
Motorola busca la gloria perdida con un teléfono hi-tec 
Ricardo Sametband   

Presentó el DEXT, primero de una serie de equipos que usan el sistema operativo Android. 

El jueves último, un gigante caído dio el primer paso en un camino que lo llevará de vuelta a la 
mesa de los grandes o al ocaso en un horizonte no muy lejano. Es Motorola, que en San 
Francisco presentó DEXT, su nuevo teléfono celular avanzado. Es el intento de volver a 
tiempos en que era número uno del mundo de esta compañía norteamericana, que tuvo su 
momento de gloria en 2004 cuando presentó el RAZR V3, un móvil que para la época era 
ultradelgado (14 mm) y que vendió 200 millones de unidades en todo el planeta. Hoy tiene el 
5% del mercado mundial, la mitad que el año pasado.  

Motorola apuesta bastante con el DEXT (que será conocido como CLIQ en los Estados Unidos). 
Es un teléfono con pantalla sensible al tacto de 3,1´, teclado alfanumérico que se esconde 
detrás de la pantalla, conectividad 3G y Wi-Fi para tener banda ancha, GPS y cámara de 5 MP 
con autofoco: todo lo que ofrece hoy un equipo de alta gama. Según Sanjay Jha, uno de los 
dos gerentes generales de la compañía, DEXT es la punta de lanza de una familia de móviles 
que usan el sistema operativo Android que la compañía develará en los próximos tiempos. De 
hecho, un segundo equipo será presentado antes de fin de año. El Android ya está presente en 
otros teléfonos y dispone de unas diez mil aplicaciones, gratuitas y pagas, para instalar en el 
teléfono.  

La Nacion pudo probarlo y constatar que su uso es muy sencillo. La interfaz está diseñada para 
ser controlada con los dedos, con botones grandes y opciones fáciles de activar. Es más 
pequeño que el iPhone, de Apple, pero más grueso (por el teclado incluido). Deslizando el dedo 
se pueden activar, en la pantalla de bienvenida, una serie de herramientas para enviar SMS, 
revisar el correo electrónico y actualizar el estado del usuario en una red social como 
Facebook, además de recibir automáticamente actualizaciones de amigos y contactos.  

DEXT centraliza en un solo dispositivo y en una misma herramienta todas las formas de 
comunicación modernas. Los SMS, e-mails , actualizaciones de Facebook, Twitter y demás se 
administran con una aplicación. El teléfono avisa cuando llega un SMS o si un amigo actualiza 
su perfil en Facebook. Y muestra en el identificador, para una misma persona, sus números de 
teléfono, su dirección de e-mail , su perfil de Facebook y de otros servicios, y el estado en 
cada uno. La combinación de datos se hace automáticamente. Algo así ofrece Palm en su móvil 
Pre.  

Esto se logra con BLUR, piedra angular de la estrategia de Motorola. Es un servicio para 
centralizar las comunicaciones del usuario, que venderán los operadores con el móvil. Incluye, 
por un único monto mensual, uso ilimitado del correo electrónico, la mensajería instantánea y 
las redes sociales. En esto se parece a RIM, que además de los BlackBerry vende un servicio 
de e-mail y mensajería ilimitada, y a Apple y Nokia, que tienen ofertas similares. La de Nokia, 
limitada por ahora al e-mail , comenzará a ofrecerse en breve en nuestro país.  

BLUR delega en los servidores de Motorola la tarea de obtener toda la información a la que 
está suscripto el usuario, que luego es transmitida al dispositivo en un solo torrente de datos. 
Según dijo a LA NACION Sue Forbes, vicepresidenta de Servicios en la Nube de Motorola, esto 
reduce el consumo de batería del teléfono. Y facilita la administración de esa información: si el 
móvil se pierde, es posible borrar su contenido en forma remota. Al ingresar un nombre de 
usuario y contraseña del servicio de Motorola en un nuevo móvil los datos se volverán a 
descargar, sin necesidad de reconfigurar nada. Los servidores de BLUR no almacenan la 
información del e-mail o la red social; tan sólo el nombre de usuario y contraseña de cada 
servicio.  



El DEXT estará disponible el mes próximo, pero todavía no fue anunciado su precio. América 
Móvil, dueña de Claro, confirmó que lo ofrecerá en América Latina, incluyendo la Argentina, 
pero no indicó fecha.  
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