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El iPad y los televisores 3D, en el punto de mira de 
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La tableta de Apple tendrá muy buena acogida en España según se desprende de un estudio 
realizado por el portal de comercio electrónico conZumo.com, que resalta que el diseño del 
iPad es el elemento más valorado (4,02 de 5 puntos posibles) de este dispositivo, mientras 
que su precio queda en la última posición, pero eso sí, llegando al aprobado. 

En cuanto al color del iPad el 73% de los encuestados afirma que le gustaría que éste estuviera disponible 
en más colores, mientras que el 20% sólo se lo compraría en los colores actuales (blanco y negro). Tan sólo 
un 4% declara que no lo adquiriría de ninguna manera. 
 
En lo que respecta a los televisores 3D, parecen ser la revolución y tendencia del momento, ya que un 
72% de los encuestados afirman que comprarían este producto si tuvieran que renovar su actual televisor. 
 
Los contenidos que han sido valorados más adecuados para este tipo de televisores son; películas con un 
87% y videojuegos con el 81% de los votos. Curiosamente los deportes, que los fabricantes suponían como 
una de las decisivas razones de compra ante el próximo Mundial de fútbol, se quedan en la cuarta posición 
(41%), 
 
La marca es uno de los aspectos que más relevancia cobra en la compra de los televisores 3D. Sony 
parece ser la casa que más confianza transmite a los españoles, un 38% compraría un televisor 3D de 
esta marca incluso si es más caro que el resto. Le siguen en este criterio Philips con un 28%, LG con un 
21% y Samsung 20% 
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Editan una colección de libros aptos para iPad
 

Bluebox Avionics convertirá el iPad en dispositivo de 
ocio aéreo 

TV3 desarrolla una aplicación para iPad, con una 
inversión de 9.000 euros 

El tablet de Blackberry tendrá una pantalla de 8.9", WiFi 
y llegará sin 3G 
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Anuncios Google

Análisis de Televisores 
Plasma, LCD, HD, … ¿Cuál elegir? ¡Infórmese antes de comprar!  
television.antes-de-comprar-ocu.com

TV FULL LED LG 42" 42LE85 
Oferta 1599€ - en Sotck Garantía LG España  
www.dominiovirtual.es

Samsung LED 40 a 1150 €. 
Samsung Led 40C6620.1150 €. Envío gratis.Garantía 2 años.  
www.electrochip.es
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Teléfono Móvil Nokia 7100. 
Todas las marcas en oferta. 
79,75 € 

 

Emisor Térmico Xideko Sin. 
Disfruta de tu casa con 
Climacity. 499,00 € 

 

Sony ericsson aino negro 
con contrato Orange pymes y 
autónomos. Su cámara de 8,1 
mpx es excelente. Gratuito 
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