
Más sorpresas desde Finlandia 

No sé que se guarda Nokia para el Nokia World, el evento que comienza la próxima semana. Al 
anuncio de su entrada en el mercado de los PC del pasado lunes se suma ahora la nueva 
tableta de Nokia, la N900, que como en el caso de los modelos anteriores utiliza una versión 
de Linux –Maemo- como sistema operativo. 

 

La jugada es interesante porque confirma que en Nokia cabalgan (o más bien trotan) sobre 
tres sistemas operativos y no piensan, al menos por ahora, sacrificar ninguno. 

Para muchos de sus teléfonos siguen apostando por Symbian serie 60. Cuando Android salió al 
mercado Nokia, máxima accionista de Symbian, anunció un cambio en la política de 
distribución y licencias de este sistema operativo, que hoy los fabricantes de teléfonos pueden 
instalar con bastante más facilidad y sin coste. Sobre Symbian Nokia ha edificado buena parte 
de su estrategia de contenidos y tienda de aplicaciones, por lo que es poco probable que vaya 
a desaparecer a corto plazo, sobre todo después de haber invertido el último año en animar a 
los todos los desarrolladores (y cuando digo todos me refiero a todos, los cuatro) a quedarse 
en la plataforma y no huir hacia la App Store de Apple. 

Con Linux la compañía tiene una relación tangencial que comenzó con el lanzamiento de la 
primera tableta, la 770 y que se ha mantenido en exclusiva para esa categoría de producto, 
que ahora desemboca en esta N900. Ahora por primera vez estas tabletas ganan la posibilidad 
de hacer llamadas y son teléfonos completos. Linux, por cierto, es también la base sobre la 
que se asienta Android, el sistema operativo de Google. 

Por último, la compañía anunció el lunes que su Booklet 3G, el primer netbook que sale bajo 
su marca, funcionará con Windows 7. 

Si esto es una buena estrategia o no lo dejo para opinión de cada uno. Creo que para los 
desarrolladores es una pesadilla tener que decidir entre dos tipos de plataformas móviles. Lo 
que está claro es que el N900, sobre el papel, tiene pinta de ser un dispositivo interesante. 
Cuesta 500 euros más IVA libre pero es de esperar que aparezca en el mercado subvencionado 
a partir de octubre. Al igual que la anterior versión —que no incluía conexión 3G- tiene soporte 
para Flash y esta vez viene con cámara de cinco megapíxeles, 32 GB ampliables y receptor 
GPS. 
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