo popular RIM con sus BlackBerry. 
Y anunció una plataforma de domótica para controlar dispositivos eléctricos del hogar desde el 
móvil.  

Todos estos anuncios quedaron opacados por el N97, el tercer teléfono con pantalla sensible al 
tacto de la compañía, un segmento que históricamente ignoró y que el iPhone volvió a poner 
en vigor. Mientras los demás fabricantes salieron de inmediato a competir con Apple, la 
compañía finlandesa tardó en responder, primero en octubre último con el 5800, y ahora con 
el N97.  

El desafío de Nokia no pasa por lo técnico, sino por convencer a los usuarios de móviles de alta 
gama de que su equipo ofrece una alternativa atractiva a lo que ya está en el mercado. Para 
lograrlo, Nokia echó mano de su interfaz más avanzada, conocida como Serie 60 v3 (y que 
corre sobre el sistema operativo Symbian), y la adaptó para interfaces táctiles; ahora se llama 
Serie 60 v5. Esto le da compatibilidad con miles de aplicaciones disponibles, pero le impide 
generar una interfaz orientada desde su concepción al uso con los dedos (como es la que creó 
Apple para el iPhone).  

El N97 es una muestra de la visión sobre la computación personal que tiene Nokia: los 
usuarios, conectados en forma permanente a la Red, tienen en la pantalla de bienvenida del 
equipo aplicaciones que recaban información de Internet, con un foco en lo que amigos y 
conocidos están publicando: fotos, videos, blogs, comentarios en redes sociales, y en cualquier 
otra cosa que estén compartiendo digitalmente con los demás. Por supuesto, es posible 
interactuar con ese contenido en el equipo, que cuenta con un navegador Web basado en 
Webkit , al igual que Chrome y el browser del iPhone. En Nokia aseguran que el equipo dará 
soporte a Flash 10 en el navegador (la versión disponible sólo soporta Flash Lite). Algunos 
directivos de Nokia lo llaman el "móvil Facebook".  
 



Aunque está propuesto, indirectamente, como un competidor del móvil de Apple, esto es un 
error: nunca puede ganarle, porque no tiene el sello de Steve Jobs, que para los amantes del 
iPhone va más allá de cualquier característica técnica. Para quienes busquen un móvil potente 
con pantalla sensible al tacto y una interfaz sofisticada, el nuevo equipo de Nokia será, sin 
duda, una alternativa más que interesante cuando salga a la venta, en el primer semestre de 
2009. A la Argentina llegará en la segunda mitad del año.  
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