Review OMNIA PRO B7610
Despues de hacer el video, queda por explicar las impresiones sobre el móvil.
Como son casi 20 minutos de video y en Youtube no puedo subir más de 10 minutos de video, lo he colgado dividido en 4 partes:
1.
2.
3.
4.

Test
Test
Test
Test

Samsung Omnia Pro
Samsung Omnia Pro
Samsung Omnia Pro
Samsung Omnia Pro

B7610 video nº 1: http://www.youtube.com/watch?v=vKQF3MtMOqU
B7610 video nº 2: http://www.youtube.com/watch?v=ZUH-6OyfAZI
B7610 video nº 3: http://www.youtube.com/watch?v=Ya_ktK4cFnk
B7610 video nº 4: http://www.youtube.com/watch?v=MdgW_3qb33A

Estética, a mi, particularmente, me gusta, pero como en todo, para gustos, hay colores.
Peso, el pro pesa 165 gr contra los 125 del Omnia I900 o los 129 gr del Omnia I8000, de todas maneras, proporciona en la mano sensación de solidez y calidad. El sobrepeso está
justificado por el teclado externo.
Antes de entrar al meollo del asunto del software interior, haré un repaso por el exterior del terminal.
En el frontal tenemos una magnifica pantalla amoled de 3.5”, realmente se nota la diferencia respecto de una pantalla normal, los colores son realmente mucho más vivos.
Tiene en la parte inferior 3 botones, el que sirve para llamar/descolgar , el de colgar/encender y el que tiene entre los dos con forma de semicircular que sirve para acceder a los menus
de configuración y programas del teléfono.
En la parte superior tiene la cámara para video conferencia y dos leds que deben ser sensores de movimiento porque no encontré ninguna otra explicación.
En el lateral izquierdo tenemos los botones de volumen y el de cambio en el modo de funcionamiento del móvil: MODO TRABAJO o MODO VIDA.
En el lateral derecho está el botón de bloqueo/desbloqueo(del teléfono)/apagado de la pantalla y el de la cámara de fotos. El botón de bloqueo funciona por tiempo, si le damos un
pequeño toque, la pantalla se apaga y de paso bloquea el teléfono, si volvemos a darle un toque suave, la pantalla se enciende pero con el móvil bloqueado. Podemos desbloquearlo de
dos manera, o pulsando el icono de desbloqueo en pantalla durante un segundo o pulsar el botón de desbloqueo durante un segundo.
En la parte superior tenemos las entradas para miniUSB, el jack 3,5 de sonido y un stylus telescópico.
En la parte de atrás tenemos la lente de la cámara, el flash y dos ranuras por donde sale el sonido del altavoz para el manos libres. Realmente funciona muy bien, supongo que han
copiado la idea del HTC Pro 2, ya que pones el teléfono boca abajo y se escucha/te escuchan la conversación alta/o y clara/o.
Vamos al funcionamiento del teléfono.
Diferencias con el Omnia I8000, pues creo que dos básicas:
1) El teclado externo, que es muy cómodo y es exclusivo del PRO

2) El Omnia I8000 tiene solo el modo vida para manejar el teléfono y en el manejo interno funciona con un cubo tridimensional al estilo del LG Arena o con los menus, en el caso
del Pro, tienes lo mismo que en el Omnia I8000 salvo el cubo, muy bonito, pero al final lo dejas de lado porque tardas un poco más en llegar a donde quieres y además tienes el
modo trabajo. Yo en particular, si solo pudiese manejar el modo vida con los widgets, aunque funcionan mucho mejor que en el OMNIA I900, acabaría instalando el SPB 3.5, en
cambio , con el modo trabajo, el instalar el SPB es innecesario, tienes todo a la vista y el manejo es rapidísimo e intuitivo.
De momento, NO HAY UNA VERSION EXCLUSIVA para España, me explico, NO EXISTE el teclado con la letra ñ, ni siquiera para Sudamérica. Los teléfonos que se venden en España
vienen con manual en portugués o ingles, pues son comprados por las operadoras de cara a que les sirvan para muchos mercados. Lo he hablado con comercial de Samsung España
muy majo y me confirman que no tienen manuales en español. Aunque como veréis un poco más adelante, no es ningún problema ya que el móvil es muy fácil de manejar.
Cuando lo encendemos por primera vez, hay que hacer las configuraciones típicas de todo teléfono Windows, aunque está en portugués, yo solo le he configurado la pantalla, el resto
le di a omitir, pues tiene que resetearse al poco de encenderse. Y como hay que cambiarle el idioma pues no compensa tener que hacerlo dos veces.
Una vez que se ha reseteado él solito después del primer encendido, vamos a hacer que funcione todo en castellano.
El teléfono al encender te vuelve a pedir que configures la pantalla, aquí veras la primera diferencia de respuesta de la pantalla respecto al Omnia, solo con rozar la pantalla ya va al
siguiente punto de configuración. Una vez que pasas la pantalla de configuración, no configures nada más, y te lleva directamente al MODO VIDA con la imagen de la margarita sobre
fondo negro.
Para cambiar el idioma hay que hacerlo en dos pasos:
1) Pulsa el icono Inicio que está en la parte superior izquierda  Pulsa pestaña inferior izquierda de Configuración  Pestaña Básica  General  y la última opción es Cambio
de Idioma –> escoges Español, te envía a un texto en el que te explica lo que vas a hacer , ve al final del texto y dale a aceptar, de ahí pasas a un menú que te pide que
confirmes con una clave que te da, es siempre 1234. A partir de ahí, a los 10 minutos ya lo tienes en Castellano. Esto equivale a un flasheo, el móvil se formatea por completo,
por lo que borra absolutamente todo. Sigues los pasos para la configuración inicial y cuando te pregunte si quieres configurar la cuenta para email, hazlo siempre que no uses
una de Hotmail o MSN ya que quedarán configuradas mejor más adelante utilizando el programa que trae de Windows Live.
2) Para terminar de hacer que todo funcione en castellano, hay que cambiar la Configuración Regional, por lo que hacemos lo siguiente:
INICIO  CONFIGURACION  AVANZADA  SISTEMA  CONFIGURACION REGIONAL  ESPAÑOL (Alfabetización tradicional) y aceptamos. Pide que reiniciemos y ya está.
Todo en castellano.
Pero me diréis, ¿Dónde tenemos la ñ? porque en el teclado de pantalla no está y en el físico tampoco, pues si usamos el teclado de pantalla, la ñ sale pulsando la n un poco más
de lo normal o dejando actuar al XT9. En el teclado físico, la ñ es predictiva a través del programa XT9.

Ahora tenemos que configurar la conexión a Internet, bien, por lo menos para Orange, al poco de encender el móvil reconoció que tenía a Orange como operador y me
pidió aceptarlo como operador y sus funciones para manejo de Internet, pero intentas acceder a internet y te dice que nada de nada, así que toca configurarlo de la
siguiente manera y son necesarios dos pasos:
1) PARA CONFIGURAR ACCESO INTERNET -->INICIO-->CONFIGURACION-->AVANZADA-->CONEXIONES  CONEXIONES DEL EXPLORADOR  Aquí hay que activar la
opción DETECTAR CONFIGURACION AUTOMATICAMENTE y en el apartado SELECCIONAR RED cambia WAP por INTERNET

2) Ahora vamos a INICIO CONFIGURACION  BASICA REDOPCIONES DE RED RED ACTUAL : escoge a tu Operador , después ve a SELECCIÓN DE RED 
AUTOMATICA  REDES FAVORITAS  Aquí pulsas CONFIGURAR REDES  Esperas un minuto y van a salirte un montón de operadoras, aquí es importante
ESCOGER UNICAMENTE LA QUE TENGAS PARA ESPAÑA, si hay alguna mas marcada, la desmarcas, en teoría están marcadas como redes favoritas para el caso
de roaming, pero van a hacer que se conecte más lentamente pues va a ir buscándolas. De esta manera, si solo tienes como operador al que usas en España,
la conexión es muy rápida.
Ahora vamos a configurar el correo electrónico. Si tienes Gmail, esto no hace falta, ya que la configuración es más sencilla, pero si usas MSN o HOTMAIL, el problema
está en la máscara que usa Samsung para esconder Windows, y hacerlo más intuitivo. Realmente lo és y supera con mucho la profundidad de los menus de HTC, pues
llega al 95% de la configuración de Windows.
Vamos a la configuración, por algún motivo que no entiendo, el menú de configuración de Windoes Live es incompatible con Samsumg Widget ya sea en MODO VIDA o
en MODO TRABAJO, una vez configurado, ya funciona normalmente todo, salvo que cada vez que cambies de Modo Vida a Modo trabajo, te va a saltar un aviso de que
Windows Live es incompatible con Samsung Widget, pero como digo, una vez que terminas la configuración del correo, ya no interfieren, funciona todo de nuevo al
100%.
Vamos alla. Pasos a dar:
1) Como die, al ser incompatibles, hay que desactivar Samsumg Widget/Today, para ello vamos a: INICIO OTROS (pestaña inferior izquierda)ICONO
ADMINISTRADOR DE MODO AJUSTES (DEL MODO TRABAJO) da lo mismo hacerlo en un modo que en el otro  ELEMENTOS DE HOY  Pulsamos el botón
de SAMSUNG TODAY  MENU  Y se despliega una relación de programas, aquí desmarcamos SAMSUNG TODAY y ACTIVAMOS WINDOWS LIVE Y LIVE
SEARCH  FINALIZAR
2) Ahora pulsas INICIO y aquí entras en cuatro escritorios, el primero es PRODUCTIVIDAD, EL SEGUNDO MULTIMEDIA , EL TERCERO INTERNET, aquí ves el icono de
WINDOWS LIVE , lo pulsamos y configuramos la cuenta, esperamos a que actualice nuestra bandeja de email en el móvil y a partir de ahora ya tenemos lista la
sincronización con los menus de SAMSUNG WIDGET Y SAMSUNG TODAY para siempre.
3) Lo que si tenemos que hacer, salvo que prefiramos trabajar sobre los menus de Windows 6.1, es volver a activar la mascara de SAMSUNG, por lo que repetimos
el paso 1 pero ahora desactivamos WINDOWS LIVE Y LIVE SEARCH y activamos SAMSUNG TODAY, y ya vemos como en el icono resumen aparecen ya los emails
que tenemos y el acceso a nuestra bandeja de entrada, salida etc…. Si no volvemos a reactivar la mascara de SAMSUNG, el modo trabajo aparecerá en BLANCO.
Si lo que queremos desinstalar un programa, hay que ir a INICIO CONFIGURACION BASICAMEMORIAALMACENAMIENTO PRINCIPAL Aquí ya escoges el
programa a desinstalar, si no lees el nombre completo, pon en apaisado el teléfono y ahí ya entran todas las nombres completos.
Programas instalados y que funcionan bien:
1)
2)
3)
4)

ICONSOFT PHONE EXTENSION
RESCO PHOTO MANAGER 7
SK TOOLS V12
VITO EYE PHOTO

5) TCPMP 2009-12-13
6) BEJEWELD2
7) MICROSOFT NET CF 3.7
8) ADOBE FLASH PLAYER ACTIVE X
9) ADOBE FLASH LITE 3.1
10) PHM REGISTRY
11) SPB CLONE
12) SPB BACKUP
13) SPB WEATHER
14) PIM BACKUP
15) POCKET CONTROLER (Hay icono de I8000 pero no del PRO B7610)
16) Core player, pero no lo uso ya que el nuevo reproductor multimedia de Samsung funciona muy bien.
17) OJO el FINGER KEY no funciona, salvo que encuentre la versión que va sobre resolución wvga, VUELVE LOCO EL TERMINAL Y HAY QUE FLASHEARLO DE NUEVO .
Tema Bateria, si usas llamas o recibes mucho, si además tienes todo el día el bluetooh conectado con el portátil o el manos libres, la sincronización del email cada 30
minutos, hay que cargarlo cada día.
En cambio, si no tienes demasiadas llamadas, conectas el Bluetooh solo en el momento que vas en el coche, tienes la sincronización del email en manual da para 3 o 4
días.
En modo multimedia, por ejemplo, hace poco he realizado un viaje en avión de 9 horas más 2 de espera en el aeropuerto, me dio para ir escuchando música, ver 4
peliculas y al llegar a destino, aun tenía la batería al 20%, encendí el móvil, reconoció la red local, haces las llamadas de rigor y llegas perfectamente al hotel. Por
supuesto, tenía el teléfono en modo avión. Llevaba el Omnia I900 conmigo con los mismos archivos multimedia y a las 4 horas murió. Es decir, 1 pelicula y dos horas de
música.
La cámara de fotos, de entrada, en modo panorámico dobla la resolución del Omnia I900, es decir, pasamos de 320*480 a 640*380. Idem en Modo Ráfaga.

Pero lo mejor para hacerse una idea es ver las fotos:
Fotografia con la max calidad sin macro y estabilizador de imágen:

Fotografía panorámica

Aquí en la panorámica dado que la he realizado con personas paseando, la dificultad para “coser” las 8 fotografías por parte del software de la cámara, es que
determinados “pixeles” que corresponden a las personas, ya no están en los “extremos” me explico. Aquí se ve la calidad de éste software.
Fijaros en la calle de la izquierda, hay dos personas que suben y salen difuminadas, eso es porque cuando la cámara busca donde empieza la siguiente parte de la
panorámica se encuentra con que “esas personas “ ya no estaban donde la foto anterior .
Ahora veamos un caso más extremo, casi en el centro de la fotografía hay un hombre calvo a la altura del motivo navideño, si os fijais, al centro de la calle del medio,
está este mismo hombre y a su izquierda hay como una sombra, ambos “los tres” son la misma persona …
Como mejora respecto del software para fotografías panorámicas, el Omnia Pro B7610, puede hacer fotografías con resolución 640*480, mientras que el Omnia I900 la
saca a 320*480. ¿Esto en que se diferencia en al práctica? Pues que si con el Omnia I900 sacasemos la misma fotografía y tomamos como referencia la parte inferior de
la imagen hacia arriba, el I900 cortaría a la altura del motivo navideño.

otografía con Flash ambiente con muy poca luz interior:

Fotografía con flash, absolutamente a oscuras,

Aquí os dejo un video realizado con la cámara de video del teléfono:
1.

Video realizado con la cámara del Omnia Pro B7610: http://www.youtube.com/watch?v=5fCxY6CP8js

