El Mejor Best

Comparativa Alexa vs Google Nest
El Hub Max es alimentado por Google Nest, mientras que el Echo Show de Amazon es
alimentado por Alexa. Veremos una comparación Alexa vs Google Nest. Así es como se
comparan para ayudarte a determinar qué pantalla inteligente podría ser la adecuada
para ti.
En la guerra en curso entre Amazon y Google para ganar tu casa inteligente, las
empresas han lanzado una serie de productos para mantenerlo conectado, entretenido
y ahora, mantenerlo a salvo también.
Pero cuando ambos dispositivos son tan similares en términos de especificaciones y
características, ¿cómo saber cuál comprar? Bueno, preparamos una guía para ayudar a
responder a esa misma pregunta.

La guerra de Alexa VS Google Nest
Para realizar esta comparativa Alexa vs Google Nest, monitoreamos miles de precios de
una variedad para mostrarte los precios más bajos que podemos encontrar.

Diseño y presentación



Hub Max: pantalla de 10 pulgadas, 250.1 x 182.55 x 101.23mm
Show de Echo: Pantalla de 10,1 pulgadas, 246 x 174 x 107 mm

Google Nest
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El Google Nest Hub Max tiene una pantalla de 10 pulgadas con biseles blancos que se
asienta sobre una base de altavoces con una cubierta de material. En la parte posterior
de la pantalla, hay un botón de encendido/apagado del micrófono y de la cámara y
también hay controles físicos de volumen.
Un puerto de alimentación está presente en el centro, en la parte posterior de la base del
altavoz. En la parte superior de la pantalla hay una cámara integrada y también hay un
sensor ambiental que ajusta automáticamente el brillo de la pantalla en función del
entorno.
Alexa
El Amazon Echo Show tiene una pantalla de 10,1 pulgadas con una base de altavoz que
se estrecha hacia atrás, también con una cubierta de material.
Un puerto de alimentación se encuentra en el centro, en la parte posterior, mientras
que los botones de subida y bajada de volumen y de encendido/apagado del micrófono
se encuentran en la parte superior del dispositivo, encima de la pantalla.

Viene con una cámara ubicada en la parte central, arriba de la pantalla justamente y al
lado de los micrófonos que van al frente. La pantalla del Amazon Echo Show es negra con
un bisel negro y el diseño general parece ligeramente más voluminoso en comparación
con el Nest Hub Max.

Características
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Hub Max: Google Nest-powered, incorporado Nest Cam, YouTube, Marco de fotos
digital
Show de Echo: Alexa-powered, Zigbee incorporado, Amazon ordering, Amazon
Prime Video
Ambos: videollamadas, transmisión de música, control inteligente del hogar,
reproducción de vídeo, ayuda con tareas como la comprobación del tiempo y los
temporizadores.

Google Nest
El Google Nest Hub Max es alimentado por Google Nest, mientras que el Echo Show de
Amazon es alimentado por Alexa.
Puedes pedirle tanto a Google Nest como a Alexa que completen una serie de tareas,
incluidos los temporizadores, que te pregunten cómo está el tiempo o qué implica tu
día, que te pidan un chiste y que controlen los dispositivos domésticos inteligentes
compatibles.
Ambos dispositivos también reproducen música, vídeos y permiten hacer videollamadas,
además de ofrecer juegos.
El Google Nest Hub Max tiene una cámara integrada que funciona como el Nest Cam IQ,
ofreciendo alertas de intrusos y detección de personas si tienes una cuenta Nest Aware.
Sin una cuenta, todavía podrás comprobar la habitación en la que has colocado el Hub
Max, así como utilizarlo para videollamadas de Google Duo, controles de gestos y Face
Match para un máximo de seis personas.
El soporte de Chromecast también está incorporado en el Nest Hub Max, lo que le
permite lanzar Netflix al Nest Hub Max.
Alexa
El Amazon Echo Show, por su parte, cuenta con un concentrador doméstico inteligente
Zigbee integrado, lo que permite un control muy sencillo de sus dispositivos domésticos
inteligentes y elimina la necesidad de pasarelas o dispositivos puentes adicionales.
Alexa también es compatible con una amplia gama de dispositivos, más que Google,
aunque Google se está poniendo al día.
El Show también tiene una cámara incorporada, pero no es tan avanzada como la cámara
del Hub Max. El control de gestos no es una opción y no puede reconocer una cara para
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ofrecerle contenido personalizado en la pantalla, o permitirle ver de forma remota la
sala.
Sin embargo, funciona para las videollamadas, con Skype como opción. Tampoco tiene
soporte para YouTube, después de un desacuerdo con Google.

Sonido



Hub Max: sistema de altavoces 2.1
Show de Echo: Controladores de 2 pulgadas con radiador de bajos pasivo

Google Nest
El Google Nest Hub Max tiene un sistema de altavoces 2.1, que ofrece un sonido más
potente que el Nest Hub más pequeño con un woofer orientado hacia atrás.
Alexa
El Amazon Echo Show, por su parte, tiene dos controladores de 2 pulgadas con un
radiador pasivo de bajos. Sus altavoces también están afinados por Dolby.
Ninguno de los dos proporcionará la misma experiencia de sonido de calidad que la que
se obtendría con un Sonos One, por ejemplo, pero ambos son más que suficientes para
la música de fondo mientras se cocina.
Puede vincular el Hub Max de Google Nest a otros altavoces compatibles con Chromcast
y el Amazon Echo Show a otros altavoces Echo, lo que permite la multihabitación.
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Precio



Hub Max: £219
Show de Echo: £219.9

El Google Nest Hub Max cuesta 219 libras esterlinas, mientras que el Amazon Echo Show
cuesta 219,99 libras esterlinas, por lo que son prácticamente idénticos en términos de
precio.
Te gustará leer: ¿Qué es mejor WhatsApp o WhatsApp Business?

Compatibilidad doméstica inteligente
Cuando se trata de hogares inteligentes en el combate Alexa vs Google Nest, estos dos
dispositivos emplean a dos de los asistentes inteligentes más poderosos de la
tecnología.
Ambos son compatibles con la mayoría de las principales plataformas inteligentes y
dispositivos inteligentes, pero las mayores diferencias se deben a Nest y Ring, que ahora
es propiedad de Amazon.
Dicho esto, tanto Ring como Nest tienen una línea de productos similar, ambos tienen
cámaras inteligentes, timbres, etc. Por lo que no puedes equivocarte con ninguna de las
dos opciones.
Aunque tanto el Hub Max como el Echo Show son compatibles con la mayoría de los
mismos productos, hay una pequeña diferencia en la forma en que aprenden nuevas
habilidades.
Amazon tiene un mercado abierto llamado Skills Store donde puedes ir a adquirir
nuevas habilidades, mientras que Google sólo te dice cuándo tus altavoces pueden
hacer algo nuevo. Nos gustan más las primeras que las segundas.
¿Cuál es mejor? En términos de soporte de hardware, el Hub Max y el Echo Show son
iguales, pero la biblioteca de habilidades del Echo Show le da una pequeña ventaja.

Conclusión
El Google Nest Hub Max y Amazon Echo Show tienen el mismo precio, por lo que la
decisión entre ellos se reduce a si quieres Google Nest y YouTube desde tu pantalla
inteligente, o Alexa y Amazon Prime Video.
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Alexa es más avanzada que Google Nest cuando se trata de dispositivos domésticos
inteligentes compatibles, y el Echo Show también tiene un controlador Zigbee integrado
para un control más fácil.
Dicho esto, el Google Nest Hub Max tiene una cámara Nest integrada, que funciona
como cámara de seguridad y también tiene un diseño más elegante que el Echo Show.
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