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ITT STANDARD ELÉCTRICA
ITT-7700

• Fabricado en Japón en 1986 por Mitsubishi y 
vendido en España con la marca ITT

• Pesa 7,8 kg.

• Solo valía para hablar por teléfono y era de la 
primera generación (1G)

• Costaba más de 3.000 euros

• Pensado para ser usado en coches



MÓVILES DE COCHES 

• En los primeros móviles, aunque podían 
funcionar solos, su batería duraba muy poco 
(<1 hora) y pesaban mucho

• Por eso era necesario alimentarlos y 
transportarlos con un coche

• Aquí vemos un anuncio de un móvil muy 
famoso en España: el Indelec



MARTIN COOPER

• El móvil como lo conocemos lo 
inventó este abuelito en 1983: Él es 
Martin Cooper (1928) y trabajaba 
en Motorola (Estados Unidos)

• También invento la telefonía móvil 
en 1973



DYNATAC (EL LADRILLO)

• El teléfono de Martin se llamó DynaTAC

• En España lo vendió en 1991 una empresa que 
se llama Amper con el nombre de Explorer II y 
se conocía como “el ladrillo”

• Fijaros en la antena 

• Solo servia para hablar por teléfono

• Era 1G



PHILIPS PR800

• La segunda generación (2G o sistema GSM)

• Año 1993. Fabricado en Dinamarca por Dancall y 
vendido por Philips (de Holanda)

• Era de los primeros móviles con tarjeta SIM

• Si el móvil no tenía tarjeta no funcionaba

• Así que si te lo robaban y no tenia tarjeta no valía 
para nada porque la SIM te la podían desactivar

• Con este teléfono se podía llamar y mandar 
mensajes muy cortos (SMS)



MOVISTAR Y AIRTEL

• Estas tarjetas eran las del móvil 
que hemos visto antes (Philips 
PR800)

• La tarjeta azul y gris es la de 
Movistar (Telefónica)

• La roja era la de Airtel
(Vodafone)



NOKIA COMMUNICATOR

• El siguiente paso fue juntar un 
teléfono móvil con un ordenador 
para conectarse a Internet

• Con este móvil podíamos hablar 
por teléfono, mandar mensajes y 
navegar por Internet

• Lo inventó una empresa llamada 
Nokia en el año 1999

• Los móviles de Nokia fueran muy 
importantes

• Era una empresa finlandesa



ERICSSON R380

• Otra empresa muy importante es 
Ericsson (de Suecia)

• Este móvil, como veis, tiene un lápiz 
para pinchar en la pantalla y moverte 
por los menús. No era táctil.

• Es de la empresa Ericsson y se llamaba 
R380

• Servía para:
• Hablar por teléfono

• Mandar mensajes

• Navegar por Internet

• Descargar aplicaciones



NOKIA 3310

• Como podéis ver todos los móviles que 
hemos visto hasta ahora tiene antena 
pero este no 

• Realmente tiene una antena pero es 
interna ¿veis el circulito rojo?

• Lo que hay dentro del circulo rojo es la 
antena

• Este móvil fue muy famoso en el año 
2000

• Se llamaba Nokia 3310



BLACKBERRY

• Este fue uno de los móviles más 
seguros de la historia del móvil 
porque encriptaba toda la 
información

• Mucha gente importante lo llevaba 
en su época y el usuario más 
famoso fue Barak Obama

• Lo inventó en 2003 una empresa 
Canadiense que se llamaba RIM 
pero todo el mundo la conocía 
como Blackberry

• Ya tenía colores en la pantalla



HP IPAQ

• Este fue uno de los móviles más importantes 
del año 2005 porque tenía Windows

• Como veis llevaba lapicero 

• Con este móvil podías:

• Hablar por teléfono

• Mandar mensajes

• Navegar por Internet en colores

• Hacer fotografías

• Descargar aplicaciones

• Y tenía GPS y mapas

• ¿No os suena la marca HP de impresoras?



APPLE IPHONE

• Este fue el primer iPhone, año 2007. Lo fabricó la 
empresa Apple de Steve Jobs (1955-2011)

• Para usarlo solo hace falta un dedo de la mano y 
revoluciono a todo el mundo



HTC DREAM

• Este móvil seguía siendo una fusión entre 
el teclado de un ordenador y un móvil 
táctil

• Fue fabricado en 2008 por una empresa 
de Taiwan que se llama HTC y lo hizo para 
Google y su sistema operativo Android

• Android fue programado por Andy Rubin
(1963)

• Es importante decir que todos los móviles 
anteriores eran 1G y 2G. Este era de la 
tercera generación (3G o UMTS)
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