Cómo Huawei sobrevive hábilmente a las sanciones de EEUU
Ultima actualización Lunes 07 de Octubre de 2019 14:17

El 19 de septiembre Huawei presentó sus teléfonos insignia de la serie Mate 30. Ya es posible
comprarlos en Rumanía por un precio más bajo de lo anunciado. Sputnik te cuenta cómo se
adapta el gigante asiático ante la guerra comercial con EEUU.

Mate 30 es la primera serie de smartphones de Huawei lanzada por la compañía tras la
introducción de restricciones por parte de EEUU. Como resultado, la empresa
perdió la oportunidad
de usar los servicios de Google.

Sin embargo, los nuevos dispositivos cuentan con el nuevo sistema operativo móvil EMUI 10
basado en Android 10
en fase beta. EMUI 10 difiere notablemente de EMUI 9. Trae una nueva interfaz de usuario y
además ha sido actualizado el esquema de colores. El modo oscuro se ha vuelto más cómodo
para los ojos.

La compañía asiática anunció que el EMUI 10 lo tendrán las series P20, P30, Mate 20 y Mate
10, así como algunos modelos de las series Nova y Honor.

¿Dónde se pueden comprar los nuevos móviles de Huawei?

En la presentación en Múnich , la compañía anunció los precios de los teléfonos, pero no
indicó la fecha de salida a la venta fuera del mercado chino. La empresa necesita tiempo para
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abastecer la tienda
Huawei App Gallery con aplicaciones
populares para el usuario europeo. Lo más probable es que esté lista
para noviembre
, mismo momento en que se iniciarán las ventas del Mate 30 y Mate 30 Pro.

No obstante, los nuevos dispositivos ya se venden fuera de China. Primero, las ventas
empezaron en Malasia y el pedido por adelantado solo está disponible para los propietarios de
modelos anteriores de la serie Huawei Mate.

Rumanía se convirtió en el primer país europeo donde se pueden comprar los nuevos modelos
de Huawei. Los precios resultaron ser más bajos de los anunciados en Múnich y no es
necesario ser un propietario de los modelos anteriores.

¿Cómo instalar las aplicaciones de Google en el nuevo Huawei?

A pesar de que los nuevos teléfonos sí tienen el sistema operativo Android 10, no están las app
habituales como los mapas, la tienda de aplicaciones, el correo Gmail, entre otras. Casi de
inmediato, se descubrió que era posible instalarlas de manera ilegal, pero muy rápidamente la
posibilidad fue eliminada.

Al descargar estas app, los usuarios no solo pierden la garantía por el hackeo del dispositivo,
sino que dejan de gozar de la prueba de seguridad Google SafetyNet. Es uno de los requisitos
necesarios para utilizar las aplicaciones bancarias.

De esta manera, no hay ninguna posibilidad legal de instalar las aplicaciones de Google en
los
smartphones de Huawei. No obstante,
la compañía ya anunció
v
entas récord
del nuevo dispositivo.
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