
Nuevo smartphone Aquaris E4.5 Ubuntu 
Edition, todos los contenidos al alcance  
de tu mano

•   El primer smartphone con sistema operativo Ubuntu, Aquaris 
E4.5 Ubuntu Edition, estará disponible en los próximos días 

•   Los Scopes de Ubuntu ofrecen una experiencia de usuario 
totalmente nueva, un ecosistema más sencillo para los 
desarrolladores y una oportunidad sin precedentes para los 
fabricantes y las compañías de telefonía móvil

•   Operadoras europeas, incluyendo 3 Suecia, amena.com, 
Giffgaff y Portugal Telecom, pondrán a disposición del cliente 
sus ofertas de telefonía durante el proceso de compra

6 de febrero de 2015, Londres y Madrid. El primer smartphone 
con sistema operativo Ubuntu, Aquaris E4.5 Ubuntu Edition, 
estará disponible en toda Europa durante las próximas semanas 
a través de una serie de flash sales en la web de BQ (www.bq.
com). El terminal, con un precio de 169,90 euros, sitúa el 
contenido como centro de la experiencia de usuario y supone 
un equilibrio perfecto entre precio y especificaciones. La fecha, 
hora y la URL de la primera flash sale se anunciarán durante la 
próxima semana en las cuentas de Twitter de ambas compañías 
(@Ubuntu y @bqreaders respectivamente), así como en 
Ubuntu G+ y Ubuntu Facebook.

Jane Silber, CEO de Canonical, comenta: “El lanzamiento  
de los primeros smartphones con sistema operativo Ubuntu es 
un punto de inflexión. Por la experiencia de usuario que ofrece, 
totalmente nueva, y por la oportunidad de diferenciación que 
representa para los fabricantes y operadoras, supone un 
cambio en el panorama de los sistemas operativos. Estamos 
entusiasmados por que una empresa con una trayectoria tan 
prometedora como BQ haya apoyado este proyecto y nos haya 
ayudado a convertirlo en realidad.”

Tanto el diseño de Aquaris E4.5 Ubuntu Edition como sus 4.5 
pulgadas de pantalla son perfectas para la interacción con los 
Scopes. Los Scopes suponen una reinvención de la experiencia 
móvil, permitiendo al usuario acceder rápida y visualmente  
al contenido digital más importante (música, redes sociales, 
web, servicios locales, fotos, etc) directamente desde la home 
screen. Así, los Scopes ofrecen una experiencia totalmente 
diferente, evitando la fragmentación de los contenidos y 
servicios dentro de diversas aplicaciones.

“Ubuntu ofrece al usuario una forma totalmente diferente de 
interactuar con su dispositivo. Los Scopes le guían hacia  
el contenido con la misma lógica con la que el usuario piensa 
en él y, además, de una forma fluida y cómoda”, según Cristian 
Parrino, Vicepresidente de la división móvil de Canonical. 
“Para los desarrolladores, los Scopes son más sencillos que las 
aplicaciones a la hora de construir experiencias móviles, 
cambiando significativamente la dinámica de los ecosistemas.”

Los Scopes permiten organizar cualquier tipo de contenido  
y ofrecen a los desarrolladores una forma sencilla de que sus 
creaciones estén totalmente integradas en la experiencia de 
usuario. Crear nuevos Scopes es muy intuitivo gracias a una 
serie de herramientas que hacen que el coste de desarrollo  
y mantenimiento sea más bajo que el de las aplicaciones 
tradicionales. Canonical y BQ han trabajado con una serie de 
partners para asegurarse de que existe una oferta de 
contenido interesante y dinámica a fecha del lanzamiento, 
que, además, irá creciendo con próximas colaboraciones. 

Alberto Méndez, CEO de BQ, comenta: “Ubuntu es un 
concepto totalmente diferente de sistema operativo móvil  
y estamos orgullosos de que nuestros clientes sean los 
primeros del mundo en poder disfrutar de él. En BQ 
apostamos por la diversidad en sistemas operativos porque 
es positiva tanto para el sector tecnológico como para el 
usuario, que puede elegir libremente.”

 

Comunicado de prensa



Aquaris E4.5 Ubuntu Edition es dual SIM y completamente 
libre para que los usuarios puedan usarlo con su actual 
operadora, sea cual sea. Operadoras como 3 Suecia, amena.
com en España, giffgaff en Reino Unido y Portugal Telecom 
ofrecen sus ofertas de  telefonía y tarjetas SIM durante el 
proceso de compra para los usuarios de estos países.  

Aquaris E4.5 Ubuntu Edition cuenta con una cámara frontal 
de 5 Mpx y una trasera de 8 Mpx con autofocus y dual flash 
que graba vídeo en Full HD (1080p). La cámara trasera 
también está equipada con sensores BSI de alta calidad y 
lentes Largan. Cuenta, además, con un procesador MediaTek 
Quad Core Cortex A7 hasta 1.3 GHz, 8 GB de memoria interna 
y 1 GB de RAM.

Para más información: www.ubuntu.com/phone

Declaraciones:
Jesús Noguera, Director de Marketing de amena.com, 
comenta: “El mercado de los smartphones sigue creciendo 
exponencialmente en España, por eso estamos expectantes 
por la oportunidad de diferenciación que Ubuntu supone 
para nuestra oferta de terminales”.

Dave Cook, CDO en TimeOut, afirma: “Estamos entusiasmados 
con la llegada de los smartphones Ubuntu al mercado. Su 
forma de organizar el contenido es totalmente diferente y  
se desmarca de la tendencia de las aplicaciones, por eso es  
el primer paso para hacer posible la llegada de otro tipo de 
dispositivos al mercado.”

Scott Sedlik, General Manager y Vicepresidente de EMEA de 
INRIX, comenta: “INRIX proporciona a los usuarios del primer 
smartphone Ubuntu acceso directo a la información del 
tráfico en tiempo real. Podrán consultar la información más 
completa sobre incidencias, acceder a la información de las 
cámaras de tráfico así como localizar parkings y su disponibilidad. 
Accediendo a INRIX desde la home screen, los usuarios 
podrán llegar a sus destinos más rápida y eficientemente, 
ahorrando tiempo y combustible.”

Enrique Borrás, CEO de Fiabee, afirma: “Hemos desarrollado 
aplicaciones HTML5 de demostrada utilidad para los usuarios 
en otras plataformas. Para nosotros ha sido realmente fácil 
adaptar esas aplicaciones a Ubuntu porque soporta HTML5.”

Mike Zarrilli, Vicepresidente de The Weather Channel 
Internacional, comenta: “La colaboración entre Weather 
Channel y Ubuntu refuerza nuestro objetivo de hacer llegar  
a los usuarios el contenido que quieren usar cuando y donde 
quieran hacerlo, independientemente de la plataforma.”

Ian Hogarth, CEO de Songkick, afirma: “Los Scopes ofrecen 
una gran experiencia de usuario para los fans que no quieren 

perderse a sus artistas favoritos en directo.”

Mike Fairman, CEO de giffgaff, la red de prepago líder en 
Reino Unido, comenta: “Ubuntu nos permite dar una nueva 
opción a nuestros usuarios. Por eso ofrecemos nuestras 
tarjetas SIM durante el proceso de compra de Aquaris E4.5 
Ubuntu Edition”.

Bruno Santos, Director de Producto de PT Portugal, afirma: 
“El mercado de los smartphones continúa creciendo 
exponencialmente, por eso estamos expectantes con Ubuntu 
y las nuevas oportunidades de diferenciación  
y valor añadido que ofrece a usuarios finales y operadoras.”

Sobre BQ

BQ es una empresa española de electrónica de consumo y 
desarrollo de software. Es una de las principales tecnológicas 
europeas y está presente en más de 40 países. Opera en el 
sector de los dispositivos multimedia, la impresión 3D y la 
robótica educativa y es una de las compañías que más apuesta 
por la filosofía DIY y el open source.

Sobre Canonical 

Canonical es responsable de Ubuntu, la plataforma open 
source para cloud, personal computing y dispositivos de 
próxima generación líder en el mercado. 

Ubuntu ofrece una nueva experiencia de usuario y un 
ecosistema más dinámico e intuitivo para los desarrolladores. 
Además, representa una oportunidad de diferenciación  
sin precedentes para los fabricantes y las compañías de 
telefonía móvil. Ubuntu se utiliza en millones de PC, 
especialmente en aquellos enfocados al mundo educativo, 
institucional y empresarial.  Ubuntu también permite a los 
dispositivos de siguiente generación estar en el centro del 
Internet de las Cosas.

Ubuntu se usa en el 80% de los servidores que conforman  
la OpenStack. La experiencia de Canonical en tecnologías  
de instrumentación y escalabilidad permite que tanto las 
comunicaciones como el almacenamiento estén orientados al 
software, brindando a la plataforma la libertad de poder 
elegir tanto a los proveedores de equipos de red como  
a los operadores.
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