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S3ma45tues Móviles seleccionados

La elección de los dispositivos móviles se ha realizado según la popularidad y las 

propuestas de precio. Fuente: https://www.gsmarena.com

https://www.gsmarena.com/


S3ma45tues Rendimiento
Consideramos que es importante evaluar y comparar el rendimiento de ambos

móviles ya que repercute directamente en la velocidad y la fluidez en que se

ejecuta el software y los demás elementos. Por lo tanto, puede repercutir en una

acción de marketing aumentando la tardanza en la descarga del contenido, por

ejemplo. Para evaluarlos y compararlos hemos utilizado el Antutu Benchmark

donde a mayor puntuación o score, mayor rendimiento dispone el móvil. Como

conclusión podemos comentar que el rendimiento de iPhone es superior al de

Samsung.



S3ma45tues Caract. físicas y comunicaciones

CARACT.

FÍSICAS

iPHONE 11 PRO MAX SAMSUNG GALAXY A51 MOTIVO

s3ma45tues

Pantalla

6.5 inches, 102.9 cm2

(~83.7% screen-to-body

ratio)

6.5 inches, 102.0 cm2

(~87.4% screen-to-body

ratio)

Disponer de la máxima superficie

útil y la máxima resolución posible

de la pantalla para una mejor

visibilidad de los contenidos.s3ma45tues

Resolución

1242 x 2688 pixels, 19.5:9

ratio (~458 ppi density)

1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio

(~405 ppi density)

s3ma45tues

Cámara

12 MP, f/1.8, 26mm (wide),

1/2.55", 1.4µm, dual pixel

PDAF, OIS

12 MP, f/2.0, 52mm

(telephoto), 1/3.4", 1.0µm,

PDAF, OIS, 2x optical zoom

12 MP, f/2.4, 13mm

(ultrawide)

48 MP, f/2.0, 26mm (wide),

1/2.0", 0.8µm, PDAF

12 MP, f/2.2, 12mm

(ultrawide)

5 MP, f/2.4, 25mm (macro),

1/5.0", 1.12µm

5 MP, f/2.2, (depth)

Visualización de imágenes con

máxima calidad.

s3ma45tues

Vídeo

2160p@24/30/60fps,

1080p@30/60/120/240fps,

HDR, stereo sound rec.

2160p@30fps,

1080p@30/120fps; gyro-EIS

Grabación de máxima calidad.



S3ma45tues Caract. físicas y comunicaciones

S3ma45tues 

COMUNICACIONES

iPHONE 11 PRO MAX SAMSUNG GALAXY

A51

MOTIVO

S3ma45tues

Velocidad de

transmisión de datos

2G – 4G 2G – 4G Cuanta más velocidad más rápido se

envían y se reciben los contenidos.

S3ma45tues WLAN Wi-Fi 802.11

a/b/g/n/ac/ax, dual-

band, hotspot

Wi-Fi 802.11

a/b/g/n/ac, dual-band,

Wi-Fi Direct, hotspot

Enviar y recibir campañas de Marketing.

S3ma45tues

Bluetooth

5.0, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE

S3ma45tues GPS Yes, with A-GPS,

GLONASS, GALILEO,

QZSS

Yes, with A-GPS,

GLONASS,

GALILEO, BDS



S3ma45tues Tabla comparativa

ELEMENTO iPHONE SAMSUNG ACCIÓN DE MARKETING

Componente de serie.

Descargar App lector

de cupones.

Sí (App Store) Sí (Play Store) Cupones descuento códigos QR

Componente de serie

emails.

Sí (Aplicación de

correo)

Sí (Gmail) Campaña email Marketing

Resolución pantalla /

Pantalla / Cámara

Sí* Sí* Publicidad en RRSS mediante banners

Resolución pantalla /

Pantalla /Vídeo

Sí* Sí* Publicidad en vídeo

Componente de serie

SMS

Sí Sí SMS Marketing

Bluetooth Sí* Sí* Marketing de proximidad

Ubicación (GPS) Sí* Sí* Marketing geolocalizado

En algunos casos anteriores se requiere Wi-Fi por ejemplo para realizar descargas o recibir

emails.

* Para más detalles visualizar la diapositiva anterior.



S3ma45tues Ejemplo

Es importante decidir si nuestras campañas de marketing irán destinadas a un

sistema operativo u otro o incluso a ambos. En este caso, el presupuesto de

nuestra empresa s3ma45tues esta muy ajustado y nos tenemos que decantar en

crear una App para un único sistema operativo. Después de revisar

exhaustivamente el gráfico se decide lanzarla únicamente a los dispositivos

Android por la cuota de mercado que dispone. Por lo tanto, únicamente desde el

móvil Samsung Galaxy A51 podremos realizar la descarga pertinente una vez

lanzada la App.
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