
Comunicado de Forocoches en respuesta a la empresa “Zetta”  

Un grupo de usuarios de la comunidad Forocoches expone sus particulares puntos de vista sobre 
el comunicado oficial de Zetta, el cual nos parece incompleto y que no explican todos los puntos 
expuestos en estas ultimas horas tanto en nuestro foro, como en los diferentes medios de 
comunicación y demás blogs del sector.  
 
Hacemos este comunicado con la sana intención de informar a la gente y de que se responda a 
nuestras dudas.  

Puntos clave: 

- Cualquier Xiaomi (versión internacional) funciona PERFECTAMENTE en España sin NINGUNA 
modificación (sus usuarios avalan esta realidad). 

- Inclusive hacer una modificación casera (véase cyanogenmod) elimina funciones del teléfono 
(ejemplo la huella dactilar en el 3S) 

- Al hacer esa modificación de software NO tienen derecho a vender el teléfono (totalmente 
prohibido por cyanogen, ya que no se puede preinstalar y comerciar con él) 

- Al hacer esa modificación NO pueden incluir las GAPPS (aplicaciones de Google) el mismo 
cyanogen no las incluye ya que es ILEGAL y muchísimo menos venderlas. 

- No aclaran que en sus embalajes pongan logos de JBL, Gorilla Glass sin consentimiento y 
además con publicidad engañosa ya que no incorpora dicha tecnología, además dicen que sus 

móviles tienen pantalla Retina, que está registrado por Apple.  
El resto de logotipos “Wifi Verified”, Bluetooth, Android, aunque el teléfono si cuente con Wifi, 
Bluetooth o Android solo los pueden poner si el teléfono y empresa está autorizado y verificado 

por esas marcas ¿Disponen de esa verificación? En su comunicado no lo aclaran. 

- Dicen que su primer móvil si ha sido diseñado y ensamblado en Zafra cuando está más que 
documentado de que no, es otra marca china, concretamente un Doogee DG580* 

- El hecho de disponer de las cajas con los logos anula cualquier excusa sobre comprar los 
componentes por separado y volverlos a montar en su "fábrica" 

- Los teléfonos de Zetta NO disponen de la certificación europea (CE), usan un símbolo 
parecido que puede inducir al engaño, el símbolo de China Export (CE) -Ver diferencias- 

- Xiaomi no tiene ninguna relación comercial con Zetta ni autorizó la venta y posterior 
manipulación de los aparatos (fuente: Diario El País) 

- ¿Esa modificación mágica de software  de la que hablan elimina las patentes propiedad de 
Apple, HTC y más que impiden que el diseño de Xiaomi pueda ser vendido en Europa? 

https://www.ocu.org/consumo-familia/supermercados/noticias/china-export-confusion
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/10/18/actualidad/1476785933_678387.html#?ref=rss&format=simple&link=link

