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Apple conquista lamuñeca

Además de dar la hora, el esperado reloj permite navegar y acceder a aplicaciones

FRANCESC BRACERO Cupertino (EE.UU.) Enviado especial

El Flint Center de Cupertino, a pocos metros de la sede central de Apple en Silicon Valley, es el escenario de los grandes actos de la
compañía de la manzana. Aquí vieron la luz pública el primer Macintosh hace 30 años y el iMac. Ayer tocaba algo de eso, de productos
bien pensados que pueden redefinir una categoría de la electrónica de consumo. El patio de butacas de este gran teatro estaba repleto
de periodistas especializados en moda. Tenía sentido. Por primera vez desde la muerte de Steve Jobs, hace algo menos de tres años,
su sucesor, Tim Cook, emprende nuevos caminos. La sombra del carismático fundador es muy alargada y es probable que su sello esté
todavía en un producto que necesita muchos años de desarrollo, como el Apple Watch, presentado ayer como un producto estrella
mientras los nuevos iPhones fueron los teloneros.

Apple despachó ayer en sólo 40 minutos la presentación de sus nuevos teléfonos, que también representan un salto en sus conceptos.
La gran novedad era más pequeña y más diversa: el Apple Watch. Opina Jonathan Ive, el vicepresidente de Apple responsable de
diseño, que este gadget va a poner en apuros a los relojeros suizos. Quizás la cosa no llegue a tanto. Este nuevo reloj, que funciona de
forma integrada con los nuevos iPhone 6 y toda la gama del iPhone 5, ha encontrado algunos caminos nuevos en busca de ese
dispositivo vestible (wearable, en inglés).

La primera novedad es el manejo en sus pantallas. Con un tamaño tan diminuto, hacerlo todo con una pantalla táctil puede ser una
tortura. Apple se ha ido a los inicios: a la rueda. Ya lo hizo en el primer iPod. La corona del reloj, la ruedecilla lateral que sirve para dar
cuerda y cambiar la hora en relojes clásicos, pasa aquí a ser una forma de navegar entre pantallas, de una forma agradable e intuitiva y
sin dejar de ver lo que se tiene delante. Además, la pantalla, de irrayable zafiro, es también táctil y sensible a la presión.

REINVENTAR LA RUEDA La ruedecilla lateral se convierte en el medio para navegar entre pantallas

EL MERCADO DE LA SALUD El reloj puede dar al usuario un informe diario de la actividad física que ha hecho

Otra característica es su capacidad de reaccionar a diferentes acciones creando formas que se pueden tocar con los dedos.

Una parte importante del nuevo dispositivo es su dedicación a la forma física y a la salud. Lleva un sensor doble de detección del pulso y
GPS para dar al usuario un informe diario de su actividad. Llegará a partir de principios del 2015 con dos tamaños diferentes, 38 mm y
42 mm. y con seis tipos de correas y pulseras, con esferas de aluminio, acero y oro de 18 quilates. Mucha variedad y con diseños de
moda. No es de extrañar. La compañía ha contratado a grandes especialistas en la materia. Se trataba de hacer no un reloj, sino
muchos. En lo que no competirá el Apple Watch con otras marcas es en el precio. Saldrá a la venta a partir de 349 dólares, sin
impuestos, en Estados Unidos. En España, con IVA incluido, el precio podría ser similar. Pero ese es el precio base del modelo más
sencillo, el que llevará la correa de un tipo de plástico llamado fluoelastómero, que Apple asegura que es más agradable al tacto que el
caucho de otros relojes.

Para permitir esa personalización, el reloj ofrecerá once formas diferentes de presentar la hora. Además de algunas presentaciones de
relojes analógicos de manecillas, de diseños clásicos y modernos, tiene alguna elegante, como una mariposa que marca los segundos al
agitar sus alas.

Como los nuevos iPhone 6, el Apple Watch también permitirá hacer pagos en las tiendas sin necesidad de sacar tarjeta alguna de la
cartera. Se trata del sistema de pago Apple Pay, que cuenta con el apoyo de las tres principales compañías, Visa, American Express y
Master Card, lo que implica que el teléfono lleva también NFC, un chip que relaciona distintos dispositivos por proximidad y que Apple se
había resistido a utilizar hasta ahora. Una de las características innovadoras del nuevo reloj es su carga de batería mediante inducción y
un sistema magnético. No hay contacto eléctrico entre la base y el dispositivo. Basta con acercar ambos para que comience la carga.
Tim Cook sonreía ayer como nunca. Tiene razones.

Smartwatch. Apple entra en el mercado de los wearables con su esperado reloj

Enviado desde mi iPad




