holaMOBI apuesta por los
smartphones españoles con la
alianza con Qubo


El fabricante ha desarrollado su propia interfaz y cuenta con un software
desarrollado en España



“Queremos seguir ofreciendo opciones que se adapten a las necesidades
de nuestros clientes; por eso elegimos Qubo”, afirma María Salas,
directora de holaMOBI

5 de junio 2018. La compañía holaMOBI telefonía global apuesta por el producto
nacional con la incorporación de uno de los fabricantes españoles de teléfonos
con más proyección: Qubo Mobile, que se ha sumado al mercado de
smartphones de gama media con seis modelos con sistema operativo Android.
La empresa se ha unido a uno de los principales proveedores chinos con más
de dos décadas de experiencia en la fabricación de terminales, aunque disponen
de software exclusivo de origen nacional.
Con inspiración romana en sus denominaciones, Qubo Mobile dispone de seis
modelos de terminales inteligentes y tres líneas de móviles básicos y acaba de
presentar su novedoso EOS, Android 7.0, que ya se distribuye en los más de
cien puntos de venta de holaMOBI. “Seguimos trabajando para ofrecer a los
clientes aquellos productos que permitan adaptarse a las necesidades de los
consumidores, pero siempre apostando por la calidad”, afirma María Salas,
directora general de la compañía.
Qubo Mobile ha desarrollado una interfaz propia y sus dispositivos favorecen una
mayor capacidad de personalización, el giro de las pantallas principales o
compactar el panel, entre otras ventajas. Dante, Cronos, Juno, Neptuno y Liber
son los nombres de la gama de smartphones con los que Qubo Mobile ha dado
sus primeros pasos. El dispositivo más novedoso de Qubo Mobile es EOS, con
sistema operativo Android 7.0., pantalla de 5’’ LCD, doble SIM, memoria RAM de
1 GB y memoria ROMde 16 GB, batería 2000 mAh Li-ion y cámara con 5 MP
tanto en su cámara frontal como en su cámara trasera.

Lo más destacado de Qubo Mobile
Otro de los smartphones más señalados es Dante, con 3GB de RAM (ampliables
hasta 64GB gracias a una tarjeta Micro SD) y 32 de ROM. Asimismo, dispone de
cámara trasera de 13 megapíxeles y delantera de 5 megapíxeles, lector de
huellas y batería de carga rápida de 4000 mAh.
En el caso de los móviles básicos Qubo Mobile ofrece tres posibilidades: Ares,
Hera y Xoel. Diseño concha o rectangular según el modelo, cámara QVGA,
linterna, entre otras características.
Más sobre holaMOBI telefonía global
La compañía de telecomunicaciones holaMOBI se ha convertido en apenas cinco años en la
cadena de referencia de Operadores Móviles Virtuales (OMV) a nivel nacional, y en la tercera del
modelo de tiendas multioperador por detrás de Phone House y Telecor. El grupo se basa en un
concepto innovador de tienda multioperador y multiservicio, especializado en operadores móviles
virtuales (OMV) y tarifas low cost como Simyo, Tuenti, Másmóvil, Pepephone, República Móvil,
Oceans, Movistar, Orange y Vodafone, apostando siempre por el ahorro del cliente y el
asesoramiento global.

