La batería de mi celular necesita cuidados especiales para
que funcione correctamente y se alargue su vida útil.

Mito vs Realidad
Es necesario dejar que la batería
del celular se descargue completamente antes de cargarla de
nuevo.

Actualmente puedes recargar la batería de tu celular cuando quieras, ya que las baterías ahora funcionan por ciclos de carga.
Pueden pasar varios días antes de completar un ciclo y los expertos
recomiendan cargar el celular cuando la batería esté al 50%.

Si se deja cargando el celular toda
la noche, la vida útil de la batería
se terminará más rápido.

Hoy los teléfonos inteligentes cuentan con baterías diseñadas para
que cuando alcancen el total de su carga dejen de pasar corriente al dispositivo, lo que impide la sobrecarga, y si bien cargarlo
durante mucho tiempo puede afectar mínimamente a la batería, ni
siquiera lo notarás.

No es seguro utilizar el dispositivo
mientras se está cargando.

La seguridad al utilizar el dispositivo mientras se está cargando
depende mucho de la tarea a realizar. Cuando se conecta el celular
a la corriente eléctrica para cargar su batería, éste comienza a
aumentar su temperatura, lo cual es parte de su proceso normal. Si
se utiliza para tareas que requieren pocos recursos como contestar
un mensaje, no hay ningún peligro; pero si la actividad requiere
muchos recursos como crear un video, la temperatura se puede
elevar demasiado y podría dañar los componentes internos del
dispositivo e incluso explotar la batería.

Los cargadores genéricos pueden
dañar la batería del celular.

Lo más recomendable es utilizar el cargador original ya que éste
funcionará de manera más eficiente. Sin embargo, si lo requieres
puedes utilizar un cargador genérico siempre y cuando cumpla con
los requerimientos necesarios en cuanto a voltaje y amperaje para
que carguen la batería lo suficiente sin dañarla.

