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El sector de la telefonía evoluciona tanto, que cada año tenemos móviles más
potentes e interesantes mejoras. ¿El último ejemplo? Solo hay que ver los
impresionantes teléfonos plegables de Samsung para entender que este mercado
no para de crecer. Y claro, hay muchas personas que renuevan su smartphone
cada año, aunque el móvil que tengan actualmente siga funcionando en
perfectas condiciones.

Y aquí es donde entra SMAAART, una empresa que nos ofrece la posibilidad de
comprar teléfonos reacondicionados al mejor precio para que puedas presumir
de móvil por mucho menos de lo que te imaginas.

Y teniendo en cuenta que ha crecido un 40% en tres años, y que tiene 100
empleados en plantilla, queda claro que la empresa está haciendo muy bien las
cosas. Además, comprando móviles reacondicionados, ayudas al medio ambiente,
ya que elegir un teléfono SMAAART puede suponer un 80% de ahorro para el
planeta.

Cómo funciona SMAAART

Teléfonos reacondcionados de SMAAART
SMAAART

Cuando esta compañía de origen francés recibe un teléfono móvil, lo primero que
hacen los técnicos es verificar que el teléfono es apto para ser reacondicionado.
Una vez pasa este proceso, se borran completamente todos los datos personales,
imágenes y otros archivos que haya almacenados. Después se emite un certificado
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de borrado de datos que es registrado en SMAAART para verificar que ha pasado
por este proceso antes de confirmar que la batería y resto de elementos funcionan
correctamente.

Para ello se han de pasar 40 puntos de control donde se tienen en cuenta todo
tipo de factores: rendimiento del procesador, detección de errores de hardware…
Por último, un equipo de técnicos hacen una valoración del estado estético antes
de poner el teléfono a la venta.

Como era de esperar, si se detecta cualquier fallo, se procede al cambio de
cualquier componente o pieza defectuosa o desgastada. Por último, se realiza
una limpieza profunda para que tengan una higiene impecable, realizan el control
de calidad del producto y finalmente se realiza el embalaje antes de poner el
terminal a la venta.

Además, todos los teléfonos reacondicionados de SMAAART cuentan con
accesorios nuevos certificados CE (cargador, cable USB, kit peatonal, extractor
SIM) para que no te falte de nada.

¿En qué se diferencia un teléfono reacondicionado de uno de
segunda mano?
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Garantía de SMAAART
SMAAART

Te hemos dicho varias veces que SMAAART vende teléfonos reacondicionados. Y
es muy importante saber cuál es la diferencia con un producto de segunda mano.
Más que nada porque estamos ante dos términos muy diferentes.

La principal diferencia entre los móviles reacondicionados de SMAAART y un
teléfono de segunda mano radica en el hecho de que los primeros han sido
revisados por técnicos expertos para garantizar un perfecto funcionamiento.
Además, si hay algún componente dañado, se procede a su reparación para que
disfrutes de un producto en las mejores condiciones.

Además, los móviles reacondicionados de SMAAART cuentan con una garantía
entre 12 
y 24 meses, al igual que uno nuevo, y propone también 30 días para devolver el
aparato en caso de que el cliente no esté satisfecho. En cambio, un teléfono de
segunda mano no tiene ningún tipo de garantía.

Otro detalle importante es el apartado estético. Al comprar un teléfono de
SMAAART, encontrarás tres categorías - como nuevo (grado A), muy buen
estado (grado B) y en buen estado (grado C) - por lo que podrás elegir el modelo
que mejor se ajuste a tus necesidades. Eso sí, el funcionamiento y calidad será el
mismo en cualquier caso.

Y teniendo en cuenta que vas a tener un servicio de atención al cliente una vez
hayas finalizado la compra, queda claro que apostar por un móvil de este tipo es
mejor opción que comprar uno de segunda mano. Por último, te dejamos un enlace
para que puedas darle un vistazo a su catálogo de teléfonos reacondicionados.
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