
Pixi, el nuevo 'smartphone' de Palm 

 
Imagen del nuevo Palm Pixi 

En su intento de estructurar su línea de 'smartphones', Palm ha anunciado Pixi, un nuevo 
teléfono móvil pensado para usuarios más jóvenes que los dueños de su Pre. 

Según informa The New York Times, el nuevo teléfono será más delgado y tendrá una pantalla 
más pequeña, pero compartirá muchas de las características de su 'hermano mayor', como 
navegación GPS o la posibilidad de 8 GB de almacenamiento. También funcionará con el 
sistema operativo de la compañía, el WebOS. 

Como diferencias, el Pixi tendrá una serie de carcasas intercambiables hechas por diseñadores 
y el teclado estará totalmente expuesto, ya que se ha tenido en cuenta la tendencia de los 
usuarios más jóvenes a escribir mensajes de texto. 

La creación de una familia de teléfonos inteligentes es un paso importante para Palm a la hora 
de asentarse como un competidor en el mercado móvil. El anuncio viene en una semana 
complicada, donde se espera que alguno de sus rivales, como Apple, actualice públicamente su 
línea de iPods 

"Este es un paso adelante para Palm", reconoció Michael Gartenberg, vicepresidente de 
estrategia y análisis de Interpret. "Muestra que el Pre no es sólo un dispositivo potente pero 
único, sino que hay toda una familia de dispositivos detrás que los usuarios pueden tener." 

Johnathan Rubinstein, director ejecutivo de Palm, ha afirmado que su éxito radica en llevar los 
'smartphones' a los usuarios no comerciales. Según él, la brecha en el mercado entre los 
teléfonos de negocios y los de uso general aún existe. "Hay una enorme cantidad de gente que 
está cansada de las características de los teléfonos tradicionales y quieren un smartphone", 
afirmó. 

Palm espera que Pixi esté disponible para la época de compras navideña y se distribuirá en 
EEUU exclusivamente a través de Sprint. La compañía todavía no ha concretado cuánto 
costará, pero Rubinstein aseguró que será más barato que el Pre Palm. 

En España el Palm Pre vendrá de la mano de Movistar en la recta final de este año. 
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