NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
España, Alemania y Reino Unido serán los primeros en comercializar los nuevos
smartphones

TELEFÓNICA SE UNE A BQ Y SE CONVIERTE EN EL PRIMER
OPERADOR EN LANZAR UN DISPOSITIVO CON CYANOGEN OS EN
EUROPA
•

Telefónica y BQ apuestan por este sistema operativo basado en Android que
ofrece una experiencia más rica, una interfaz más personalizable y mayores
niveles de privacidad y seguridad

•

Movistar incorporará a su portfolio el nuevo Aquaris X5 con Cyanogen 12.1

•

Las dos compañías comenzaron a colaborar con el lanzamiento de Aquaris M5
y planean seguir trabajando juntas en los próximos meses

Madrid, 11 de noviembre de 2015.- Telefónica y BQ han trabajado juntos durante los
últimos meses para traer a Europa su primer terminal con Cyanogen OS, un sistema
operativo basado en Android que ofrece una interfaz más personalizable y mayores niveles
de privacidad y seguridad. Esta colaboración convierte a Telefónica en el primer operador en
lanzar un dispositivo con Cyanogen OS en Europa.
Ambas compañías españolas siempre han buscado contribuir a que el abanico de sistemas
operativos entre los que pueda elegir el usuario sea lo más amplio posible, equilibrando la
oferta y fomentando la competitividad. Fruto de este compromiso, ambas han apostado por
Cyanogen OS. De hecho, en marzo pasado, Telefónica Ventures, uno de los vehículos de
inversión integrados en Telefónica Open Future, participó en una ronda de inversión serie C
en Cyanogen.
Cyanogen OS es un sistema operativo basado en Android. Es totalmente compatible con
todas las aplicaciones de Google Play, permite una mayor personalización de la interfaz y
provee funcionalidades extra, no solo a nivel de privacidad y seguridad, sino también
relacionadas con el manejo del smartphone.
Cyanogen OS ofrece una serie de experiencias mejoradas relacionadas con el audio, la
cámara, el teléfono, el email y el calendario. Viene de serie con identificador de llamadas
Truecaller, que identifica y bloquea las llamadas no deseadas. AudioFX proporciona una
calidad de sonido de alta resolución con audio 24-bit sin cortes y el nuevo correo de Boxer
ofrece funcionalidades de productividad Premium, incluyendo gestión del calendario.

En lo relacionado con la seguridad, Privacy Guard permite a los clientes controlar los datos
personales que comparte con terceros, PIN Scramble sitúa los números del PIN en orden
aleatorio y Protected Apps bloquea el acceso las carpetas con contraseña.
En su última versión, Cyanogen 12.1, incorpora funcionalidades adicionales como
LiveDisplay, que regula automáticamente los ajustes de pantalla según las condiciones de
luz y la hora del día. Además, su nuevo navegador proporciona una experiencia más ligera,
más segura y más rápida.
Los primeros terminales con Cyanogen OS empezarán a comercializarse en España hoy
mismo y llegarán en las próximas semanas a Alemania y a Reino Unido. A lo largo de 2016,
Telefónica llevará estos dispositivos al resto de países en los que opera.
El primero de ellos será Aquaris X5, que se podrá adquirir en la red comercial de Movistar en
España a partir del 11 de noviembre por 209 euros (IVA incluido). Los clientes de Movistar
podrán financiarlo a 24 meses sin intereses por tan sólo 8,7 euros de cuota.
Aquaris X5 es un smartphone de cinco pulgadas de última generación con conectividad 4G,
procesador Qualcomm® Snapdragon™ 412, 2 GB de RAM y 16 GB de memoria interna
ampliable a través de tarjeta SD. Cuenta con una batería de 2.900mAh, que gracias a la
optimización del sistema operativo y a los componentes de bajo consumo, proporciona una
autonomía mayor que otros smartphones de especificaciones similares. Incluye también
excelentes cámaras de 13MP en la parte trasera y 5MP en la delantera, ambas con flash.
Acerca de Telefónica
Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por
capitalización bursátil y número de clientes. Apoyándose en las mejores redes fijas, móviles
y de banda ancha, así como en una oferta innovadora de servicios digitales, la Compañía se
está transformando en una ‘Telco Digital’, lo que le posiciona muy favorablemente para
satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar el crecimiento en nuevos ingresos.
Presente en 21 países y con una base de clientes de más de 327 millones de accesos,
Telefónica tiene una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra
la mayor parte de su estrategia de crecimiento.
Telefónica es una empresa totalmente privada que cuenta con más de 1,5 millones de
accionistas directos. Su capital social está dividido en la actualidad en 4.864.341.251
acciones ordinarias que cotizan en el mercado continuo de las bolsas españolas y en las
bolsas de Londres, Nueva York, Lima y Buenos Aires.
Acerca de BQ
BQ es una de las principales tecnológicas europeas. Su objetivo es ayudar a las personas a
entender la tecnología, animarles a utilizarla e inspirarles a crearla. Para ello, apuesta por la
educación en tecnología, la filosofía DIY y el Open Source. BQ aplica esta filosofía a sus
productos (smartphones, impresoras 3D o robótica, entre otros) y a sus soluciones
software, trabajando para hacer de la tecnología una herramienta que mejore el mundo y la
vida de sus usuarios.

Acerca de Cyanogen
Cyanogen está reimaginando el mundo de los móviles, devolviendo el poder de personalizar
sus terminales y su contenido a sus clientes. El sistema operativo de CYANOGEN® está
basado en Android y es conocido por su revolucionaria personalización, su interfaz intuitiva,
su rapidez, su batería mejorada así como su seguridad. Con una base de usuarios en pleno
crecimiento y una comunidad de desarrolladores vibrante, Cyanogen está conectando
inteligentemente a usuarios de smartphones y tabletas a gente, aplicaciones y otras cosas
que les gustan. Para más información, puede visitar la página web, Google+, Twitter, o
Facebook de Cyanogen.
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