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Task 

Your friend Alan wants to buy a new smartphone. He is on budget and does not want to spend too 
much money. He has heard about refurbished phones, but doesn’t have any information about 
them. 

You have recently found an article on the internet that could help. 
 
Leave Alan a voicemail message. 

 Tell him you think it is a good idea. 

 Explain some of the advantages of refurbished phones. 

Speak for about two minutes. 

Pros y contras de conseguir un movil reacondicionado 
Hoy en día comprar un teléfono nuevo resulta, en muchos casos, 

todavía muy caro, sobre todo si queremos teléfonos de última 

generación que no llevan mucho tiempo en el mercado. Por eso 

comprar un móvil reacondicionado puede ser una alternativa 

aceptable. 

 

Los móviles reacondicionados son teléfonos de segunda mano de 

variada procedencia. Pueden ser teléfonos que han sido devueltos por 

defecto de fábrica, como por ejemplo que el volúmen del altavoz no se 

oyese lo suficientemente alto, y posteriormente han sido reparados. 

Puede que previamente hayan sido usados en exposición de tiendas, 

devueltos por defectos estéticos, como golpes o arañazos, o usados 

anteriormente y reparados tras estropearse. 

 

Las ventajas de comprar un móvil reacondicionado es que te permite estar a la moda y tener la última tecnología 

por mucho menos dinero que un móvil nuevo. Los móviles reacondicionados son mucho más baratos que los 

nuevos y esto puede suponer que consigamos un aparato de buena calidad a una  fracción del precio del 

mercado. 

 

También debemos de tener en cuenta que, solo porque séan de segunda mano, no quiere decir que estos 

teléfonos estén en mal estado o dañados. A veces, su antiguo dueño puede haber decidido cambiar su antiguo 

móvil, no porque tuviese algún defecto, sino porque quería tener un modelo más moderno o porque cambió de 

idea y prefirió comprar otro modelo así que lo devolvió sin usar. Esto implica que podemos conseguir un teléfono 

practicamente nuevo gastando mucho menos. 

 

Estos teléfonos tienen garantía. Muchas empresas venden móviles reacondicionados con al menos un año de 

garantía porque este nuevo mercado proporciona muchas ganancias y se quiere ganar la confianza de los 

compradores asegurándose de que los clientes no tienen quejas. 

 

Este tipo de teléfonos son generalmente inspeccionados profesionalmente, reparados y empaquetados para que 

cumplan con los requisitos del producto original. 

 

Otra ventaja es que los productos tienen varias categorias, generalmente de la A a la D, que indican el nivel de 

calidad y garantizan su funcionamiento de acuerdo con ciertos estándares. Los precios también varían de 

acuerdo con dichas categorías así que podemos decidir cual es el mejor para nosotros. 
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Si nos preocupa nuestro entorno natural, es bueno saber que los móviles reacondicionados son menos dañinos 

para el medio ambiente porque son teléfonos reciclados y esto implica que estamos reusando los materiales y 

contaminando menos porque no han acabado tirados en un basurero. 

 

Las desventajas de comprar móviles reacondicionados son también de varios tipos. Comprar un teléfono que no 

es nuevo tiene riesgos y a pesar de que tenga garantía nunca podemos estar totalmente seguros de que el 

producto va a resultar bueno. Estos aparatos pueden tener problemas que se repiten, a pesar de haber sido 

reparados, porque pueden tener defectos serios. 

 

Además, dependiendo de su categoría, tenemos que fiarnos de la palabra del vendedor y esperar que el aparato 

funcione como nos prometieron. A veces el producto reacondicionado puede que no venga en el empaquetado 

original y tal vez no tenga los accesorios que suelen venir con un producto de primera mano, como los 

auriculares o el cargador de fábrica. 

 

Decidas lo que decidas, es aconsejable que busques en diversas páginas de internet y compares compañías, 

prestando atención a los comentarios de otros consumidores, antes de decidir si es aconsejable comprar un 

teléfono reacondicionado. 

 


