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Estrenarán Windows Mobile 6.5, MarketPlace y MyPhone, anunciados en febrero. Orange, 
Deutsche Telekon y Vodafone distribuirán los teléfonos en Europa. Entre los fabricantes están 
Acer, HTC, LG, Samsung, Sony Ericsson y Toshiba. 

 
Steve Ballmer, presidente de Microsoft. | El Mundo 

A partir del próximo 6 de octubre habrá en el mercado móviles Windows (Windows Phones). 
Microsoft ha anunciado que a partir de esa fecha comenzarán a comercializarse terminales con 
dicha marca que funcionarán con la nueva versión del sistema operativo para móviles de la 
compañía, la 6.5, pero que estarán construidos por otros fabricantes. 

El presidente de Microsoft, Steve Ballmer, anunció en febrero que su compañía trabajaba ya en 
el nuevo sistema operativo Windows Mobile 6.5, la tienda de aplicaciones MarketPlace y 
MyPhone, un servicio gratuito para sincronizar la información del terminal con la del 
ordenador, pero no puso fecha a su puesta en marcha. 

Las tres novedades se estrenarán con la llegada de los nuevos teléfonos Windows, el próximo 
6 de octubre, lo que permitirá, según Todd Peters, vicepresidente de la división de 
comunicaciones móviles de Microsoft, tener "un único teléfono que valga para todo" y que 
aproveche las ventajas de conectar el PC, el teléfono e Internet. 

A través de su marca más potente, la compañía de Steve Ballmer intentará mejorar su 
situación en el mercado de los 'smartphones', donde el iPhone de Apple es ahora el rival a 
batir. Microsoft también ha anunciado los operadores con los que trabajará en Europa: Orange, 
Deutsche Telekon y Vodafone. Entre los fabricantes se encuentran Acer, HTC, LG, Samsung, 
Sony Ericsson y Toshiba. 

El objetivo de Microsoft es acercar todo lo posible el teléfono al ordenador, para lo que ha 
optado por versiones móviles de sus programas más populares: Internt Explorer Mobile, una 
versión ligera de Adobe Flash, Microsoft Outlook Mobile o Microsoft Office Mobile, además de 
adaptaciones de servicios 'on line' como Windows Live, Twitter o Facebook a través de su 
tienda de aplicaciones, que también tendrá como referente la de Apple, hasta ahora la más 
exitosa. 
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