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FIRE TV CUBE:

¡Una verdadera caja mágica!

Revisión y opinión sobre el Fire TV Cube, tercera generación.

A

la hora de reproducir
contenido en nuestros
televisores,
los
consumidores
buscamos
velocidad,
facilidad
de
instalación y uso, economía,
funcionalidad, compatibilidad,
máxima inteligencia, diseño
moderno. Puedo decirlo, sin
dudar, que la nueva generación
del Fire TV Cube reúne todas
estas cualidades y mucho más. Aquí les contamos lo bueno
y lo malo de este reproductor multimedia de streaming de
Amazon que ya está en el mercado.
Instalación
La instalación es muy sencilla. En solo 4 pasos ya está
conectado el cubo a su televisor. Es muy importante

tener en cuenta que el
cable de HDMI (que va
de la caja al TV) no está
incluído en el paquete.
Hay que comprarlo por
separado. Es muy fácil
de programar, no tarda
mucho en configurarlo,
solo hay que seguir
las instrucciones en la
pantalla.
Funcionalidad
Esta caja de transmisión digital no solo sirve para
convertir un televisor normal en uno inteligente (el
único requisito es el TV que tenga conexión HDMI).
Pero si usted ya tiene un televisor inteligente y quiere
actualizarlo o acceder a más aplicaciones, el Fire TV
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Cube es la solución perfecta. Con este reproductor
podemos encontrar infinidad de apps, juegos y contenido.
Pero no solo eso, podemos ver fotos, videos, realizar
videollamadas y hasta revisar las cámaras de seguridad
instaladas en nuestro hogar o controlar infinidad de
dispositivos inteligentes que tengamos en casa.
Una de las cosas que más me gusta es que no es necesario
tener a mano el control de mando para disfrutar de
todas las funciones del Fire TV Cube porque puede ser
controlado completamente con Alexa. Sí, con solo su voz
puede darle todos los comandos necesarios para que el
uso sea fácil y rápido. Además, esta tercera generación
del Fire TV Cube ofrece una variedad de funciones
nuevas, que incluyen un puerto de entrada HDMI (el
cual me encanta porque ya mis hijos pueden conectar
sus juegos), compatibilidad con Wi-Fi 6E y escalado de
superresolución, una tecnología que proporciona una
calidad de imagen mejorada al convertir el contenido HD
en 4K.
Velocidad
Hablando de rapidez, pudimos comprobar que esta nueva
versión mejorada es la más rápida de Amazon hasta la
fecha. Esto gracias a que viene con un nuevo procesador
octa-core (4x2,0 GHz + 4x2,2GHz) que la hace un 20 %
más potente que la generación anterior. Es muy ágil. No
hay que esperar para abrir una aplicación, navegar o
pasar de una función a otra. Seguro a muchos nos pasa
con nuestros Smart TVs que abrimos una aplicación y se
demora una eternidad en abrir, con el Fire TV Cube eso
no sucede. Todo se hace a una velocidad increíble ya sea
usando la voz o el control remoto.
Diseño moderno
A diferencia de la generación anterior, la nueva caja está
forrada con una tela negra que la hace visiblemente más
atractiva y elegante y que permite que se vea bien en
cualquier espacio.
Accesibilidad y compatibilidad.
Fire TV Cube 2022 es compatible con Audio Streaming
for Hearing Aids (ASHA), lo que significa que podemos
conectar directamente audífonos Bluetooth compatibles.
Además del puerto de entrada HDMI, cuenta con un puerto
USB adicional que sirve para agregar almacenamiento
adicional como fotos y videos personales, o para una fácil
conexión a cámaras web compatibles y videollamadas
con Alexa Communications.
Solo me preocupa la capacidad de almacenamiento
interno, aunque tiene la opción de almacenamiento
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externo, considero
que debería tener
más de las 16 GB
que trae el cubo
internamente, pues
con lo que ya trae
instalado de fábrica
está ocupando 9GB y
esta capacidad se va
reduciendo a medida
que instalamos más
apps, juegos. Como
dice el dicho, es
mejor que sobre y no
que falte.
Fotografías: Amazon

Costo
De pronto este es un aspecto que a muchos no les gusta
pero al conocer a fondo todas las funciones y todo lo
que se puede hacer con este dispositivo, vale la pena la
inversión. Sí, la versión anterior cuesta mucho menos,
pero no tiene todas las actualizaciones que tiene la
tercera generación. Actualmente el Fire TV Cube 2022
está a la venta por 139.99 dólares en Amazon.com.

Este nuevo modelo de Fire TV Cube está a la altura de la
tecnología. No hay que ser un experto y tampoco ahondar
en tantas especificaciones técnicas para tener claro que
es un dispositivo muy funcional, práctico y necesario en
nuestra vida actual. Ahora sí, con todo el conocimiento,
puede adquirir el Fire TV Cube para disfrutarlo en casa o
como un buen regalo de navidad.

Lo bueno
•
•
•
•
•
•
•

Fácil instalación y
configuración.
Muy ágil y veloz.
Diseño moderno y
práctico.
Puertos de entrada USB y
HDMI.
Se puede manejar con la
voz.
Innumerables funciones.
Permite controlar otros
dispositivos inteligentes
en casa.

Lo malo
•
•
•

No viene incluído el cable
HDMI.
El precio.
16GB capacidad de
almacenamiento.

El Fire TV Cube viene con el Control remoto por voz de
Amazon Alexa. En la próxima edición les hablaremos del
nuevo y mejorado Control remoto de voz de Alexa Pro.
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